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1.1  NIVEL : Operativo

1.2 CODIGO DEL CARGO:   615

1.3  DENOMINACION :           Celador

1.4  GRADOS: 01, 02, 03, 04, 05 y 06

1.5 OBJETIVO BASICO DEL CARGO:

Velar por la seguridad de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad, puestos a su cuidado
o existentes en el área asignada para sus labores, con el fin de salvaguardar los intereses de la
institución y proteger la integridad física de los usuarios, estudiantes, funcionarios y visitantes que
constituyen la comunidad Universitaria.

1.6 FUNCIONES BASICAS DEL CARGO (*)

1. Participar con el personal de su área en la ejecución de actividades de acuerdo al programa e
instrucciones establecidas por el jefe inmediato.

2. Recibir del celador de turno anterior el reporte diario de vigilancia, constatando el estado de
seguridad en que se encuentre su área de trabajo y los elementos asignados.

3. Manejar e informar el estado en que se entregan los elementos a su cuidado firmando el
reporte de entrada y salida y llenando el informe de vigilancia cada que se presente una
novedad.

4. Efectuar recorridos periódicos de inspección a los equipos y elementos dentro de los edificios o
en los terrenos circundantes al área asignada para su trabajo. Incluye revisar periódicamente
puertas, ventanas, rejas y demás sitios de acceso a las instalaciones; equipos eléctricos, grifos
de agua y lámparas encendidas, apagando las que no son requeridas con el fin de prevenir
desperdicios y emergencias.

5. Controlar la entrada y salida de personal en general y usuarios en su área y tomar las medidas
necesarias en caso de observar personas o movimientos sospechosos.  Incluye la revisión de
maletines, bolsos y paquetes, sin excepción alguna.

6. Utilizar el armamento que le sea encomendado según instrucciones específicas de la jefatura
de la Unidad de Seguridad, con el objeto de prevenir acciones en contra de la seguridad
interna de la Universidad.
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1.7 REQUISITOS PARA EL GRADO 01

1.7.1 EDUCACION

1. Dos (2) años de educación secundaria en cualquier modalidad.

2. Haber prestado Servicio Militar o presentar certificado de terminación y aprobación de curso
teórico práctico en seguridad integral y otros temas relacionados con su trabajo, por un mínimo
de ciento veinte (120) horas, expedido por entidades reconocidas oficialmente.

1.7.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en funciones de seguridad y vigilancia o haber prestado el Servicio
Militar.

1.7.3 OTROS

1. Cuando la vinculación sea por concurso de ascenso, presentar la última evaluación de
desempeño en el cargo anterior, con una calificación igual a la exigida por la Ley para estos
efectos en los cargos de Carrera Administrativa.

2. Conocimientos en procedimientos de seguridad y vigilancia.

3. Habilidades en relaciones humanas y relaciones públicas.

4. Habilidades para organizar su trabajo.

5. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal

6. Habilidades mínimas para trabajar en equipo.

7. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

8. Poseer un excelente estado físico y psicomotor que le permita realizar las actividades propias
del cargo.
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1.8 REQUISITOS PARA EL GRADO 02

1.8.1 EDUCACION

1. Noveno grado de educación secundaria en cualquier modalidad.

2. Acreditar capacitación en digitación y manejo de aplicaciones sistematizadas básicas, por un
mínimo de treinta (30) horas en entidades reconocidas, cursadas a partir de su vinculación en
el grado 01 del cargo.

1.8.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año en el grado  01 del cargo.

1.8.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado  01 del cargo o su equivalente.

2. Conocimientos en procedimientos de seguridad y vigilancia.

3. Curso Básico en seguridad y vigilancia, relacionado con los siguientes temas:

• Seguridad industrial y defensa personal
• Prevención del riesgo
• Brigadas de emergencia
• Primeros auxilios
• Aspectos legales relacionados con el cargo

4. Habilidades en relaciones humanas y relaciones públicas, acreditando conocimientos en
relaciones interpersonales y desarrollo de personal.

5. Habilidades para organizar y controlar su trabajo.

6. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal, para lo cual debe acreditar curso
sobre redacción, ortografía y sistemas de información.

7. Habilidades mínimas para trabajar en equipo.
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8. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

9. Poseer un excelente estado físico y psicomotor que le permita realizar las actividades propias
del cargo.

10. Habilidades en digitación.

1.9 REQUISITOS PARA EL GRADO 03

1.9.1 EDUCACION

1. Noveno grado de educación secundaria en cualquier modalidad.

2. Acreditar capacitación en relaciones humanas, servicio al cliente, seguridad industrial y
primeros auxilios por un mínimo de treinta (30) horas, cursadas en entidades reconocidas, a
partir de su vinculación en el grado 02.

1.9.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año en el grado 02 del cargo.

1.9.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado  02 del cargo o su equivalente.

2. Conocimientos en procedimientos de seguridad y vigilancia.

3. Curso Básico en seguridad y vigilancia, relacionado con los siguientes temas:

♦ Seguridad industrial y defensa personal
♦ Prevención del riesgo
♦ Brigadas de emergencia
♦ Primeros auxilios
♦ Aspectos legales relacionados con el cargo

4. Habilidades en relaciones humanas y relaciones públicas, acreditando conocimientos en
relaciones interpersonales y desarrollo de personal.
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5. Habilidades para organizar y controlar su trabajo.

6. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal, para lo cual debe acreditar curso
sobre redacción, ortografía y sistemas de información.

7. Habilidades mínimas para trabajar en equipo.

8. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

9. Poseer un excelente estado físico y psicomotor que le permita realizar las actividades propias
del cargo.

10. Habilidades en digitación.

1.10 REQUISITOS PARA EL GRADO 04

1.10.1 EDUCACION

1. Noveno grado de educación secundaria en cualquier modalidad.

2. Acreditar acciones de capacitación en relaciones humanas, servicio al cliente, seguridad
industrial y primeros auxilios por un mínimo de treinta (30), cursadas en entidades reconocidas
a partir de su vinculación en el grado 03 del cargo.

1.10.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año en el grado 03 del cargo.

1.10.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado  03 del cargo o su equivalente.

2. Conocimientos en procedimientos de seguridad y vigilancia.

3. Curso Básico en seguridad y vigilancia, relacionado con los siguientes temas:

• Seguridad industrial y defensa personal
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• Prevención del riesgo
• Brigadas de emergencia
• Primeros auxilios
• Aspectos legales relacionados con el cargo

4. Habilidades en relaciones humanas y relaciones públicas, acreditando conocimientos en
relaciones interpersonales y desarrollo de personal.

5. Habilidades para organizar y controlar su trabajo.

6. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal, para lo cual debe acreditar curso sobre
redacción, ortografía y sistemas de información.

7. Habilidades mínimas para trabajar en equipo.

8. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a los
cambios internos del área y de la Universidad.

9. Poseer un excelente estado físico y psicomotor que le permita realizar las actividades propias
del cargo.

10. Habilidades en digitación.

1.11 REQUISITOS PARA EL GRADO 05

1.11.1 EDUCACION

1. Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.

2. Acreditar curso de actualización de conocimientos en temas relacionados con el área de su
desempeño con un mínimo de treinta (30) horas, realizado a partir de su vinculación al grado
04 del cargo.

1.11.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año en el grado  04 del cargo.

1.11.3 OTROS
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1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 04 del cargo o su equivalente.

2. Conocimientos en procedimientos de seguridad y vigilancia.

3. Curso Básico en seguridad y vigilancia, relacionado con los siguientes temas:

• Seguridad industrial y defensa personal
• Prevención del riesgo
• Brigadas de emergencia
• Primeros auxilios
• Aspectos legales relacionados con el cargo

4. Habilidades en relaciones humanas y relaciones públicas, acreditando conocimientos en
relaciones interpersonales y desarrollo de personal.

5. Habilidades para programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo.

6. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal, para lo cual debe acreditar curso sobre
redacción, ortografía y sistemas de información.

7. Habilidades mínimas para trabajar en equipo.

8. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a los
cambios internos del área y de la Universidad.

9. Poseer un excelente estado físico y psicomotor que le permita realizar las actividades propias
del cargo.

10. Habilidades en digitación.

1.12 REQUISITOS PARA EL GRADO 06

1.12.1 EDUCACION

1. Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.

2. Acreditar curso de actualización de conocimientos en temas relacionados con el área de su
desempeño por un mínimo de treinta (30) horas, realizado a partir de su vinculación al grado
05 del cargo.
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1.12.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año en el grado  05 del cargo.

1.12.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado  05 del cargo o su equivalente.

2. Conocimientos en procedimientos de seguridad y vigilancia.

3. Curso Básico en seguridad y vigilancia, relacionado con los siguientes temas:

• Seguridad industrial y defensa personal
• Prevención del riesgo
• Brigadas de emergencia
• Primeros auxilios
• Aspectos legales relacionados con el cargo

4. Habilidades en relaciones humanas y relaciones públicas, acreditando conocimientos en
relaciones interpersonales y desarrollo de personal.

5. Habilidades para programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo.

6. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal, para lo cual debe acreditar curso
sobre redacción, ortografía y sistemas de información.

7. Habilidades mínimas para trabajar en equipo.

8. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

9. Poseer un excelente estado físico y psicomotor que le permita realizar las actividades propias
del cargo.

10. Habilidades en digitación.
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1.1  NIVEL: Administrativo

1.2 CODIGO: 545

1.3  DENOMINACION: Supervisor

1.4  GRADOS: 01,02,03, 04 y 91

1.5 OBJETIVO BASICO DEL CARGO

Coordinar y Controlar la correcta ejecución de los trabajos programados para su área, organizando
las actividades y distribuyendo las cargas de trabajo entre el personal a su cargo.

1.6 FUNCIONES BASICAS (*)

1. Distribuir al personal en sus áreas de trabajo las tareas correspondientes, según la
programación realizada por el jefe o superior inmediato.

2. Controlar el horario de entrada y salida del personal a su cargo.

3. Revisar en las áreas de trabajo el cumplimiento de la programación y de las órdenes dadas al
personal a cargo, haciendo el seguimiento necesario.

4. Verificar la calidad del trabajo realizado por el personal a cargo, haciendo los correctivos
necesarios antes de su entrega o terminación.

5. Proponer mejoras en los procedimientos de trabajo, con el objeto de organizar o agilizar su
gestión de manera eficaz.

6. Adelantar las gestiones necesarias para garantizar la provisión de insumos, equipos y
materiales necesarios para el funcionamiento adecuado del área a su cargo; incluye participar
en las gestiones de cotización y compra cuando sea requerido.

7. Controlar los materiales e insumos, así como el uso adecuado de los equipos asignados al
personal para la ejecución de sus labores.

8. Llevar registros y estadísticas de los trabajos, procedimientos y actividades pertinentes a su
dependencia o área a cargo.

9. Colaborar en la solución de situaciones laborales complejas de sus subalternos.
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10. Analizar solicitudes de permisos del personal a cargo y concederlos según criterios o normas
establecidas por la Universidad.

11. Reportar las novedades de personal al jefe inmediato.

12. Efectuar reuniones periódicas con el personal a su cargo para efectos de dar información sobre
la programación y el control en la dependencia.

13. Consultar y mantener disponible el registro actualizado de la información de los procesos a su
cargo que le suministre la dependencia.

14. Efectuar la evaluación del desempeño del personal a su cargo, de acuerdo con los mandatos
legales.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar
según donde esté ubicado, serán establecidas y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato con copia a la División de Recursos Humanos.

1.7 REQUISITOS. GRADO 01

1.7.1 EDUCACION

1. Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.

2. Formación  como Supervisor en el SENA o en entidades legalmente reconocidas o acciones
de capacitación, actualización y complementación en sistemas y áreas especificas
relacionados con su trabajo, con un mínimo de trescientas setenta (370) horas, con énfasis en
algunos de los siguientes temas: Ortografía y redacción, seguridad industrial, defensa
personal, relaciones interpersonales, desarrollo personal, prevención de riesgos, brigadas de
emergencia, primeros auxilios, sistemas de información y aspectos  técnicos y legales
relacionados con el cargo.

1.7.2 EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia en oficios similares con personal a cargo.

1.7.3 OTROS

1. Cuando la vinculación sea por concurso de ascenso, presentar la última evaluación de
desempeño en el cargo anterior con una calificación igual a la exigida por la Ley para estos
efectos en los cargos de Carrera Administrativa.
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2. Iniciativa y creatividad.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones, tanto individual como grupalmente.

5. Habilidades para comunicarse verbalmente y por escrito.

6. Conocimiento de materiales, equipos e insumos propios del trabajo de su área.

7. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tolerancia, aprendizaje,
compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y los cambios internos del
área y de la Universidad.

8. Habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y el de otros.

9. Conocimientos sobre procedimientos y trámites administrativos relacionados con la
Universidad.

10. Conocimiento y habilidades en técnicas supervisión, administración, y dirección de personal.

1.8 REQUISITOS GRADO 02

1.8.1 EDUCACION

1. Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y un año de estudios superiores en el ámbito
tecnológico o profesional en áreas relacionadas con el cargo.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización y complementación en temas relacionados
con el área de su desempeño, con un mínimo de sesenta (60) horas, cursadas a partir de su
vinculación al grado 01 del cargo

1.8.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 01 del cargo.

1.8.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 01 o su equivalente.

2. Iniciativa y creatividad.
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3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones, tanto individual como grupalmente.

5. Habilidades para comunicarse verbalmente y por escrito.

6. Conocimiento de materiales, equipos e insumos propios del trabajo de su área.

7. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tolerancia, aprendizaje,
compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y los cambios internos del
área y de la Universidad.

8. Habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y el de otros.

9. Conocimientos sobre procedimientos y trámites administrativos relacionados con la
Universidad.

10. Conocimiento y habilidades en técnicas supervisión, administración, y dirección de personal.

1.9 REQUISITOS GRADO 03

1.9.1 EDUCACION

1. Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y dos (2) años de estudios superiores en el
ámbito tecnológico o profesional en áreas relacionadas con el cargo.

2. Acciones de capacitación, actualización y complementación en temas relacionados con su
área de su desempeño por un mínimo de sesenta (60) horas, realizadas a partir de su
vinculación en el grado 02 del cargo.

1.9.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 02.

1.9.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 02 o su equivalente.

2. Iniciativa y creatividad.
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3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones, tanto individual como grupalmente.

5. Habilidades para comunicarse verbalmente y por escrito.

6. Conocimiento de materiales, equipos e insumos propios del trabajo de su área.

7. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tolerancia, aprendizaje,
compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y los cambios internos del
área y de la Universidad.

8. Habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y el de otros.

9. Conocimientos sobre procedimientos y trámites administrativos relacionados con la
Universidad.

10. Conocimiento y habilidades en técnicas supervisión, administración, y dirección de personal.

1.10 REQUISITOS GRADO 04

1.10.1 EDUCACION

1. Diploma de Bachiller en cualquier modalidad, y terminación de estudios superiores en el ámbito
tecnológico o cuatro (4) años de estudios profesionales en áreas relacionadas con el cargo.

2. Acciones de capacitación, actualización y complementación en temas relacionados con sus
funciones, con un mínimo de treinta (30) horas, realizadas a partir de su vinculación en el grado
03 del cargo.

1.10.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia en el grado 03 del cargo.

1.10.3 OTROS

1. Dos ultimas evaluaciones de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en
el grado 03 del cargo o su equivalente.

2. Iniciativa y creatividad.
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1.1  NIVEL: Administrativo

1.2 CODIGO: 550

1.3  DENOMINACION: Auxiliar Administrativo

1.4  GRADOS: 01, 02, 03, 04, 05 Y 89

1.5 OBJETIVO BASICO DEL CARGO

Prestar apoyo en las actividades operativas y administrativas que desarrollan las distintas áreas
académico administrativas de la Universidad.

1.6 FUNCIONES BASICAS (*)

1. Recibir los documentos que llegan a la dependencia para su trámite.

2. Revisar las cuentas, documentos o relaciones de las diferentes novedades que se tramiten,
confrontándolos con su soporte legal según las normas y procedimientos establecidos para
cada dependencia. Incluye informar al jefe o a los usuarios del servicio según corresponda,
sobre irregularidades o solicitar oportunamente las correcciones y/o documentos
complementarios que se requieran.

3. Establecer un plan de trabajo para la evacuación oportuna de los procesos requeridos por los
usuarios del servicio, según las prioridades estipuladas, de común acuerdo con el jefe y velar
por su cumplimiento.

4. Codificar y clasificar los documentos en trámite por dependencias, clase, novedad, fondos, etc.;
según corresponda.

5. Registrar todos los documentos  codificados (novedades sobre procesos académicos,
administrativos, contables, financieros, de inventarios, etc.) según la programación establecida
en la dependencia a la cual este adscrito. Incluye registrar o digitar en medio manual o
electrónico y confrontar que los datos o trámites hayan quedado registrados correctamente.

6. Liquidar las novedades sobre los valores correspondientes a los pagos que por diferentes
conceptos se deben realizar en las fechas y períodos establecidos para cada caso, observando
las normas y procedimientos vigentes que tengan aplicación.

7. Recibir cheques y dinero efectivo que le sean entregados, por las personas debidamente
autorizadas, para efectuar compras o trámites de la dependencia. Incluye recoger y entregar
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las mercancías o bienes adquiridos, verificando el cumplimiento de las características de
especificación en la requisición o la orden de compra.

8. Verificar los datos, listados, cuentas, tramites, etc. Incluye los trámites de legalización de
documentos, preparando los respectivos informes para su control posterior.

9. Colaborar en la actualización de los sistemas de información y base de datos de la
dependencia.

10. Proveer de información oportuna sobre los requisitos y el estado de los trámites a las personas
o instancias según se requiera.

11. Preparar certificaciones y constancias para visto bueno del jefe inmediato.

12. Elaborar los cuadros, estadísticas, boletines e informes según corresponda a la dependencia.

13. Elaborar comprobantes, cheques, títulos valores o cualquier otro documento que sea requerido
en la dependencia, según las normas y procedimientos establecidos para cada caso y de
acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato.

14. Archivar los diferentes documentos e información que se tramitan en la dependencia.

15. Efectuar trabajos especiales para la dependencia o para otras entidades, relacionados con su
área de trabajo, según la programación de la dependencia.

16. Informar oportunamente sobre necesidades de Mantenimiento y/o reparaciones o sobre
insumos requeridos para la adecuada prestación del servicio

17. Transcribir a máquina o digitar e imprimir,  correspondencia, formatos, informes, requisiciones,
documentos, material docente, etc. que le sean inherentes a su cargo.

18. Consultar y mantener disponible el registro actualizado de la información de los procesos y
procedimientos a su cargo que le suministre la dependencia.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar
según donde esté ubicado, serán establecidas y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato con copia a la División de Recursos Humanos.
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1.6.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS CUANDO EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESEMPEÑE
LABORES DE ARCHIVO (*)

1. Recibir los documentos relativos a las novedades académicas o de personal y documentos
varios, suministrados al archivo por las diferentes áreas de la dependencia.

2. Codificar todos los documentos, organizarlos, perforarlos y archivarlos, según el sistema
establecido.

3. Abrir carpetas, historias clínicas a estudiantes o funcionarios de la Universidad y verificar la
existencia de los documentos que respaldan la novedad.

4. Suministrar la información de archivo a los diferentes comités, dependencias o personas
debidamente autorizados, llevando el control cuando estos documentos salgan del archivo,
mediante el Formato de Entrega. Mantener actualizado el control de estos formatos a fin de
garantizar un adecuado flujo de los documentos.

5. Guardar en los sitios asignados las carpetas y demás documentos utilizados durante el día.

6. Proponer sistemas o métodos que agilicen la organización del archivo a su cargo.

7. Organizar la información, alimentar la base de datos y participar de su sistematización cuando
esto sea requerido.

8. Preparar las certificaciones requeridas por los usuarios del servicio del archivo, de acuerdo con
las normas y procedimientos  establecidas para cada caso.

9. Colaborar en labores de mecanografía cuando sea requerido en las actividades del archivo.

10. Conservar el archivo según las normas legales.

11. Seleccionar y preparar los documentos que sean objeto de incineración de acuerdo con las
normas legales y preparar las actas para según las normas que rijan esta materia y proceder
con la incineración de los documentos.

12. Consultar y mantener disponible el registro actualizado de la información de los procesos y
procedimientos a su cargo que le suministre la dependencia.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar
según donde esté ubicado, serán establecidas y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato con copia a la División de Recursos Humanos.
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1.7 REQUISITOS. GRADO 01

1.7.1 EDUCACION

1. Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.

2. Acciones de capacitación en áreas específicas para el trabajo a desarrollar con un mínimo de
sesenta (60) horas.

1.7.2  EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en labores afines o actividades relacionadas con el cargo.

1.7.3  OTROS

1. Cuando la vinculación sea por concurso de ascenso, presentar la última evaluación de
desempeño en el cargo anterior con una calificación igual a la exigida por la Ley para estos
efectos en los cargos de Carrera Administrativa.

2. Conocimiento de las normas y procesos técnicos, y administrativos de la Universidad.

3. Habilidades para planear, programar, coordinar, controlar y evaluar su trabajo.

4. Habilidades para trabajar en equipo.

5. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones.

6. Conocimientos básicos en Estadística y Contabilidad.

7. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

8. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y los
cambios internos del área y de la Universidad.

9. Habilidades en digitación.
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1.8 REQUISITOS.  GRADO 02

1.8.1 EDUCACION

1. Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.

2. Acciones de capacitación, actualización y complementación en áreas específicas relacionadas
con su trabajo con un mínimo de cuarenta (40) horas, cursadas a partir de su vinculación en el
grado 01 del cargo.

1.8.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 01 del cargo.

1.8.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 01 o equivalente.

2. Conocimiento de las normas y procesos técnicos, y administrativos de la Universidad.

3. Habilidades para planear, programar, coordinar, controlar y evaluar su trabajo.

4. Habilidades para trabajar en equipo.

5. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones.

6. Conocimientos básicos en Estadística y Contabilidad.

7. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

8. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y los
cambios internos del área y de la Universidad.

9. Habilidades en digitación.

1.9 REQUISITOS. GRADO 03

1.9.1 EDUCACION
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1. Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y aprobación de un (1) año de estudios superiores
en el ámbito Tecnológico o Profesional en áreas especificas requeridas por la dependencia

2. Acciones de capacitación, actualización y complementación en áreas técnicas especificas del
trabajo con un mínimo de sesenta (60) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 02
del cargo.

1.9.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 02 del cargo.

1.9.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 02 o equivalente.

2. Conocimiento de las normas y procesos técnicos, y administrativos de la Universidad.

3. Habilidades para planear, programar, coordinar, controlar y evaluar su trabajo.

4. Habilidades para trabajar en equipo.

5. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones.

6. Conocimientos básicos en Estadística y Contabilidad.

7. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

8. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y los
cambios internos del área y de la Universidad.

9. Habilidades en digitación.

1.10 REQUISITOS. GRADO 04

1.10.1 EDUCACION

1. Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y aprobación de dos (2) años de estudios
superiores en el ámbito Tecnológico o Profesional en áreas administrativas o especificas
requeridas por la dependencia
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1. Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y aprobación de un (1) año de estudios superiores
en el ámbito Tecnológico o Profesional en áreas especificas requeridas por la dependencia

2. Acciones de capacitación, actualización y complementación en áreas técnicas especificas del
trabajo con un mínimo de sesenta (60) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 02
del cargo.

1.9.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 02 del cargo.

1.9.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 02 o equivalente.

2. Conocimiento de las normas y procesos técnicos, y administrativos de la Universidad.

3. Habilidades para planear, programar, coordinar, controlar y evaluar su trabajo.

4. Habilidades para trabajar en equipo.

5. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones.

6. Conocimientos básicos en Estadística y Contabilidad.

7. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

8. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y los
cambios internos del área y de la Universidad.

9. Habilidades en digitación.

1.10 REQUISITOS. GRADO 04

1.10.1 EDUCACION

1. Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y aprobación de dos (2) años de estudios
superiores en el ámbito Tecnológico o Profesional en áreas administrativas o especificas
requeridas por la dependencia
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2. Acciones de capacitación, actualización y complementación en áreas técnicas especificas del
trabajo con un mínimo de ciento veinte (120) horas cursadas a partir de su vinculación en el
grado 04 del cargo.

1.11.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia como Auxiliar Administrativo en el grado 04.

1.11.3 OTROS

1. Dos últimas evaluaciones de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en
el grado 04 o su equivalente.

2. Conocimiento de las normas y procesos técnicos, y administrativos de la Universidad.

3. Habilidades para planear, programar, coordinar, controlar y evaluar su trabajo.

4. Habilidades para trabajar en equipo.

5. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones.

6. Conocimientos básicos en Estadística y Contabilidad.

7. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

8. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y los
cambios internos del área y de la Universidad.

9. Habilidades en digitación.

1.12. REQUISITOS  GRADO  89

Este grado se suprimirá cuando los Funcionarios que en la actualidad los ocupan se hayan
retirando de la Universidad del Valle o sean trasladados a otro cargo. Este grado no se tendrá
en cuenta para promoción o nivelación y solo puede ser desempeñado por las personas que
actualmente lo ocupan.
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2. Acciones de capacitación, actualización y complementación en áreas técnicas especificas del
trabajo con un mínimo de ciento veinte (120) horas cursadas a partir de su vinculación en el
grado 04 del cargo.

1.11.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia como Auxiliar Administrativo en el grado 04.

1.11.3 OTROS

1. Dos últimas evaluaciones de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en
el grado 04 o su equivalente.

2. Conocimiento de las normas y procesos técnicos, y administrativos de la Universidad.

3. Habilidades para planear, programar, coordinar, controlar y evaluar su trabajo.

4. Habilidades para trabajar en equipo.

5. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones.

6. Conocimientos básicos en Estadística y Contabilidad.

7. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

8. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y los
cambios internos del área y de la Universidad.

9. Habilidades en digitación.

1.12. REQUISITOS  GRADO  89

Este grado se suprimirá cuando los Funcionarios que en la actualidad los ocupan se hayan
retirando de la Universidad del Valle o sean trasladados a otro cargo. Este grado no se tendrá
en cuenta para promoción o nivelación y solo puede ser desempeñado por las personas que
actualmente lo ocupan.
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1.1 NIVEL: Administrativo

1.2 CODIGO: 540

1.3 DENOMINACION: Secretaria (o)

1.4 GRADOS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 90
 
1.5 OBJETIVO BASICO DEL CARGO

Desarrollar las funciones secretariales en lo referente a la atención al público (personal y
telefónicamente), manejo de correspondencia, control de archivo y aquellos tramites
administrativos de carácter secretarial que propicien el buen funcionamiento de la dependencia.

1.6 FUNCIONES BASICAS (*)

1. Atender al público en general, personal y telefónicamente, suministrando la información
requerida y recibiendo los mensajes respectivos, entregando o recibiendo la información o
documentos solicitados y hacer los tramites administrativos que ello demande.

2. Transcribir correspondencia, actas, resoluciones, pedidos, circulares, contratos, informes,
material docente, documentos en general y toda aquella documentación que requiera
digitación.

3. Recibir, entregar y radicar la correspondencia que entra o llega a la dependencia.

4. Preparar respuesta de correspondencia de rutina. Incluye redactar cartas y documentos tipo de
la dependencia, según sea requerido.

5. Efectuar los tramites administrativos en lo referente a compras, viáticos, pasajes, solicitud de
transporte etc., con sus respectivas legalizaciones.

6. Manejar, organizar y mantener actualizado el archivo a su cargo, de acuerdo con las normas
técnicas establecidas.

7. Mantener actualizadas las estadísticas, bases de datos y listados de la dependencia.

8. Colaborar con el Jefe en la programación y ejecución de las actividades de la dependencia.

9. Concretar las citas,  prestar sus servicios de secretaria en las reuniones de los Comités,
comisiones y juntas, elaborar y despachar las actas correspondientes.
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10. Tramitar, ejecutar y controlar los requerimientos para eventos tales como: reserva de salones,
consecución de audiovisuales, órdenes de mantenimiento, préstamo de equipos, material
didáctico, libros, revistas, etc.

11. Reclamar los comprobantes de pago de nómina y entregarlos a los funcionarios de su
dependencia.

12. Efectuar los trámites de impresión, fotocopiado o duplicación de material.

13. Cuando le sean asignadas las funciones, recaudar el dinero proveniente de la venta de
material o servicios a la comunidad y tramitar diariamente ante la División de Financiera las
consignaciones de dinero recibido.

14. Llevar los registros y controles administrativos propios de la dependencia.

15. Efectuar las citaciones a reuniones y entrevistas programadas por la dependencia.

16. Llevar registro de citas y reuniones a las cuales debe asistir el jefe inmediato e informar día y
hora de cumplimiento y/o ocurrencia, cancelar y citar las que le sean ordenadas.

17. Solicitar, distribuir y controlar papelería y elementos de trabajo. Solicitar el mantenimiento
necesario para los bienes muebles e inmuebles de la dependencia.

18. Velar por el aseo y mantenimiento de la oficina y de los equipos e informar a la dependencia
competente de los daños presentados.

19. Prestar su colaboración en el remplazo durante la ausencia de otras secretarias.

20. Cuando le sea asignada la función, llevar el control de la Caja Menor, el Fondo Renovable y
Avances en Dinero.

21. Elaborar los pedidos de elementos requeridos para el normal funcionamiento de la oficina.

22. Colaborar en la planeación y coordinación de los eventos que realiza a dependencia.

23. Realizar trabajos especiales de la dependencia, relacionados con las actividades secretariales
y el adecuado funcionamiento de la dependencia.

24. Consultar y mantener disponible el registro actualizado de la información de los procesos y
procedimientos a su cargo que le suministre su dependencia.
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(*) NOTA: Las tareas, actividades o procesos específicos que el funcionario deba
desarrollar, según donde esté ubicado, serán establecidos y notificadas por escrito por su
Jefe inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.7 REQUISITOS. GRADO 01

1.7.1 EDUCACION

1. Bachillerato Técnico Comercial ó su equivalencia.

2. Acreditar acciones de capacitación básica en sistemas de información automatizados (software
de oficina, procesador de texto, hoja electrónica) y otros relacionados con su trabajo, por un
mínimo de ochenta (80) horas.

1.7.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en labores secretariales.

1.7.3    OTROS

1. Cuando la vinculación sea por concurso de ascenso, presentar la última evaluación de
desempeño en el cargo anterior con una calificación igual a la exigida por la Ley para estos
efectos en los cargos de Carrera Administrativa.

2. Iniciativa y creatividad.

3. Habilidades para programar, organizar, controlar e evaluar su trabajo.

4. Conocimientos y habilidades en organización de eventos.

5. Habilidades para trabajar en equipo.

6. Habilidades en relaciones humanas y relaciones públicas.

7. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

8. Habilidades en digitación.

9. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.
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1.8 REQUISITOS. GRADO 02

1.8.1 EDUCACION

1. Diploma  de  Bachiller  en  cualquier  modalidad  y  un (1) año aprobado de estudios en
Secretariado General.

2. Acreditar acciones de capacitación actualización o complementación en sistemas de
información automatizados, con un mínimo de treinta (30) horas realizadas a partir de su
vinculación en el grado 01 del cargo.

1.8.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia como secretaria en el grado 01 del cargo.

1.8.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 01 del cargo o su equivalente.

2. Iniciativa y creatividad.

3. Habilidades para programar, organizar, controlar e evaluar su trabajo.

4. Conocimientos y habilidades en organización de eventos.

5. Habilidades para trabajar en equipo.

6. Habilidades en relaciones humanas y relaciones públicas.

7. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

8. Habilidades en digitación.

9. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.
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1.8 REQUISITOS. GRADO 02

1.8.1 EDUCACION

1. Diploma  de  Bachiller  en  cualquier  modalidad  y  un (1) año aprobado de estudios en
Secretariado General.

2. Acreditar acciones de capacitación actualización o complementación en sistemas de
información automatizados, con un mínimo de treinta (30) horas realizadas a partir de su
vinculación en el grado 01 del cargo.

1.8.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia como secretaria en el grado 01 del cargo.

1.8.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 01 del cargo o su equivalente.

2. Iniciativa y creatividad.

3. Habilidades para programar, organizar, controlar e evaluar su trabajo.

4. Conocimientos y habilidades en organización de eventos.

5. Habilidades para trabajar en equipo.

6. Habilidades en relaciones humanas y relaciones públicas.

7. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

8. Habilidades en digitación.

9. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.
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1.9 REQUISITOS. GRADO 03

1.9.1  EDUCACION

1. Bachillerato Técnico Comercial y aprobación de dos (2) años de estudios en Secretariado
General.

2. Acreditar acciones de capacitación actualización o complementación relacionada con el cargo,
con un mínimo de cuarenta (40) horas realizadas a partir de su vinculación en el grado 02 del
cargo.

1.9.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia como Secretaria en el grado 02 del cargo.

1.9.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 02 del cargo o su equivalente.

2. Iniciativa y creatividad.

3. Habilidades para programar, organizar, controlar e evaluar su trabajo.

4. Conocimientos y habilidades en organización de eventos.

5. Habilidades para trabajar en equipo.

6. Habilidades en relaciones humanas y relaciones públicas.

7. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

8. Habilidades en digitación.

9. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.
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1.9 REQUISITOS. GRADO 03

1.9.1  EDUCACION

1. Bachillerato Técnico Comercial y aprobación de dos (2) años de estudios en Secretariado
General.

2. Acreditar acciones de capacitación actualización o complementación relacionada con el cargo,
con un mínimo de cuarenta (40) horas realizadas a partir de su vinculación en el grado 02 del
cargo.

1.9.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia como Secretaria en el grado 02 del cargo.

1.9.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 02 del cargo o su equivalente.

2. Iniciativa y creatividad.

3. Habilidades para programar, organizar, controlar e evaluar su trabajo.

4. Conocimientos y habilidades en organización de eventos.

5. Habilidades para trabajar en equipo.

6. Habilidades en relaciones humanas y relaciones públicas.

7. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

8. Habilidades en digitación.

9. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.
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1.10 REQUISITOS. GRADO 04

1.10.1.    EDUCACION

1. Diploma de bachiller en cualquier modalidad y Título de Secretariado General.

2. Acreditar acciones de capacitación actualización o complementación relacionada con el cargo,
con un mínimo de cuarenta (40) horas realizadas a partir de su vinculación en el grado 03 del
cargo.

1.10.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia como Secretaria en el grado 03 del cargo.

1.10.3     OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 03 del cargo o su equivalente.

2. Iniciativa y creatividad.

3. Habilidades para programar, organizar, controlar e evaluar su trabajo.

4. Conocimientos y habilidades en organización de eventos.

5. Habilidades para trabajar en equipo.

6. Habilidades en relaciones humanas y relaciones públicas.

7. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

8. Habilidades en digitación.

9. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

1.11 REQUISITOS. GRADO 05

1.11.1.   EDUCACION

1. Diploma de bachiller en cualquier modalidad y Título de Secretariado General.
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1.10 REQUISITOS. GRADO 04

1.10.1.    EDUCACION

1. Diploma de bachiller en cualquier modalidad y Título de Secretariado General.

2. Acreditar acciones de capacitación actualización o complementación relacionada con el cargo,
con un mínimo de cuarenta (40) horas realizadas a partir de su vinculación en el grado 03 del
cargo.

1.10.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia como Secretaria en el grado 03 del cargo.

1.10.3     OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 03 del cargo o su equivalente.

2. Iniciativa y creatividad.

3. Habilidades para programar, organizar, controlar e evaluar su trabajo.

4. Conocimientos y habilidades en organización de eventos.

5. Habilidades para trabajar en equipo.

6. Habilidades en relaciones humanas y relaciones públicas.

7. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

8. Habilidades en digitación.

9. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

1.11 REQUISITOS. GRADO 05

1.11.1.   EDUCACION

1. Diploma de bachiller en cualquier modalidad y Título de Secretariado General.
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2. Acreditar acciones de capacitación actualización o complementación relacionada con el cargo,
con un mínimo de sesenta (60) horas realizadas a partir de su vinculación en el grado 04 del
cargo.

1.11.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia como Secretaria en el grado 04 del cargo.

1.11.3    OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 04 del cargo o su equivalente.

2. Iniciativa y creatividad.

3. Habilidades para programar, organizar, controlar e evaluar su trabajo.

4. Conocimientos y habilidades en organización de eventos.

5. Habilidades para trabajar en equipo.

6. Habilidades en relaciones humanas y relaciones públicas.

7. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

8. Habilidades en digitación.

9. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

1.12 REQUISITOS. GRADO 06

1.12.1.   EDUCACION

1. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, Título de Secretariado General y dos (2)
semestres de estudios superiores en el ámbito tecnológico o profesional en áreas especificas
requeridas por su Dependencia.
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2. Acreditar acciones de capacitación actualización o complementación en temas relacionados
con el cargo, con un mínimo de sesenta (60) horas realizadas a partir de su vinculación en el
grado 05 del cargo.

1.12.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia como Secretaria en el grado 05 del cargo.

1.12.3    OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 05 del cargo o su equivalente.

2. Iniciativa y creatividad.

3. Habilidades para programar, organizar, controlar e evaluar su trabajo.

4. Conocimientos y habilidades en organización de eventos.

5. Habilidades para trabajar en equipo.

6. Habilidades en relaciones humanas y relaciones públicas.

7. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

8. Habilidades en digitación.

9. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

1.13 REQUISITOS. GRADO 07

1.13.1.   EDUCACION

1. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, Título de Secretariado General y dos (2) años de
estudios superiores en el ámbito tecnológico o profesional en áreas especificas requeridas por
su Dependencia.

2. Acreditar acciones de capacitación actualización o complementación en temas
relacionados con el cargo, con un mínimo de cuarenta (40) horas, realizadas a partir de su
vinculación en el grado 06 del cargo.
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1.13.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia como Secretaria en el grado 06 del cargo

1.13.3    OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 06 del cargo o su equivalente.

2. Iniciativa y creatividad.

3. Habilidades para programar, organizar, controlar e evaluar su trabajo.

4. Conocimientos y habilidades en organización de eventos.

5. Habilidades para trabajar en equipo.

6. Habilidades en relaciones humanas y relaciones públicas.

7. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

8. Habilidades en digitación.

9. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

1-14  REQUISITOS. GRADO 08

1.14.1.   EDUCACION

1. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, Título de Secretariado General y terminación de
estudios superiores en el ámbito tecnológico o seis (6) semestres de estudios profesionales en
áreas requeridas por su Dependencia.

2. Acreditar acciones de capacitación actualización o complementación en temas relacionados
con el cargo, con un mínimo de sesenta (60) horas realizadas a partir de su vinculación en el
grado 07 del cargo.
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1.14.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia como Secretaria en el grado 07 del cargo.

1.14.3    OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 07 del cargo o su equivalente.

2. Iniciativa y creatividad.

3. Habilidades para programar, organizar, controlar e evaluar su trabajo.

4. Conocimientos y habilidades en organización de eventos.

5. Habilidades para trabajar en equipo.

6. Habilidades en relaciones humanas y relaciones públicas.

7. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

8. Habilidades en digitación.

9. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

1.15 REQUISITOS. GRADO 09

1.15.1.   EDUCACION

1. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, Título de Secretariado General y Título en
estudios superiores en el ámbito tecnológico u ocho (8) semestres de estudios en el ámbito
profesional en áreas requeridas por su Dependencia.

2. Acreditar acciones de capacitación actualización o complementación en temas relacionados
con el cargo, con un mínimo de ochenta (80) horas, realizadas a partir de su vinculación en el
grado 08 del cargo.

1.15.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia como Secretaria en el grado 08 del cargo.
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1.15.3    OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 08 del cargo o su equivalente.

2. Iniciativa y creatividad.

3. Habilidades para programar, organizar, controlar e evaluar su trabajo.

4. Conocimientos y habilidades en organización de eventos.

5. Habilidades para trabajar en equipo.

6. Habilidades en relaciones humanas y relaciones públicas.

7. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

8. Habilidades en digitación.

9. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

1.16 REQUISITOS. GRADO 10

1.16.1.   EDUCACION

1. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, Título de Secretariado General y  terminación de
estudios superiores en el ámbito profesional en áreas requeridas por su Dependencia

2. Acreditar acciones de capacitación actualización o complementación en temas relacionados
con el cargo, con énfasis en sistemas de información automatizados (software de oficina y
aplicaciones) y en idioma inglés, con un mínimo de cien  (100) horas realizadas a partir de su
vinculación en el grado 09 del cargo.

1.16.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia como Secretaria en el grado 09 del cargo.
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1.16.3    OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 09 del cargo o su equivalente.

2. Iniciativa y creatividad.

3. Habilidades para programar, organizar, controlar e evaluar su trabajo.

4. Conocimientos y habilidades en organización de eventos.

5. Habilidades para trabajar en equipo.

6. Habilidades en relaciones humanas y relaciones públicas.

7. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

8. Habilidades en digitación.

9. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

1.17. REQUISITOS  GRADO  90

Este grado se suprimirá cuando los Funcionarios que en la actualidad los ocupan se hayan
retirando de la Universidad del Valle o sean trasladados a otro cargo. Este grado no se tendrá
en cuenta para promoción o nivelación y solo puede ser desempeñado por las personas que
actualmente lo ocupan.



Universidad
del Valle

MANUAL DE FUNCIONES
EMPLEADOS PUBLICOS NO DOCENTES

Página 36 de 252
Resolución Nº 804 Mayo 31 del 2000 - Rectoría
NIVEL ADMINISTRATIVO

36

1.1 NIVEL: Administrativo

1.2 CODIGO: 520

1.3 DENOMINACION: Secretaria Bilingüe

1.4 GRADOS: 01, 02
 
1.5 OBJETIVO BASICO DEL CARGO

Como Secretaria del Rector debe desarrollar las funciones de tramite de correspondencia,
transcripciones de oficios, actas, resoluciones, memorandos e informes, llamadas telefónicas,
control de archivo, atención al público, tramites administrativos, control de citas y reuniones de la
oficina y coordinación de actividades operativas para el buen funcionamiento de la Rectoría.

1.6 FUNCIONES BASICAS (*)

1. Efectuar transcripciones de actas, resoluciones, pedidos, circulares, contratos, etc., y toda
aquella correspondencia que requiera digitacion.

2. Redactar la correspondencia que le delegue el Rector.

3. Atender y efectuar llamadas telefónicas e informar por escrito.

4. Mantener actualizada las estadísticas, bases de datos y listados de la Rectoría.

5. Atender a las personas que lleguen a la dependencia, entregando o recibiendo la información
o documentos solicitados y hacer los tramites administrativos que ello demande.

6. Llevar registro de citas y reuniones a las cuales debe asistir el Rector e informar del día y hora
de cumplimiento. Cancelar y efectuar las que le sean ordenadas.

7. Efectuar las citaciones a reuniones y entrevistas programadas por el Rector.

8. Llevar los registros y controles administrativos propios de la Rectoría.

9. Coordinar las actividades de la persona asignada para prestar el servicio de cafetería en la
Rectoría.

10. Cuando le sea asignada la función, llevar el control de la caja menor y del fondo renovable.
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11. Coordinar las actividades que demanden la realización de eventos de la Rectoría.

12. Realizar todos los trámites necesarios para el adecuado funcionamiento de los programas,
proyectos y procesos de la dependencia.

13. Informar y solicitar oportunamente los requerimientos de la dependencia.

14. Consultar y mantener disponible el registro actualizado de la información de los procesos a su
cargo que le suministre la dependencia.

15. Otras que le sean asignadas por el Rector.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar
según donde esté ubicado, serán establecidas y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato con copia a la División de Recursos Humanos.

1.7    REQUISITOS. GRADO  01

1.7.1 EDUCACION

1. Diploma de bachiller en cualquier modalidad y título de Tecnólogo Profesional en Secretariado
expedido por el SENA o entidad legalmente reconocida o dos (2) semestres de educación
superior en el ámbito tecnológico o profesional en áreas requeridas por la dependencia.

2. Acreditar acciones de actualización relacionadas con el cargo de Secretaria con un mínimo de
doscientos setenta (270) horas de las cuales ciento veinte (120) horas en diferentes niveles de
aprendizaje del idioma Ingles en entidad legalmente reconocida.

1.7.2 EXPERIENCIA.

Siete (7) años de experiencia como Secretaria

1.7.3  OTROS

1. Cuando la vinculación sea por concurso de ascenso, presentar la última evaluación de
desempeño en el cargo anterior con una calificación igual a la exigida por la Ley para estos
efectos en los cargos de Carrera Administrativa.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para trabajar en equipo.
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4. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

5. Conocimientos y habilidades en organización de eventos.

6. Conocimientos y habilidades para comunicarse en otro idioma, diferente al Castellano (Ingles
preferiblemente).

7. Habilidades en relaciones humanas y relaciones públicas.

8. Habilidades para planear, programar, organizar, controlar e evaluar su trabajo.

9. Habilidades en digitación.

10. Iniciativa y creatividad.

1.8    REQUISITOS. GRADO 02

1.8.1 EDUCACION

1. Diploma de bachiller en cualquier modalidad y título de Tecnólogo Profesional en Secretariado
expedido por el SENA o entidad legalmente reconocida o cuatro (4) semestres de educación
superior en el ámbito tecnológico o profesional en áreas requeridas por la dependencia.

2. Acreditar acciones de aprendizaje del idioma Ingles en entidad legalmente reconocida, con un
mínimo de ciento veinte (120) horas en diferentes niveles, realizadas a partir de su vinculación
en el grado 01 del cargo.

1.8.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia como Secretaria Bilingüe en el grado 01 del cargo

1.8.3 OTROS

1. Dos (2) ultimas evaluaciones de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”
en el grado 01 del cargo o equivalente.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para trabajar en equipo.
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4. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

5. Conocimientos y habilidades en organización de eventos.

6. Conocimientos y habilidades para comunicarse en otro idioma, diferente al Castellano (Ingles
preferiblemente).

7. Habilidades en relaciones humanas y relaciones públicas.

8. Habilidades para planear, programar, organizar, controlar e evaluar su trabajo.

9. Habilidades en digitación.

10. Iniciativa y creatividad.
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1.1  NIVEL: Técnico

1.2 CODIGO: 415

1.3  DENOMINACION: Instructor

1.4  GRADOS: 01  y  02,

1.5 OBJETIVO BASICO DEL CARGO

Impartir formación académica con base en el pensum previamente aprobado por la Vicerrectoria
Académica,  coordinando, desarrollando y ejecutando  diferentes actividades de carácter técnico,
administrativo u operativo que requieran llevar a cabo las dependencias,  optimizando recursos y
logrando eficiencia en los procesos académicos, administrativos o de extensión de la Universidad.

1.6 FUNCIONES BASICAS. (*)

1. Formular, ejecutar y evaluar diagnósticos que conlleven a la actualización y creación de
diseños, planes, programas, procesos y productos propios de las actividades  de formación,
acordes con su especialidad  y el área de desempeño y según las necesidades del entorno.

2. Participar en el desarrollo de innovaciones pedagógicas y del área específica en el cual se
desempeñe, mediante proyectos de investigación, en concordancia con las exigencias del
desarrollo sostenible.

3. Participar y colaborar en el diseño, ejecución y desarrollo de programas de actualización en
aspectos pedagógicos  y de la especialidad en que imparte formación.

4. Participar en la ejecución y desarrollo de programas de formación pedagógica básica,
incorporando las tendencias pedagógicas y tecnológicas a las acciones de formación que lleve
a cabo.

5. Preparar, orientar, desarrollar y apoyar procesos de aprendizaje para los diferentes grupos
sujeto de formación.

6. Desarrollar mecanismos que faciliten la reflexión, la innovación, la creatividad, la investigación
y la autoevaluación en los alumnos para su continuo mejoramiento.

7. Evaluar el proceso de aprendizaje, las estrategias pedagógicas, el medio ambiente educativo,
el rendimiento académico, diligenciando los formatos correspondientes.
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8. Emitir concepto y recomendaciones cuando le sea solicitado, acerca de los planes, programas
y/o  especificaciones técnicas del área de formación en la cual se desempeñe, presentadas por
la Universidad y/o por otras entidades.

9. Rendir oportunamente los informes requeridos sobre las acciones que le sean recomendadas y
los productos resultantes de procesos de formación.

10. Responder por la integridad y buen uso de los materiales, equipos y demás elementos de la
Institución bajo su cuidado para desarrollar las funciones propias del cargo.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar
según donde esté ubicado, serán establecidas y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.7.  REQUISITOS. GRADO 01

1.7.1.  EDUCACION

1. Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y  Título de Técnico o Tecnólogo en el área de su
especialidad o tres (3) años de experiencia relacionados con la especialidad objeto de su
formación.

2. Acciones de capacitación en áreas específicas relacionadas con el trabajo a desempeñar con
un mínimo de ciento veinte (120) horas.

1.7.2. EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia en cargos o actividades relacionadas.

1.7.3.  OTROS

1. Cuando la vinculación sea por concurso de ascenso, presentar la última evaluación de
desempeño en el cargo anterior con una calificación igual a la exigida por la Ley para estos
efectos en los cargos de Carrera Administrativa.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.
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5. Habilidades y conocimientos para programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y el de
otros.

6. Habilidades y conocimiento en coordinación y organización de eventos.

7. Conocimiento habilidades en administración, dirección y supervisión de personal.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y prestar asesoraría técnica y administrativa.

9. Iniciativa y creatividad.

10. Habilidades en digitación.

11. Conocimiento, aplicación y divulgación de las normas de seguridad industrial aplicables a su
cargo.

12. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

13. Conocimiento de las normas, procesos técnicos y administrativos de la Universidad.

1.8.  REQUISITOS. GRADO 02

1.8.1.  EDUCACION

1. Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y Título de Técnico o Tecnólogo en el área de su
especialidad  y certificado de formación pedagógica básica expedida por el SENA  o  por
entidad  oficialmente reconocida.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas para el
trabajo a desarrollar con un mínimo de ochenta (80) horas en el grado 01 del cargo

1.8.2. EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 01 del cargo.

1.8.3.  OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado  01 del cargo, o su equivalente.
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2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Habilidades y conocimientos para programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y el de
otros.

6. Habilidades y conocimiento en coordinación y organización de eventos.

7. Conocimiento habilidades en administración, dirección y supervisión de personal.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y prestar asesoraría técnica y administrativa.

9. Iniciativa y creatividad.

10. Conocimiento, aplicación y divulgación de las normas de seguridad industrial aplicables a su
cargo.

11. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

12. Habilidades en digitación.

13. Conocimiento de las normas, procesos técnicos y administrativos de la Universidad.
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1.1 NIVEL: Técnico

1.2 CODIGO: 401

1.3 DENOMINACION: Técnico

1.4 GRADOS: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10, 11 y 90

1.5 OBJETIVO BASICO DEL CARGO

Coordinar y ejecutar las diferentes actividades de apoyo técnico administrativo u operativo que
requieran las dependencias, a fin de optimizar recursos y lograr eficiencia en los procesos
académicos, administrativos o de extensión de la Universidad.

1.6 FUNCIONES BASICAS. (*)

1. Ejecutar labores de estudio, diseño y ejecución de planes, programas y proyectos que
requieran de conocimientos específicos, especializados en áreas de la economía,
administración, contaduría, sistemas, computación y demás profesiones afines y técnicas
requeridas por las dependencias.

2. Adelantar trabajos tendientes a obtener la racionalización de la administración, recursos, el
desarrollo integral con otras áreas, el control y evaluación en la dependencia.

3. Colaborar según instrucciones específicas en el manejo de los fondos o cuentas de la
dependencia ante las diferentes instancias de la Universidad o ante terceros cuando esto sea
requerido, de acuerdo con las normas y procedimientos  establecidos y vigentes por la
Universidad. Incluye la colaboración en la elaboración del presupuesto en la dependencia.

4. Elaborar los informes sobre asuntos técnicos de su competencia ante las instancias
autorizadas y hacer las evaluaciones que se requieran rutinariamente y que le sean solicitadas
por sus superiores o por las dependencias autorizadas en cada caso.

5. Asignar, coordinar, revisar y evaluar  la ejecución de programas de trabajo que desarrolle el
personal subalterno que le sea  asignado. Incluye las labores de supervisión establecidas

6. Verificar que los bienes muebles e inmuebles, equipos, elementos e insumos asignados a la
dependencia se destinen para labores específicas.

7. Participar en el diagnóstico periódico de los procedimientos, métodos y sistemas de trabajo, así
como la detección de necesidades técnicas y de desarrollo personal de la dependencia.
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8. Presentar informes, estadísticas  y análisis periódicos de la gestión de los procesos a cargo,
antes las instancias autorizadas que lo requieran.

9. Ordenar, verificar, preparar o tramitar los documentos o informaciones requeridas para la
ejecución de los procesos a cargo.

10. Hacer las previsiones y trámites necesarios para el adecuado funcionamiento de los proyectos,
programas y procesos a cargo y de la dependencia en general, e informar o solicitar
oportunamente lo que se requiera a las dependencias respectivas.

11. Participar en la consecución de elementos, equipos, etc. para la dependencia cuando sea
requerido.

12. Participar en el diseño, mantenimiento y desarrollo de los procesos de sistematización y base
de datos de la dependencia.

13. Preparar y presentar informes para visto bueno del jefe relacionados con las metas y objetivos
trazados por la Dependencia.

14. Asesorar técnicamente y brindar apoyo administrativo a las diferentes instancias de la
Universidad que tengan relación o sean usuarias de los servicios o procesos que maneje la
docencia.

15. Participar en la coordinación y ejecución de programas y organización de eventos especiales
de la facultad o dependencia y colaborar en su desarrollo; así como colaborar en las
actividades de capacitación, asesoría técnica, desarrollo o bienestar, programadas por las
Vicerrectorias para el personal.

16. Proveer información oportuna sobre su gestión o los conceptos que le sean solicitados por
personas autorizadas por la Universidad según corresponda en cada caso.

17. Consultar y mantener disponible el registro actualizado de la información de los procesos y
procedimientos a su cargo que le suministre la dependencia.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar
según donde esté ubicado, serán establecidas y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.
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8. Presentar informes, estadísticas  y análisis periódicos de la gestión de los procesos a cargo,
antes las instancias autorizadas que lo requieran.

9. Ordenar, verificar, preparar o tramitar los documentos o informaciones requeridas para la
ejecución de los procesos a cargo.

10. Hacer las previsiones y trámites necesarios para el adecuado funcionamiento de los proyectos,
programas y procesos a cargo y de la dependencia en general, e informar o solicitar
oportunamente lo que se requiera a las dependencias respectivas.

11. Participar en la consecución de elementos, equipos, etc. para la dependencia cuando sea
requerido.

12. Participar en el diseño, mantenimiento y desarrollo de los procesos de sistematización y base
de datos de la dependencia.

13. Preparar y presentar informes para visto bueno del jefe relacionados con las metas y objetivos
trazados por la Dependencia.

14. Asesorar técnicamente y brindar apoyo administrativo a las diferentes instancias de la
Universidad que tengan relación o sean usuarias de los servicios o procesos que maneje la
docencia.

15. Participar en la coordinación y ejecución de programas y organización de eventos especiales
de la facultad o dependencia y colaborar en su desarrollo; así como colaborar en las
actividades de capacitación, asesoría técnica, desarrollo o bienestar, programadas por las
Vicerrectorias para el personal.

16. Proveer información oportuna sobre su gestión o los conceptos que le sean solicitados por
personas autorizadas por la Universidad según corresponda en cada caso.

17. Consultar y mantener disponible el registro actualizado de la información de los procesos y
procedimientos a su cargo que le suministre la dependencia.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar
según donde esté ubicado, serán establecidas y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.
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1.6.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS CUANDO EL TECNICO DESEMPEÑE LABORES DE
COORDINADOR  DE  GRUPO O DE SECCIÓN (*)

1. Recoger la información sobre los trabajos de producción, servicios operativos o del estado de la
planta física, muebles y equipos existentes en el área asignada, evaluando los daños y
cualificando las necesidades de mano de obra y suministros.

2. Presentar permanentemente al jefe, informes y estadísticas requeridos sobre los bienes,
productos, servicios prestados o el estado de la planta física, muebles y equipo y el consolidado
por clase de servicios de los suministros y de recursos humanos necesarios para la ejecución
de los trabajos, reparaciones o mantenimiento.

3. Definir con el jefe inmediato, el programa de trabajo de su grupo, teniendo en cuenta las
prioridades, factores técnicos y necesidades de recursos humanos y de suministros con el
objeto de optimizar la prestación del servicio requerido.

4. Efectuar todas las labores de supervisión de personal establecidas y requeridas para el
adecuado desarrollo de las actividades y procesos  a cargo de la dependencia.

5. Gestionar ante el jefe inmediato y ante las demás instancias que se requiera, la asignación de
recursos y de suministros con el objeto de garantizar la oportuna prestación del servicio

6. Colaborar con la consecución de cotizaciones y adquisiciones de equipos y elementos cuando
sea requerido.

7. Recibir y verificar la calidad y especificaciones de los materiales, equipos e insumos necesarios
para la ejecución de los trabajos programados en su área.

8. Recibir, registrar y gestionar las solicitudes de mantenimiento preventivo o correctivo de su
área.

9. Mantener actualizado el registro, archivo e información sobre equipos, trabajos realizados y
demás actividades del grupo a su cargo. Incluye la presentación periódica de informes al jefe
inmediato o ante las instancias autorizadas, sobre la gestión general realizada.

10. Supervisar y controlar las labores del personal que le sea asignado, el uso adecuado de las
herramientas y equipos y la adecuada utilización de los materiales y elementos solicitados para
la realización de los trabajos, observando las normas y procedimientos técnicos y demás
establecidos y vigentes para cada caso en la Universidad.



Universidad 
del Valle

MANUAL DE FUNCIONES
EMPLEADOS PUBLICOS NO DOCENTES

Página 47 de 252
Resolución Nº. 804 Mayo 31 del 2000 - Rectoría
NIVEL TÉCNICO

47

11. Recibir a satisfacción los trabajos realizados por el personal a su cargo para posteriormente
hacer entrega formal a la dependencia solicitante del servicio.

12. Colaborar en el manejo de situaciones difíciles o especiales que se presenten al personal
asignado o en el área a cargo.

13. Efectuar reuniones periódicas con el personal a cargo, para evaluar el desarrollo de los trabajos
y definir programas, de acuerdo con su jefe inmediato.

14. Participar en la ejecución de los programas de seguridad y salud ocupacional de su
competencia en su área de acuerdo con las políticas y directrices del comité central de
seguridad ocupacional definidas por la Universidad.

15. Mantener comunicación directa con los jefes o directores de las diferentes dependencias que
tengan relación con el área de su cargo, para información o asesoría, en lo referente a los
procesos de programación de trabajos o solicitudes de trabajos o mantenimiento, según
corresponda.

16. Colaborar con la jefatura del área a la cual se encuentre adscrito en la revisión o en la
elaboración de las proyectos especiales requeridos o solicitados.

17. Consultar y mantener disponible el registro actualizado de la información de los procesos a su
cargo que le suministre la dependencia.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar
según donde esté ubicado, serán establecidas y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.6.2 FUNCIONES ESPECÍFICAS CUANDO EL TECNICO DESEMPEÑE LABORES DE
CAJERO (*)

1. Efectuar los recaudos o pagos en dinero o valores autorizados, requeridos por las
dependencias, por venta o intercambio de servicios, transacciones, etc. de la Universidad de
acuerdo con los procedimientos establecidos para cada caso.

2. Recibir dinero por venta de servicios de acuerdo con las tarifas y concepto establecidas por la
Universidad, elaborando el registro, de los recibos o comprobantes requeridos para cada
trámite.

3. Consignar los dineros recaudados en el sitio y horario estipulado para cada caso.
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4. Elaborar la planilla diaria o la relación de ingresos y egresos de dineros, valores y conceptos y
demás trámites de valores que se manejen a través de la caja en la dependencia. Incluye
realizar cuadros y estadísticas necesarias para informar al jefe inmediato o al director de la
dependencia.

5. Elaborar los cuadros de notas créditos, pagos por fondos, bancos, etc., necesarios y requeridos
por la dependencia según instrucciones del jefe inmediato.

6. Realizar la verificación de los pagos o dineros o valores contra los documentos o soportes
legales que se requieren.

7. Realizar el arqueo de libros, cuentas, etc., de los diferentes fondos o conceptos que se manejen
en la dependencia.

8. Enviar comunicaciones o cuentas de cobro a las dependencias que lo requieran, según la
programación de la dependencia e instrucciones del jefe inmediato.

9. Hacer los trámites de solicitudes de pago por reintegros a las personas o entidades a que haya
lugar.

10. Controlar que las exoneraciones, subsidios, descuentos, etc., se efectúen a las personas
correspondientes o autorizadas y para los casos contemplados por la ley o la normatividad
vigente en la Universidad.

11. Elaborar boletín diario de caja.

12. Anular los cheques de nómina o proveedores según instrucciones del Jefe de la División de
Tesorería o del ordenador del gasto para los casos previstos y siguiendo las normas
establecidas y vigentes en Universidad.

13. Legalizar los cheques devueltos, títulos o valores, etc. que ingresen a la dependencia a través
de la caja.

14. Hacer pagos, remesar cheques a otras ciudades o dependencias, hacer giros, etc., según
instrucciones o autorización del Jefe de la División de Tesorería o del ordenador del gasto y de
acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por la Universidad para cada caso.

15. Proveer información oportuna a las personas autorizadas, sobre tramites de dinero o valores
por los diferentes conceptos recaudados o pagados en la dependencia.

16. Programar y controlar las actividades del personal a su cargo.



Universidad 
del Valle

MANUAL DE FUNCIONES
EMPLEADOS PUBLICOS NO DOCENTES

Página 48 de 252
Resolución Nº. 804 Mayo 31 del 2000 - Rectoría
NIVEL TÉCNICO

48

4. Elaborar la planilla diaria o la relación de ingresos y egresos de dineros, valores y conceptos y
demás trámites de valores que se manejen a través de la caja en la dependencia. Incluye
realizar cuadros y estadísticas necesarias para informar al jefe inmediato o al director de la
dependencia.

5. Elaborar los cuadros de notas créditos, pagos por fondos, bancos, etc., necesarios y requeridos
por la dependencia según instrucciones del jefe inmediato.

6. Realizar la verificación de los pagos o dineros o valores contra los documentos o soportes
legales que se requieren.

7. Realizar el arqueo de libros, cuentas, etc., de los diferentes fondos o conceptos que se manejen
en la dependencia.

8. Enviar comunicaciones o cuentas de cobro a las dependencias que lo requieran, según la
programación de la dependencia e instrucciones del jefe inmediato.

9. Hacer los trámites de solicitudes de pago por reintegros a las personas o entidades a que haya
lugar.

10. Controlar que las exoneraciones, subsidios, descuentos, etc., se efectúen a las personas
correspondientes o autorizadas y para los casos contemplados por la ley o la normatividad
vigente en la Universidad.

11. Elaborar boletín diario de caja.

12. Anular los cheques de nómina o proveedores según instrucciones del Jefe de la División de
Tesorería o del ordenador del gasto para los casos previstos y siguiendo las normas
establecidas y vigentes en Universidad.

13. Legalizar los cheques devueltos, títulos o valores, etc. que ingresen a la dependencia a través
de la caja.

14. Hacer pagos, remesar cheques a otras ciudades o dependencias, hacer giros, etc., según
instrucciones o autorización del Jefe de la División de Tesorería o del ordenador del gasto y de
acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por la Universidad para cada caso.

15. Proveer información oportuna a las personas autorizadas, sobre tramites de dinero o valores
por los diferentes conceptos recaudados o pagados en la dependencia.

16. Programar y controlar las actividades del personal a su cargo.
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17. Efectuar informes periódicos sobre el desarrollo de su labor y el movimiento de dineros o
valores de la dependencia.

18. Mantener actualizada la lista de deudores de la dependencia para efectos de reintegros o
pagos a que haya lugar.

19. Consultar y mantener disponible el registro actualizado de la información de los procesos y
procedimientos a su cargo que le suministre la dependencia.

(*) NOTA: Las tareas, actividades o procesos específicos que el funcionario deba
desarrollar, según donde esté ubicado, serán establecidos y notificadas por escrito por su
Jefe inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.6.3 FUNCIONES ESPECÍFICAS CUANDO EL TECNICO DESEMPEÑE LABORES DE
ALMACENISTA (*)

1. Recibir, registrar, y entregar equipos, componentes, materiales o elementos propios del
almacén, utilizados en docencia, investigación o servicios. Incluye verificar el estado o
funcionamiento básico de los mismos.

2. Informar oportunamente al jefe inmediato de fallas, deterioro o perdida de equipos,
componentes, elementos o materiales propios del almacén.

3. Recibir, registrar, y entregar los equipos de y las facultades o dependencias que requieran
mantenimiento preventivo o de reparación.

4. Verificar permanentemente la existencia de equipos, instrumentos,  componentes, etc.; en los
espacios destinados para prácticas de laboratorios, tesis de grado o similares, cuando esto sea
requerido.

5. Mantener actualizadas los registros de movimiento y existencias del almacén.

6. Hacer el inventario físico de existencias de equipos, componentes o materiales en el almacén o
en los laboratorios, y efectuar muestreos mensuales de prueba de acuerdo a las tarjetas de
kardex.

7. Solicitar oportunamente al jefe inmediato la compra o adquisición de los equipos o implementos
necesarios para mantener actualizados las existencias del almacén  y establecer los márgenes
del consumo para el repedido.

8. Efectuar informes periódicos sobre el desarrollo de su labor y el movimiento de existencias del
almacén.
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17. Efectuar informes periódicos sobre el desarrollo de su labor y el movimiento de dineros o
valores de la dependencia.

18. Mantener actualizada la lista de deudores de la dependencia para efectos de reintegros o
pagos a que haya lugar.

19. Consultar y mantener disponible el registro actualizado de la información de los procesos y
procedimientos a su cargo que le suministre la dependencia.

(*) NOTA: Las tareas, actividades o procesos específicos que el funcionario deba
desarrollar, según donde esté ubicado, serán establecidos y notificadas por escrito por su
Jefe inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.6.3 FUNCIONES ESPECÍFICAS CUANDO EL TECNICO DESEMPEÑE LABORES DE
ALMACENISTA (*)

1. Recibir, registrar, y entregar equipos, componentes, materiales o elementos propios del
almacén, utilizados en docencia, investigación o servicios. Incluye verificar el estado o
funcionamiento básico de los mismos.

2. Informar oportunamente al jefe inmediato de fallas, deterioro o perdida de equipos,
componentes, elementos o materiales propios del almacén.

3. Recibir, registrar, y entregar los equipos de y las facultades o dependencias que requieran
mantenimiento preventivo o de reparación.

4. Verificar permanentemente la existencia de equipos, instrumentos,  componentes, etc.; en los
espacios destinados para prácticas de laboratorios, tesis de grado o similares, cuando esto sea
requerido.

5. Mantener actualizadas los registros de movimiento y existencias del almacén.

6. Hacer el inventario físico de existencias de equipos, componentes o materiales en el almacén o
en los laboratorios, y efectuar muestreos mensuales de prueba de acuerdo a las tarjetas de
kardex.

7. Solicitar oportunamente al jefe inmediato la compra o adquisición de los equipos o implementos
necesarios para mantener actualizados las existencias del almacén  y establecer los márgenes
del consumo para el repedido.

8. Efectuar informes periódicos sobre el desarrollo de su labor y el movimiento de existencias del
almacén.
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9. Obtener cotizaciones de elementos generales en el comercio local y realizar periódicamente las
compras que se requieran de acuerdo  con las normas y procedimientos establecidos para
estos casos.

10. Mantener actualizada la lista de deudores con el almacén y realizar periódicamente
verificaciones a efectos de proceder con los reintegros o pagos a que haya lugar.

11. Satisfacer las necesidades de provisión, registro, control de existencias y certificación de
inventarios de elementos.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar
según donde esté ubicado, serán establecidas y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.6.4. FUNCIONES ESPECÍFICAS CUANDO EL TECNICO DESEMPEÑE LABORES DE
SONIDISTA (*)

1. Dirigir y realizar la captación o grabación de sonido para programas de audio, vídeo y cine, en
todo tipo de situación.

2. Diseñar y acondicionar acústicamente espacios interiores y exteriores para la mejor captación y
grabación del sonido.

3. Sonorizar y musicalizar programas de audio, vídeo y cine, participando en la edición final de los
mismos.

4. Realizar trabajos para otras empresas u organizaciones, según instrucciones y programación
específica de la dependencia a la cual se encuentra adscrito.

5. Manejar los equipos operadores de audio.

6. Hacer parte del equipo de grabación y filmación de audiovisuales a cargo del director
correspondiente.

7. Efectuar el mantenimiento básico preventivo de los equipos o implementos a cargo, y solicitar
oportunamente las reparaciones necesarias.

8. Llevar el registro de los trabajos realizados.
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9. Solicitar oportunamente al jefe inmediato, los insumos, elementos o materiales necesarios para
el adecuado funcionamiento de los procesos a cargo.

10. Consultar y mantener disponible el registro actualizado de la información de los procesos y
procedimientos a su cargo que le suministre la dependencia.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar
según donde esté ubicado, serán establecidas y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.6.5. FUNCIONES ESPECÍFICAS CUANDO EL TECNICO DESEMPEÑE LABORES DE
COMPONEDOR  Y  DIAGRAMADOR  DE  EDICION (*)

1. Programar conjuntamente con el director del centro o con el jefe inmediato, los trabajos de
autoedición, composición e impresión en el equipo electrónico según sea requerido.

2. Diseñar y componer originales en distintas técnicas de artes gráficas.

3. Asesorar a los usuarios en lo concerniente a las alternativas de diagramación según se
requiera.

4. Hacer el levantamiento y corrección de textos, libros, etc., de acuerdo con las instrucciones del
autor. Incluye la diagramación de folletos o similares.

5. Manejar el equipo de autoedición y sus correspondientes programas.

6. Operar los equipos existentes en el centro para labores de impresión, composición,
diagramación y edición.

7. Efectuar trabajos para otras entidades según la programación del Centro.

8. Interpretar gráficamente textos, diagramarlos y montarlos.

9. Imprimir en el computador, correspondencia, formatos, informes, requisiciones, documentos,
material docente, etc.; relacionados con las labores de su cargo.

10. Manejar, organizar y mantener actualizados los archivos, estadísticas y listados de los trabajos,
insumos, etc., del centro, relacionados con las ediciones o diagramaciones solicitadas.

11. Consultar y mantener disponible el registro actualizado de la información de los procesos y
procedimientos a su cargo que le suministre la dependencia.
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(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar
según donde esté ubicado, serán establecidas y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

 
 

1.7.  REQUISITOS GRADO:  01

1.7.1.  EDUCACION

1. Diploma de Bachiller técnico en cualquier modalidad.

2. Acreditar acciones de capacitación en áreas específicas para el trabajo a desarrollar con un
mínimo de ciento veinte (120) horas.

1.7.2.  EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el desempeño de cargos o actividades similares.

1.7.3.  OTROS

1. Cuando la vinculación sea por concurso de ascenso, presentar la última evaluación de
desempeño en el cargo anterior con una calificación igual a la exigida por la Ley para estos
efectos en los cargos de Carrera Administrativa.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Habilidades y conocimientos para programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y el de
otros.

6. Conocimiento y habilidades en el manejo de caja menor y fondo renovable.

7. Conocimientos y habilidades en el análisis de cotizaciones y realización de compras.

8. Habilidades y conocimiento en coordinación y organización de eventos.
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9. Conocimiento habilidades en administración, dirección y supervisión de personal.

10. Conocimientos en estadística, contabilidad básica y proyectos.

11. Conocimientos y habilidades para capacitar y prestar asesoraría técnica y administrativa.

12. Iniciativa y creatividad.

13. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

14. Habilidades en digitación.

15. Conocimiento de las normas, procesos técnicos y administrativos de la Universidad.

1.8. REQUISITOS. GRADO 02

1.8.1. EDUCACION

1. Diploma de Bachiller Técnico en cualquier modalidad.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o comoplementación en áreas específicas
para el trabajo a desarrollar con un mínimo de ochenta (80) horas cursadas en el grado 01 del
cargo

1.8.2. EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 01 del cargo.

1.8.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el grado
01 del cargo o su equivalente.

2. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.
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9. Obtener cotizaciones de elementos generales en el comercio local y realizar periódicamente las
compras que se requieran de acuerdo  con las normas y procedimientos establecidos para
estos casos.

10. Mantener actualizada la lista de deudores con el almacén y realizar periódicamente
verificaciones a efectos de proceder con los reintegros o pagos a que haya lugar.

11. Satisfacer las necesidades de provisión, registro, control de existencias y certificación de
inventarios de elementos.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar
según donde esté ubicado, serán establecidas y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.6.4. FUNCIONES ESPECÍFICAS CUANDO EL TECNICO DESEMPEÑE LABORES DE
SONIDISTA (*)

1. Dirigir y realizar la captación o grabación de sonido para programas de audio, vídeo y cine, en
todo tipo de situación.

2. Diseñar y acondicionar acústicamente espacios interiores y exteriores para la mejor captación y
grabación del sonido.

3. Sonorizar y musicalizar programas de audio, vídeo y cine, participando en la edición final de los
mismos.

4. Realizar trabajos para otras empresas u organizaciones, según instrucciones y programación
específica de la dependencia a la cual se encuentra adscrito.

5. Manejar los equipos operadores de audio.

6. Hacer parte del equipo de grabación y filmación de audiovisuales a cargo del director
correspondiente.

7. Efectuar el mantenimiento básico preventivo de los equipos o implementos a cargo, y solicitar
oportunamente las reparaciones necesarias.

8. Llevar el registro de los trabajos realizados.
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5. Habilidades y conocimientos para programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y el de
otros.

6. Conocimientos y habilidades en el manejo de caja menor y fondo renovable.

7. Conocimientos y habilidades en el análisis de cotizaciones y realización de compras.

8. Habilidades y conocimiento en coordinación y organización de eventos especiales, programas y
proyectos.

9. Habilidades en administración, dirección y supervisión de personal.

10. Conocimiento y habilidades en estadística, contabilidad básica y proyectos.

11. Habilidades y conocimientos para capacitar y prestar asesoraría técnica y administrativa.

12. Iniciativa y creatividad.

13. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

14. Habilidades en digitación.

15. Conocimiento de las normas y procesos técnicos y administrativos de la Universidad.

1.9.  REQUISITOS. GRADO 03

1.9.1. EDUCACION

1. Diploma de Bachiller Técnico en cualquier modalidad. y aprobación de un (1) semestre de
estudios Superiores en el ámbito tecnológico o profesional en áreas especificas requeridas por
la dependencia

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
relacionadas con el trabajo a desarrollar con un mínimo de ochenta (80) horas cursadas en el
grado 02 del cargo.

1.9.2. EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 02 del cargo.
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1.9.3. OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el grado
02 del cargo o su equivalente.

2. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Habilidades y conocimientos para programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y el de
otros.

6. Conocimientos y habilidades en el manejo de caja menor y fondo renovable.

7. Conocimientos y habilidades en el análisis de cotizaciones y realización de compras.

8. Habilidades y conocimiento en coordinación y organización de eventos especiales, programas y
proyectos.

9. Habilidades en administración, dirección y supervisión de personal.

10. Conocimiento y habilidades en estadística, contabilidad básica y proyectos.

11. Habilidades y conocimientos para capacitar y prestar asesoraría técnica y administrativa.

12. Iniciativa y creatividad.

13. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

14. Habilidades en digitación.

15. Conocimiento de las normas y procesos técnicos y administrativos de la Universidad.
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1.10. REQUISITOS. GRADO 04

1.10.1. EDUCACION

1. Diploma de Bachiller Técnico en cualquier modalidad y aprobación de dos (2) semestres de
estudios superiores en el ámbito tecnológico o profesional en áreas especificas requeridas por
la dependencia

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas para
el trabajo a desarrollar con un mínimo de ochenta (80) horas cursadas en el grado 03 del cargo.

1.10.2.  EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 03 del cargo.

1.10.3.  OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el grado
03 del cargo o su equivalente.

2. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Habilidades y conocimientos para programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y el de
otros.

6. Conocimientos y habilidades en el manejo de caja menor y fondo renovable.

7. Conocimientos y habilidades en el análisis de cotizaciones y realización de compras.

8. Habilidades y conocimiento en coordinación y organización de eventos especiales, programas y
proyectos.

9. Habilidades en administración, dirección y supervisión de personal.

10. Conocimiento y habilidades en estadística, contabilidad básica y proyectos.

11. Habilidades y conocimientos para capacitar y prestar asesoraría técnica y administrativa.
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7. Conocimientos y habilidades en el análisis de cotizaciones y realización de compras.

8. Habilidades y conocimiento en coordinación y organización de eventos especiales, programas
y proyectos.

9. Habilidades en administración, dirección y supervisión de personal.

10. Conocimiento y habilidades en estadística, contabilidad básica y proyectos.

11. Habilidades y conocimientos para capacitar y prestar asesoraría técnica y administrativa.

12. Iniciativa y creatividad.

13. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

14. Habilidades en digitación.

15. Conocimiento de las normas y procesos técnicos y administrativos de la Universidad.

1.12.  REQUISITOS. GRADO 06

1.12.1. EDUCACION

1. Diploma de Bachiller Técnico en cualquier modalidad y aprobación de cuatro (4) semestres de
estudios Superiores en el ámbito tecnológico o profesional en áreas especificas requeridas por
la dependencia.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
requeridas para el trabajo a desarrollar con un mínimo de ochenta (80) horas cursadas en el
grado 05 del cargo.

1.12.2. EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 05 del cargo.

1.12.3.  OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 05 del cargo o su equivalente.
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2. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Habilidades y conocimientos para programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y el de
otros.

6. Conocimientos y habilidades en el manejo de caja menor y fondo renovable.

7. Conocimientos y habilidades en el análisis de cotizaciones y realización de compras.

8. Habilidades y conocimiento en coordinación y organización de eventos especiales, programas
y proyectos.

9. Habilidades en administración, dirección y supervisión de personal.

10. Conocimiento y habilidades en estadística, contabilidad básica y proyectos.

11. Habilidades y conocimientos para capacitar y prestar asesoraría técnica y administrativa.

12. Iniciativa y creatividad.

13. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

14. Habilidades en digitación.

15. Conocimiento de las normas y procesos técnicos y administrativos de la Universidad.

1.13.  REQUISITOS. GRADO 07

1.13.1.  EDUCACION

1. Diploma de Bachiller Técnico en cualquier modalidad y aprobación de cinco (5) semestres de
estudios superiores en el ámbito tecnológico o profesional en áreas especificas requeridas por
la dependencia
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12. Iniciativa y creatividad.

13. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

14. Habilidades en digitación.

15. Conocimiento de las normas y procesos técnicos y administrativos de la Universidad.

1.11. REQUISITOS. GRADO 05

1.11.1. EDUCACION

1. Diploma de Bachiller técnico en cualquier modalidad y aprobación de tres (3) semestres de
estudios Superiores en el ámbito tecnológico o profesional en áreas especificas requeridas por
la dependencia.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
para el trabajo a desarrollar con un mínimo de ochenta (80) horas, cursadas en el grado 04 del
cargo.

1.11.2. EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 04 del cargo.

1.11.3. OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 04 del cargo o equivalente.

2. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Habilidades y conocimientos para programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y el de
otros.

6. Conocimientos y habilidades en el manejo de caja menor y fondo renovable.
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2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
para el trabajo a desarrollar con un mínimo de sesenta (60) horas cursadas en el grado 06 del
cargo.

1.13.2. EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 06 del cargo.

1.13.3. OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 06 del cargo o su equivalente.

2. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Habilidades y conocimientos para programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y el de
otros.

6. Conocimientos y habilidades en el manejo de caja menor y fondo renovable.

7. Conocimientos y habilidades en el análisis de cotizaciones y realización de compras.

8. Habilidades y conocimiento en coordinación y organización de eventos especiales, programas
y proyectos.

9. Habilidades en administración, dirección y supervisión de personal.

10. Conocimiento y habilidades en estadística, contabilidad básica y proyectos.

11. Habilidades y conocimientos para capacitar y prestar asesoraría técnica y administrativa.

12. Iniciativa y creatividad.

13. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

14. Habilidades en digitación.
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15. Conocimiento de las normas y procesos técnicos y administrativos de la Universidad.

1.14.  REQUISITOS. GRADO 08

1.14.1. EDUCACION

1. Título de Técnico o Tecnólogo en una especialidad requerida por la dependencia o aprobación
de tres (3) años de estudios profesionales en áreas especificas.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
para el trabajo a desarrollar con un mínimo de cuarenta (40) horas cursadas en el grado 07 del
cargo.

1.14.2. EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 07 del cargo.

1.14.3.  OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 07 del cargo o equivalente.

2. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Habilidades y conocimientos para programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y el de
otros.

6. Conocimientos y habilidades en el manejo de caja menor y fondo renovable.

7. Conocimientos y habilidades en el análisis de cotizaciones y realización de compras.

8. Habilidades y conocimiento en coordinación y organización de eventos especiales, programas
y proyectos.

9. Habilidades en administración, dirección y supervisión de personal.

10. Conocimiento y habilidades en estadística, contabilidad básica y proyectos.
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11. Habilidades y conocimientos para capacitar y prestar asesoraría técnica y administrativa.

12. Iniciativa y creatividad.

13. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

14. Habilidades en digitación.

15. Conocimiento de las normas y procesos técnicos y administrativos de la Universidad.

1.15.  REQUISITOS. GRADO 09

1.15.1.  EDUCACION

1. Título de Técnico o Tecnólogo en la especialidad requerida por la dependencia  o aprobación
de siete (7) semestres de estudios superiores en el ámbito profesional en áreas especificas.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
para el trabajo a desarrollar con un mínimo de cuarenta (40) horas cursadas en el grado 08 del
cargo.

1.15.2. EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 08 del cargo.

1.15.3. OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 08 del cargo o su equivalente.

2. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Habilidades y conocimientos para programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y el de
otros.
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6. Conocimientos y habilidades en el manejo de caja menor y fondo renovable.

7. Conocimientos y habilidades en el análisis de cotizaciones y realización de compras.

8. Habilidades y conocimiento en coordinación y organización de eventos especiales, programas
y proyectos.

9. Habilidades en administración, dirección y supervisión de personal.

10. Conocimiento y habilidades en estadística, contabilidad básica y proyectos.

11. Habilidades y conocimientos para capacitar y prestar asesoraría técnica y administrativa.

12. Iniciativa y creatividad.

13. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

14. Habilidades en digitación.

15. Conocimiento de las normas y procesos técnicos y administrativos de la Universidad.

1.16.  REQUISITOS. GRADO 10

1.16.1. EDUCACION

1. Título de Técnico o Tecnólogo en la especialidad requerida por la dependencia  o aprobación
de ocho (8) semestres de estudios Superiores en el ámbito profesional en áreas especificas.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
para el trabajo a desarrollar con un mínimo de Ochenta (80) horas cursadas en el grado 09 del
cargo.

1.16.2.  EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 09 del cargo.

1.16.3. OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 09 del cargo o su equivalente.
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2. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Habilidades y conocimientos para programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y el de
otros.

6. Conocimientos y habilidades en el manejo de caja menor y fondo renovable.

7. Conocimientos y habilidades en el análisis de cotizaciones y realización de compras.

8. Habilidades y conocimiento en coordinación y organización de eventos especiales, programas
y proyectos.

9. Habilidades en administración, dirección y supervisión de personal.

10. Conocimiento y habilidades en estadística, contabilidad básica y proyectos.

11. Habilidades y conocimientos para capacitar y prestar asesoraría técnica y administrativa.

12. Iniciativa y creatividad.

13. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

14. Habilidades en digitación.

15. Conocimiento de las normas y procesos técnicos y administrativos de la Universidad.

1.17.  REQUISITOS. GRADO 11

1.17.1. EDUCACION

1. Título de Técnico o Tecnólogo en la especialidad requerida por la dependencia  o aprobación y
terminación de estudios superiores en el ámbito profesional en áreas especificas.
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2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
para el trabajo a desarrollar con un mínimo de Ochenta (80) horas cursadas en el grado 10 del
cargo.

1.17.2.  EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 10 del cargo.

1.17.3. OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 10 del cargo o su equivalente.

2. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Habilidades y conocimientos para programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y el de
otros.

6. Conocimientos y habilidades en el manejo de caja menor y fondo renovable.

7. Conocimientos y habilidades en el análisis de cotizaciones y realización de compras.

8. Habilidades y conocimiento en coordinación y organización de eventos especiales, programas
y proyectos.

9. Habilidades en administración, dirección y supervisión de personal.

10. Conocimiento y habilidades en estadística, contabilidad básica y proyectos.

11. Habilidades y conocimientos para capacitar y prestar asesoraría técnica y administrativa.

12. Iniciativa y creatividad.

13. Actitudes y comportamiento de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

14. Habilidades en digitación.
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15. Conocimiento de las normas y procesos técnicos y administrativos de la Universidad.

1.18. REQUISITOS  GRADO  90

Este grado se suprimirá cuando los Funcionarios que en la actualidad los ocupan se hayan
retirando de la Universidad del Valle o sean trasladados a otro cargo. Este grado no se tendrá
en cuenta para promoción o nivelación y solo puede ser desempeñado por las personas que
actualmente lo ocupan.
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1.1  NIVEL: Profesional

1.2 CODIGO: 306

1.3  DENOMINACION: Capellán

1.4  GRADOS: Unico

1.5 OBJETIVO BASICO

Coordinar y liderar la función pastoral en la Universidad, ofreciendo y poniendo en practica los
conocimientos y principios morales propios de su formación profesional, espiritual  y religiosa con
el objeto de brindar orientación, formación, apoyo moral y religioso a la comunidad  universitaria de
tal forma que  la  conduzca a la estructuración de sus valores humanos, a la realización plena de
su ser y a los colectivos que deriven en bien de la sociedad.

1.6 FUNCIONES BASICAS (*)

1. Participar con el aporte de ideas y la formulación de directrices que conlleven a la realización
integral de los miembros de los diversos estamentos universitarios.

2. Propiciar el ambiente para la evangelización.

3. Despertar la sensibilidad social en la comunidad universitaria para lograr una verdadera
vivencia en la fé.

4. Desarrollar actividades que apoyadas por las directivas estén encaminadas a la formación
espiritual,  humana y el fortalecimiento de los valores de los miembros de la comunidad
universitaria.

5. En coordinación con la Dirección Universitaria, crear y realizar encuentros, seminarios  y
conferencias que contribuyan a la educación, a la formación y desarrollo de valores humanos,
a  la solución de conflictos, la convivencia y a la vida, durante el desarrollo de sus diferentes
etapas.

6. En colaboración con las diferentes dependencias de la Universidad, crear espacios de
encuentro familiar universitario,  actividades de aprecio y estima por la Universidad.

7. Estar presente y apoyar a los miembros de la comunidad universitaria en acontecimientos de
triunfos, fracasos y sufrimientos.

8. Celebrar los cultos de fe católica dentro del ambiente universitario con la realización y
participación en los sacramentos posibles.
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9. Presidir el equipo pastoral, siendo responsable de las políticas pastorales de la Arquidiócesis
en la comunidad universitaria.

10. Representar al Arzobispo de Cali dentro de la Universidad, siendo el conducto regular de las
relaciones entre la Arquidiócesis y la Universidad.

11. Presentar el plan de pastoral y acciones a ejecutar anualmente en la Universidad.

12. Motivar, invitar y formar el equipo pastoral con los miembros de la comunidad universitaria que
por su libre deseo quieran conformarlo.

13. Concertar con la Vicerrectoria de Bienestar Universitario, las acciones que en común tengan
que ver con el plan pastoral anual  presentado por la Capellanía.

14. Celebrar periódicamente la eucaristía, culto de fe católica ante la comunidad universitaria que a
voluntad asista, con el fin de mantener  y  fortalecer  su fe religiosa.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.7 REQUISITOS.

1.7.1 EDUCACION

1. Sacerdote o Religioso nombrado en convenio suscrito entre la Universidad del Valle y la
Arquidiócesis de Cali, el cual debe ser presentado por el Señor Arzobispo y aceptado por la
Rectoría de la Universidad.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño por
un mínimo de trescientas (300) horas.

1.7.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el área de su desempeño.

1.7.3 OTROS

1. Cuando el funcionario haya desempeñado cargos similares en entidades gubernamentales,
presentar la última evaluación de desempeño la cual deberá ser  igual a la exigida por la Ley
para efectos de vinculación en  cargos de Carrera Administrativa.

2. Iniciativa y creatividad.
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3. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

4. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

5. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

6. Conocimiento y habilidades para  planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas,
procedimientos y trámites establecidos por la Universidad con la Arquidiócesis en el ejercicio
de su función pastoral.

8. Conocimientos y habilidades en la dirección y supervisión de la comunidad que conforme el
equipo pastoral.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos de la Universidad.
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1.1 NIVEL: Profesional

1.2 CODIGO: 340

1.3 DENOMINACION: Profesional  

1.4 GRADOS: 01, 02, 03, 04,05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24,  y 25

1.5 OBJETIVO BASICO DEL CARGO

Aplicar conocimientos, principios y técnicas propios de su formación profesional con el objeto de
brindar apoyo en el área de su desempeño que permita la adecuada aplicación de las normas y
procedimientos vigentes, la formulación y desarrollo de nuevos procedimientos administrativos  y/o
académicos así como la realización de estudios o trabajos propios de su cargo,  con el fin de lograr
los objetivos administrativos, académicos e investigativos de la Universidad.

1.6 FUNCIONES BASICAS (*)

1. Planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades propias de su cargo, teniendo en
cuenta los recursos existentes, las normas técnicas o legales y los procedimientos establecidos
para el logro de los objetivos académicos, investigativos y administrativos de la Universidad.

2. Proponer reformas al diseño y formulación de los procedimientos de la institución, con miras a
optimizar la utilización de los recursos disponibles.

3. Aplicar conocimientos, principios y técnicas de su disciplina académica, para generar nuevos
productos y/o servicios; efectuar aplicaciones de los ya existentes y desarrollar métodos de
producción y acción.

4. Participar en los comités en los que sea asignado, de acuerdo con las normas y
procedimientos establecidos y vigentes para la Universidad y su Area de conocimiento.

5. Coordinar, asignar tareas, asesorar revisar y evaluar la ejecución de los procesos que realice el
personal subalterno que le sea asignado.

6. Elaborar los proyectos de actos administrativos que le sean encomendados y preparar los
informes de acuerdo con las instrucciones recibidas.
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7. Consultar y mantener disponible el registro actualizado de la información de los procesos a su
cargo que le suministre la dependencia.

8. Brindar asistencia en los procesos del área de su desempeño de acuerdo con las políticas y
disposiciones vigentes y vigilar el cumplimiento de las mismas por parte de los usuarios.

9. Aportar los elementos de juicio para apoyar las actividades académicas y administrativas en lo
referente a la adopción, ejecución y control de planes y programas del área de su competencia.

10. Elaborar los informes estadísticos y de tipo técnico que sean requeridos por su jefe inmediato o
solicitados por entidades u organismos internos o externos a la Universidad.

11. Participar activamente en el diseño e implementación de planes estratégicos y operativos de su
dependencia.

12. Asistir al jefe de la dependencia o a otros funcionarios de la Universidad, en la adecuada
aplicación de las normas o procedimientos referidos al ámbito de su competencia.

13. Debe promover y tramitar asuntos de diferente índole en representación de la Universidad, por
delegación de autoridad competente; realizar las investigaciones que le sean encomendadas y
preparar los informes respectivos de acuerdo con las instrucciones recibidas.

14. Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto de la dependencia y recomendar las
acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y metas.

15. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la
periodicidad requeridas.

16. Analizar, proyectar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los
objetivos y las metas de la dependencia.

17. Diseñar y presentar a su superior inmediato, mecanismos de control, evaluación y seguimiento
a planes, programas y proyectos de su dependencia.

18. Otras derivadas de su formación profesional requeridas en su cargo, asignadas por el jefe
inmediato o por las autoridades universitarias y aquellas en las que pueda aportar y colaborar.

19. Atiende por conducto de las distintas dependencias, la ejecución de los programas y la
prestación eficiente de los servicios; así mismo,  responder por el efectivo cumplimiento y el
correcto manejo de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y/o financieros a su cargo.
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(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.7. FUNCIONES ESPECÍFICAS PARA EL PROFESIONAL QUE DESEMPEÑE
ACTIVIDADES DE LABORATORIO (*)

1. Realizar las pruebas, análisis y exámenes de rutina o especializados requeridos por el
laboratorio, según las actividades del área en que se encuentre vinculado, para efectos de
docencia, investigación o extensión.  Incluye la toma de muestras y preparación o elaboración
de materiales, equipos y elementos.

2. Participar en la programación de actividades y administración de los respectivos laboratorios.
Incluye dirección y supervisión del personal  que le sea asignado en el laboratorio.

3. Asesorar a profesores y estudiantes en el manejo de equipos o elementos específicos de
laboratorio, como apoyo a la docencia,  investigación y la extensión, con base en las técnicas y
procedimientos existentes o vigentes para el manejo adecuado de cada situación.

4. Participar en las actividades de apoyo a los trabajos de investigación, de docencia o extensión.

5. Realizar las actividades de atención de pacientes, especímenes, a otros laboratorios,
industrias, etc.; que requiera el laboratorio y según los servicios que se presten, de acuerdo
con la programación establecida.

6. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo que esté a su alcance, a los equipos,
elementos o bienes existentes o producidos por el laboratorio.

7. Asesorar a otras instituciones en los procesos relacionados con su actividad, según los
convenios que establezca la Universidad. Incluye participar en el entrenamiento de personal de
otras áreas, universidades o instituciones.

8. Emitir conceptos ante las instancias autorizadas o hacer las valoraciones que se requieran
rutinariamente y que le sean solicitadas por sus superiores o por las dependencias autorizadas
en cada caso.

9. Presentar informes y estadísticas permanentes o periódicos sobre su gestión y el desarrollo de
la investigación y demás actividades desarrolladas en el laboratorio, a las personas o
instancias autorizadas.

10. Consultar y mantener disponible el registro actualizado de la información de los procesos a su
cargo que le suministre la dependencia.
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(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.8 REQUISITOS. GRADO 01

1.8.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario o de Tecnólogo en el área requerida.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño por
un mínimo de ochenta (80) horas.

1.8.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el área de su desempeño.

1.8.3 OTROS

1. Cuando la vinculación sea por concurso de ascenso, presentar la última evaluación de
desempeño en el cargo anterior con una calificación igual a la exigida por la Ley para estos
efectos en los cargos de Carrera Administrativa.

2. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

4. Conocimiento y habilidades para  planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

6. Iniciativa y creatividad.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas,
procedimientos y trámites administrativos establecidos por la Universidad.

8. Conocimientos y habilidades en administración dirección, supervisión, de personal.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.
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10. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

11. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

1.9. REQUISITOS. GRADO 02

1.9.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario o de Tecnólogo en el área requerida.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
relacionadas con su trabajo, por un mínimo de Sesenta (60) horas, cursadas a partir de su
vinculación al grado 01 del cargo.

1.9.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 01 del cargo.

1.9.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 01 o equivalente.

2. Conocimiento sobre procedimientos y trámites administrativos relacionados con su área.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para  planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

6. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

7. Iniciativa y creatividad.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.
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10. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

11. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

12. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

1.10. REQUISITOS. GRADO 03

1.10.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario o de Tecnólogo en el área requerida.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
relacionadas con su trabajo, por un mínimo de Ochenta (80) horas, cursadas a partir de su
vinculación al grado 02 del cargo.

1.10.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 02 del cargo.

1.10.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 02 o equivalente.

2. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

7. Iniciativa y creatividad.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.
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9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

10. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

11. Conocimiento y habilidades para capacitar y asesorar.

12. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

1.11. REQUISITOS. GRADO 04

1.11.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario o de Tecnólogo en el área requerida.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
relacionadas con su trabajo, por un mínimo de Sesenta (60) horas, cursadas a partir de su
vinculación al grado 03 del cargo.

1.11.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 03 del cargo.

1.11.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 03 o equivalente.

2. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

7. Iniciativa y creatividad.
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8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

10. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

11. Conocimiento y habilidades para capacitar y asesorar.

12. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

1.12. REQUISITOS. GRADO 05

1.12.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional universitario o de Tecnólogo en el área requerida.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
relacionadas con su trabajo, por un mínimo de Sesenta (60) horas, cursadas a partir de su
vinculación al grado 04 del cargo.

1.12.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en grado 04 del cargo.
.

1.12.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 04 del cargo o equivalente.

2. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.
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7. Iniciativa y creatividad.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

10. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

11. Conocimiento y habilidades para capacitar y asesorar.

12. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

1.13. REQUISITOS. GRADO 06

1.13.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional universitario o de Tecnólogo en el área requerida.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
relacionadas con su trabajo, por un mínimo de Ochenta (80) horas, cursadas a partir de su
vinculación al grado 05 del cargo.

1.13.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 05 del cargo.
.

1.13.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 05 del cargo o su equivalente.

2. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.
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6. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

7. Iniciativa y creatividad.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

10. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

11. Conocimiento y habilidades para capacitar y asesorar.

12. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

1.14. REQUISITOS. GRADO 07

1.14.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional universitario o de Tecnólogo en el área requerida.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
relacionadas con su trabajo, por un mínimo de Ochenta (80) horas, cursadas a partir de su
vinculación al grado 06 del cargo.

1.14.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 06 del cargo.

1.14.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 06 del cargo o su equivalente.

2. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.
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5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

7. Iniciativa y creatividad.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

10. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

11. Conocimiento y habilidades para capacitar y asesorar.

12. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

1.15. REQUISITOS. GRADO 08

1.15.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario o de Tecnólogo en el área requerida

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
relacionadas con su trabajo, por un mínimo de Cien (100) horas, cursadas a partir de su
vinculación al grado 07 del cargo.

1.15.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 07 del cargo.

1.15.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 07 del cargo o su equivalente.

2. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.
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4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

7. Iniciativa y creatividad.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

10. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

11. Conocimiento y habilidades para capacitar y asesorar.

12. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

1.16. REQUISITOS. GRADO 09

1.16.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario o de Tecnólogo y un (1) semestre de estudios en programas de
Especialización o Postgrado en el área requerida o dos (2) semestres de estudios superiores
en el ámbito profesional en un programa académico adicional al de su formación.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
relacionadas con su trabajo, por un mínimo de Ochenta (80) horas, cursadas a partir de su
vinculación al grado 08 del cargo.

1.16.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 08 del cargo

1.16.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 08 del cargo o su equivalente.
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2. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

7. Iniciativa y creatividad.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

10. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

11. Conocimiento y habilidades para capacitar y asesorar.

12. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

1.17. REQUISITOS. GRADO 10

1.17.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario o de Tecnólogo y dos (2) semestres de estudios en programas
de Especialización o Postgrado en el área requerida o cuatro (4) semestres de estudios
superiores en el ámbito profesional en un programa académico adicional al de su formación.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
relacionadas con su trabajo, por un mínimo de Ochenta (80) horas, cursadas a partir de su
vinculación al grado 09 del cargo.

1.17.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 09 del cargo



Universidad 
del Valle

MANUAL DE FUNCIONES
EMPLEADOS PUBLICOS NO DOCENTES

Página 83 de 252
Resolución Nº. 804 Mayo 31 del 2000 - Rectoría
NIVEL PROFESIONAL

83

1.17.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 09 del cargo o su equivalente.

2. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

7. Iniciativa y creatividad.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

10. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

11. Conocimiento y habilidades para capacitar y asesorar.

12. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

1.18. REQUISITOS. GRADO 11

1.18.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario o de Tecnólogo y tres (3) semestres de estudios en programas
de Especialización o Postgrado en el área requerida o seis (6) semestres de estudios
superiores en el ámbito profesional en un programa académico adicional al de su formación.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
relacionadas con su trabajo, por un mínimo de Ochenta (80) horas, cursadas a partir de su
vinculación al grado 10 del cargo.



Universidad 
del Valle

MANUAL DE FUNCIONES
EMPLEADOS PUBLICOS NO DOCENTES

Página 84 de 252
Resolución Nº. 804 Mayo 31 del 2000 - Rectoría
NIVEL PROFESIONAL

84

1.18.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 10 del cargo

1.18.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 10 del cargo o su equivalente.

2. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

7. Iniciativa y creatividad.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

10. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

11. Conocimiento y habilidades para capacitar y asesorar.

12. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.
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11. Conocimiento y habilidades para capacitar y asesorar.

12. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

1.20. REQUISITOS. GRADO 13

1.20.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario o de Tecnólogo y terminación de estudios en programas de
Especialización o Postgrado en el área requerida o terminación de estudios superiores en el
ámbito profesional en un programa académico adicional al de su formación.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
relacionadas con su trabajo, por un mínimo de Ochenta (80) horas, cursadas a partir de su
vinculación al grado 12 del cargo.

1.20.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 12 del cargo

1.20.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 12 del cargo o su equivalente.

2. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

7. Iniciativa y creatividad.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.
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9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

10. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

11. Conocimiento y habilidades para capacitar y asesorar.

12. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

1.21. REQUISITOS. GRADO 14

1.21.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario o de Tecnólogo y  Título de Especialización o Postgrado en el
área requerida, o Titulo a nivel Profesional en un programa académico adicional al de su
formación.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
relacionadas con su trabajo, por un mínimo de Ochenta (80) horas, cursadas a partir de su
vinculación al grado 13 del cargo.

1.21.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 13 del cargo.

1.21.3 RESPONSABILIDAD

1. Desempeña actividades propias de su formación especializada o de sus estudios profesionales
adicionales según sea el caso.

2. Maneja procedimientos relacionados con el área de trabajo y con otras áreas de la
Universidad.

1.21.4 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 13 del cargo o  su equivalente.

2. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.
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5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

7. Iniciativa y creatividad.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

10. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

11. Conocimiento y habilidades para capacitar y asesorar.

12. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

1.22. REQUISITOS. GRADO 15

1.22.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario o de Tecnólogo y  Título de Especialización o Postgrado en el
área requerida, o Titulo a nivel Profesional en un programa académico adicional al de su
formación.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
relacionadas con su trabajo, por un mínimo de Ochenta (80) horas, cursadas a partir de su
vinculación al grado 14 del cargo.

1.22.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 14 del cargo.

1.22.3 RESPONSABILIDAD

1. Desempeña actividades propias de su formación especializada o de sus estudios profesionales
adicionales según sea el caso.



Universidad 
del Valle

MANUAL DE FUNCIONES
EMPLEADOS PUBLICOS NO DOCENTES

Página 88 de 252
Resolución Nº. 804 Mayo 31 del 2000 - Rectoría
NIVEL PROFESIONAL

88

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

7. Iniciativa y creatividad.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

10. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

11. Conocimiento y habilidades para capacitar y asesorar.

12. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

1.22. REQUISITOS. GRADO 15

1.22.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario o de Tecnólogo y  Título de Especialización o Postgrado en el
área requerida, o Titulo a nivel Profesional en un programa académico adicional al de su
formación.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
relacionadas con su trabajo, por un mínimo de Ochenta (80) horas, cursadas a partir de su
vinculación al grado 14 del cargo.

1.22.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 14 del cargo.

1.22.3 RESPONSABILIDAD

1. Desempeña actividades propias de su formación especializada o de sus estudios profesionales
adicionales según sea el caso.
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2. Maneja procedimientos relacionados con el área de trabajo y con otras áreas de la
Universidad.

1.22.4 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 14 del cargo o su equivalente.

2. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

7. Iniciativa y creatividad.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

10. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

11. Conocimiento y habilidades para capacitar y asesorar.

12. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

1.23. REQUISITOS. GRADO 16

1.23.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario o de Tecnólogo y  Título de Especialización o Postgrado en el
área requerida, o Titulo a nivel Profesional en un programa académico adicional al de su
formación.
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2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
relacionadas con su trabajo, por un mínimo de Ochenta (80) horas, cursadas durante el último
año de vinculación a la Universidad.

1.23.2 EXPERIENCIA.

Cinco (5) años de experiencia profesional.

1.23.3 RESPONSABILIDAD

1. Desempeña actividades propias de su formación especializada o de sus estudios profesionales
adicionales según sea el caso.

2. Maneja procedimientos relacionados con el área de trabajo y con otras áreas de la
Universidad.

1.23.4 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”.

2. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

7. Iniciativa y creatividad.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

10. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

11. Conocimiento y habilidades para capacitar y asesorar.
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12. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

1.24. REQUISITOS. GRADO 17

1.24.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario o de Tecnólogo y  Título de Especialización o Postgrado en el
área requerida, o Titulo a nivel Profesional en un programa académico adicional al de su
formación.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
relacionadas con su trabajo, por un mínimo de Ochenta (80) horas, cursadas durante el último
año de vinculación a la Universidad.

1.24.2 EXPERIENCIA.

Cinco (5) años de experiencia profesional.

1.24.3 RESPONSABILIDAD

1. Desempeña actividades propias de su formación especializada o de sus estudios profesionales
adicionales según sea el caso.

2. Maneja procedimientos relacionados con el área de trabajo y con otras áreas de la
Universidad.

1.24.4 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”.

2. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

7. Iniciativa y creatividad.
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8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

10. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

11. Conocimiento y habilidades para capacitar y asesorar.

12. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

1.25. REQUISITOS. GRADO 18

1.25.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario o de Tecnólogo y  Título de Especialización o Postgrado en el
área requerida, o Titulo a nivel Profesional en un programa académico adicional al de su
formación.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
relacionadas con su trabajo, por un mínimo de Ochenta (80) horas, cursadas durante el último
año de vinculación a la Universidad.

1.25.2 EXPERIENCIA.

Cinco (5) años de experiencia profesional.

1.25.3 RESPONSABILIDAD

1. Desempeña actividades propias de su formación especializada o de sus estudios profesionales
adicionales según sea el caso.

2. Maneja procedimientos relacionados con el área de trabajo y con otras áreas de la
Universidad.

1.25.4 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”.

2. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.
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3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

7. Iniciativa y creatividad.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

10. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

11. Conocimiento y habilidades para capacitar y asesorar.

12. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

1.26. REQUISITOS. GRADO 19

1.26.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario o de Tecnólogo y  Título de Especialización o Postgrado en el
área requerida, o Titulo a nivel Profesional en un programa académico adicional al de su
formación.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
relacionadas con su trabajo, por un mínimo de Ochenta (80) horas, cursadas durante el último
año de vinculación a la Universidad.

1.26.2 EXPERIENCIA.

Cinco (5) años de experiencia profesional.
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1.26.3 RESPONSABILIDAD

1. Desempeña actividades propias de su formación especializada o de sus estudios profesionales
adicionales según sea el caso.

2. Maneja procedimientos relacionados con el área de trabajo y con otras áreas de la
Universidad.

1.26.4 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”.

2. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

7. Iniciativa y creatividad.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

10. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

11. Conocimiento y habilidades para capacitar y asesorar.

12. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.
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1.19. REQUISITOS. GRADO 12

1.19.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario o de Tecnólogo y cuatro (4) semestre de estudios en programas
de Especialización o Postgrado en el área requerida u ocho (8) semestres de estudios
superiores en el ámbito profesional en un programa académico adicional al de su formación.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
relacionadas con su trabajo, por un mínimo de Ochenta (80) horas, cursadas a partir de su
vinculación al grado 11 del cargo.

1.19.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 11 del cargo

1.19.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 11 del cargo o su equivalente.

2. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

7. Iniciativa y creatividad.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

10. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.
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1.27. REQUISITOS. GRADO 20

1.27.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario o de Tecnólogo y  Título de Especialización o Postgrado en el
área requerida, o Titulo a nivel Profesional en un programa académico adicional al de su
formación.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
relacionadas con su trabajo, por un mínimo de Ochenta (80) horas, cursadas durante el último
año de vinculación a la Universidad.

1.27.2 EXPERIENCIA.

Cinco (5) años de experiencia profesional.

1.27.3 RESPONSABILIDAD

1. Desempeña actividades propias de su formación especializada o de sus estudios profesionales
adicionales según sea el caso.

2. Maneja procedimientos relacionados con el área de trabajo y con otras áreas de la
Universidad.

1.27.4 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”.

2. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

7. Iniciativa y creatividad.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.
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9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

10. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

11. Conocimiento y habilidades para capacitar y asesorar.

12. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

1.28. REQUISITOS. GRADO 21

1.28.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario o de Tecnólogo y  Título de Especialización o Postgrado en el
área requerida.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
relacionadas con su trabajo, por un mínimo de Ochenta (80) horas, cursadas durante el último
año de vinculación a la Universidad.

1.28.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia como Profesional Especializado.

1.28.3 RESPONSABILIDAD

1. Desempeña actividades propias de su formación especializada y realiza operaciones de
gestión que requieren de conocimientos específicos, las cuales deben ser avalados por su jefe
inmediato.

2. Maneja procedimientos relacionados con la Universidad en general, con su entorno y con
entidades externas.

1.28.4 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”.

2. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.
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5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

7. Iniciativa y creatividad.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

10. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

11. Conocimiento y habilidades para capacitar y asesorar.

12. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

1.29. REQUISITOS. GRADO 22

1.29.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario o de Tecnólogo y  Título de Especialización o Postgrado en el
área requerida.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
relacionadas con su trabajo, por un mínimo de Ochenta (80) horas, cursadas durante el último
año de vinculación a la Universidad.

1.29.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia como Profesional Especializado.

1.29.3 RESPONSABILIDAD

1. Desempeña actividades propias de su formación especializada y realiza operaciones de
gestión que requieren de conocimientos específicos, las cuales deben ser avalados por su jefe
inmediato.
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2. Maneja procedimientos relacionados con la Universidad en general, con su entorno y con
entidades externas.

1.29.4 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”.

2. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

7. Iniciativa y creatividad.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

10. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

11. Conocimiento y habilidades para capacitar y asesorar.

12. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

1.30. REQUISITOS. GRADO 23

1.30.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario o de Tecnólogo y  Título de Especialización o Postgrado en el
área requerida.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
relacionadas con su trabajo, por un mínimo de Ochenta (80) horas, cursadas durante el último
año de vinculación a la Universidad.
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1.30.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia como Profesional Especializado.

1.30.3 RESPONSABILIDAD

1. Desempeña actividades propias de su formación especializada y realiza operaciones de
gestión que requieren de conocimientos específicos, las cuales deben ser avalados por su jefe
inmediato.

2. Maneja procedimientos relacionados con la Universidad en general, con su entorno y con
entidades externas.

1.30.4 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”.

2. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

7. Iniciativa y creatividad.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

10. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

11. Conocimiento y habilidades para capacitar y asesorar.

12. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.
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1.31. REQUISITOS. GRADO 24

1.31.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario o de Tecnólogo y  Título de Especialización o Postgrado en el
área requerida.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
relacionadas con su trabajo, por un mínimo de Ochenta (80) horas, cursadas durante el último
año de vinculación a la Universidad.

1.31.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia como Profesional Especializado.

1.31.3 RESPONSABILIDAD

1. Desempeña actividades propias de su formación especializada y realiza operaciones de
gestión que requieren de conocimientos específicos, los cuales deben ser avalados por su jefe
inmediato.

2. Maneja procedimientos relacionados con la Universidad en general, con su entorno y con
entidades externas.

1.31.4 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”.

2. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

7. Iniciativa y creatividad.
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8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

10. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

11. Conocimiento y habilidades para capacitar y asesorar.

12. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

1.32. REQUISITOS. GRADO 25

1.32.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario o de Tecnólogo y  Título de Especialización o Postgrado en el
área requerida.

2. Acreditar acciones de capacitación, actualización o complementación en áreas específicas
relacionadas con su trabajo, por un mínimo de Ochenta (80) horas, cursadas durante el último
año de vinculación a la Universidad.

1.32.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia como Profesional Especializado.

1.32.3 RESPONSABILIDAD

1. Desempeña actividades propias de su formación especializada y realiza operaciones de
gestión que requieren de conocimientos específicos, los cuales deben ser avalados por su jefe
inmediato.

2. Maneja procedimientos relacionados con la Universidad en general, con su entorno y con
entidades externas.

1.32.4 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”.

2. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.
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4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

7. Iniciativa y creatividad.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

10. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

11. Conocimiento y habilidades para capacitar y asesorar.

12. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.
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1.1  NIVEL: Profesional

1.2 CODIGO: 325

1.3  DENOMINACION: Odontólogo.

1.4.GRADOS: 01,02,03,04  y  05

1.5. OBJETIVO BASICO DEL CARGO

Ejecutar labores profesionales en actividades de promoción, prevención, protección y de
rehabilitación Odontológica de los beneficiarios que soliciten el servicio, atendiendo los parámetros
o políticas fijadas por el Servicio de Salud de la Universidad, como también los establecidos por la
ley y la ética profesional.

1.6 FUNCIONES BASICAS (*)

1. Realizar prevención en salud oral, incluyendo la enseñanza en higiene oral, la aplicación de
sedantes y flúor tópico.

2. Realizar diagnósticos de las patologías orales de los beneficiarios del servicio, elaborar su
historia clínica oral, su plan de tratamiento y las correspondientes notas de evolución.

3. Realizar tratamientos odontológicos de acuerdo con las políticas definidas por el Servicio de
Salud en las áreas de:

♦ Operatoria dental que comprende la aplicación de amalgamas y resinas de diversa
complejidad.

♦ Endodoncia que comprende el tratamiento de conductos uni y multirradiculares.

♦ Periodoncia en sus fases iniciales, incluyendo el detartraje y alisado radicular, así como la
fase higiénica.

♦ Cirugía que comprende la extracción de piezas dentales de diversa complejidad y el
tratamiento quirúrgico de algunas lesiones de patología oral.

4. Atención de urgencias básicas, consistentes en el control del dolor en los casos que lo
ameriten, efectuar restauraciones provisionales en usuarios afectados y atender las
complicaciones originadas en tratamientos odontológicos previos o  en  situaciones
accidentales ajenas a la labor odontológica.
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5. Remitir pacientes al Especialista, siempre y cuando la complejidad y especialidad del caso,  no
pueda ser atendida por el Servicio el odontológico de la Universidad y profesionalmente
juzgue que éste debe ser diagnosticado, valorado y tratado por el correspondiente
especialista.

6. Expedir incapacidades cuando el tratamiento lo requiera.

7. Supervisar las actividades que deba desarrollar el personal asistente a su cargo.

8. Velar por el manejo del equipo, instrumental y materiales a su disposición para desempeñar
sus funciones profesionales.

9. Elaborar y presentar estadísticas e informes correspondientes a las actividades desarrolladas.

10. Asistir a las reuniones programadas por su Superior inmediato.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.7    REQUISITOS. GRADO 01

1.7.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario en Odontología.

2. Acciones de capacitación, actualización, complementación en el área de su desempeño por un
mínimo de ochenta (80) horas.

1.7.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en odontología.

1.7.3 OTROS

1. Cuando la vinculación sea por concurso de ascenso, presentar la última evaluación de
desempeño en el cargo anterior con una calificación igual a la exigida por la Ley para estos
efectos en los cargos de Carrera Administrativa.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Iniciativa y creatividad.

4. Conocimientos en administración y supervisión de personal.
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5. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

6. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

9. Conocimiento y habilidades para  planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

10. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

11. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.8    REQUISITOS. GRADO 02

1.8.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario en Odontología.

2. Acciones de capacitación complementación o actualización en el área de su desempeño por
un mínimo de ochenta (80) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 01 del cargo.

1.8.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia en el grado 01 del cargo.

1.8.3 OTROS

1. Dos (2) últimas evaluaciones de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”
en el grado 01 del cargo o su equivalente.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Iniciativa y creatividad.

4. Conocimientos en administración y supervisión de personal.
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5. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

6. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

9. Conocimiento y habilidades para  planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

10. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

11. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.9    REQUISITOS. GRADO 03

1.9.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario en Odontología.

2. Acciones de capacitación, actualización, complementación en el área de su desempeño por un
mínimo de sesenta (60) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 02 del cargo.

1.9.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 02 del cargo.

1.9.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 02 del cargo o su equivalente.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Iniciativa y creatividad.

4. Conocimientos en administración y supervisión de personal.

5. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.
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6. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

9. Conocimiento y habilidades para  planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

10. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

11. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.10    REQUISITOS. GRADO 04

1.10.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario en Odontología.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño por
un mínimo de cuarenta (40) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 03 del cargo

1.10.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 03 del cargo.

1.10.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 03 del cargo o su equivalente.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Iniciativa y creatividad.

4. Conocimientos en administración y supervisión de personal.

5. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.



Universidad 
del Valle

MANUAL DE FUNCIONES
EMPLEADOS PUBLICOS NO DOCENTES

Página 108 de 252
Resolución Nº. 804 Mayo 31 del 2000 - Rectoría
NIVEL PROFESIONAL

108

6. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

9. Conocimiento y habilidades para  planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

10. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

11. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.11    REQUISITOS. GRADO 05

1.11.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario en Odontología.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño por
un mínimo de ochenta (80) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 04 del cargo.

1.11.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia en el grado 04 del cargo.

1.11.3 OTROS

1 Dos (2) últimas evaluaciones de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”
en el grado 04 del cargo o su equivalente.

2 Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3 Iniciativa y creatividad.

4 Conocimientos en administración y supervisión de personal.

5 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

6 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.
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7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8 Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

9 Conocimiento y habilidades para  planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

10 Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

11 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.
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1.1  NIVEL: Profesional

1.2 CODIGO: 310

1.3 DENOMINACION: Médico General

1.4 GRADOS: 01,02,03,04,05, 06, 07 y 08

1.5 OBJETIVO BASICO DEL CARGO

Ejecutar labores profesionales en actividades de promoción, prevención, protección y de
rehabilitación de los usuarios del servicio médico de salud y su medio ambiente, atendiendo a los
parámetros o políticas fijadas por el Servicio de Salud de la Universidad, como también los
establecidos por la ley y la ética medica.

1.6 FUNCIONES BASICAS (*)

1. Prestar atención médica a los beneficiarios. Prescribir u ordenar exámenes de laboratorio
clínico y otros médicamente requeridos para dictaminar su diagnóstico. y/o realizar
procedimientos especiales en el manejo de pacientes, según el caso.

2. Practicar exámenes de medicina general, diagnosticar, expedir formulas médicas y
prescribir el tratamiento que debe seguirse, aplicando los derechos del paciente.

3. Realizar diagnósticos de las patologías de los beneficiarios del servicio, elaborar su historia
clínica, su plan de tratamiento y las correspondientes notas de evolución.

4. Brindar apoyo en la realización del control medico periódico a pacientes laboralmente
expuestos a situaciones de contaminación ambiental que impliquen riesgos para su salud.

5. Realizar interconsulta y remitir pacientes a médicos especialistas cuando se requiera y de
acuerdo a las normas del sistema de remisión de pacientes establecidas por el Servicio de
Salud de la Universidad. Incluye el seguimiento de las interconsultas a través del tiempo.

6. Participar activamente en la elaboración y desarrollo de programas de promoción y
prevención de salud que para tal efecto defina el Servicio Medico de la Universidad.

7. Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que sean factor de riesgo
para la población universitaria.

8. Participar en el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población universitaria.
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1.1  NIVEL: Profesional

1.2 CODIGO: 310

1.3 DENOMINACION: Médico General

1.4 GRADOS: 01,02,03,04,05, 06, 07 y 08

1.5 OBJETIVO BASICO DEL CARGO

Ejecutar labores profesionales en actividades de promoción, prevención, protección y de
rehabilitación de los usuarios del servicio médico de salud y su medio ambiente, atendiendo a los
parámetros o políticas fijadas por el Servicio de Salud de la Universidad, como también los
establecidos por la ley y la ética medica.

1.6 FUNCIONES BASICAS (*)

1. Prestar atención médica a los beneficiarios. Prescribir u ordenar exámenes de laboratorio
clínico y otros médicamente requeridos para dictaminar su diagnóstico. y/o realizar
procedimientos especiales en el manejo de pacientes, según el caso.

2. Practicar exámenes de medicina general, diagnosticar, expedir formulas médicas y
prescribir el tratamiento que debe seguirse, aplicando los derechos del paciente.

3. Realizar diagnósticos de las patologías de los beneficiarios del servicio, elaborar su historia
clínica, su plan de tratamiento y las correspondientes notas de evolución.

4. Brindar apoyo en la realización del control medico periódico a pacientes laboralmente
expuestos a situaciones de contaminación ambiental que impliquen riesgos para su salud.

5. Realizar interconsulta y remitir pacientes a médicos especialistas cuando se requiera y de
acuerdo a las normas del sistema de remisión de pacientes establecidas por el Servicio de
Salud de la Universidad. Incluye el seguimiento de las interconsultas a través del tiempo.

6. Participar activamente en la elaboración y desarrollo de programas de promoción y
prevención de salud que para tal efecto defina el Servicio Medico de la Universidad.

7. Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que sean factor de riesgo
para la población universitaria.

8. Participar en el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población universitaria.
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9. Participar en la evaluación de las actividades e impacto de la prestación de los servicios de
salud que para tal efecto defina el Servicio Medico de la Universidad. Incluye la elaboración
de informes y estadísticas.

10. Promover en su área de trabajo, la participación de la comunidad universitaria en
actividades de salud.

11. Participar en investigaciones de tipo aplicado tendientes a esclarecer las causas y
soluciones a los problemas de salud de la comunidad universitaria.

12. Establecer y mantener las relaciones de coordinación necesarias para lograr una eficaz
prestación de los servicios de salud.

13. Realizar las pequeñas cirugías, atender las urgencias y ordenar las hospitalizaciones
requeridas.

14. Expedir los certificados médicos solicitados y de incapacidad cuando el tratamiento lo requiera.

15. Impartir instrucciones a personal técnico y auxiliar sobre procedimientos propios de su
especialidad.

16. Llevar registros estadísticos con fines científicos y administrativos y reportar las
enfermedades de notificación obligatoria. Incluye la transcripción de incapacidades.

17. Velar por la racional utilización de los recursos disponibles y demás bienes a su cargo.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos

1.7    REQUISITOS. GRADO 01

1.7.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario en Medicina y Cirugía, otorgado por una Universidad
debidamente autorizada por el Ministerio de Educación.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área  de su desempeño por
un mínimo de ciento veinte (120) horas.

1.7.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional como Médico.
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1.7.3 OTROS

1. Cuando la vinculación sea por concurso de ascenso, presentar la última evaluación de
desempeño en el cargo anterior con una calificación igual a la exigida por la Ley para estos
efectos en los cargos de Carrera Administrativa.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Iniciativa y creatividad.

4. Conocimientos en administración y supervisión de personal.

5. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

6. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

9. Conocimiento y habilidades para  planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

10. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

11. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.8    REQUISITOS. GRADO 02

1.8.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario en Medicina y Cirugía otorgado por una Universidad
debidamente autorizada por el Ministerio de Educación.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño por
un mínimo de ochenta (80) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 01 del cargo

1.8.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 01 del cargo.
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1.8.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 01 del cargo o su equivalente.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Iniciativa y creatividad.

4. Conocimientos en administración y supervisión de personal.

5. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

6. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

9. Conocimiento y habilidades para  planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

10. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

11. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.9    REQUISITOS. GRADO 03

1.9.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario en Medicina y Cirugía, otorgado por una Universidad
debidamente autorizada por el Ministerio de Educación.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño por
un mínimo de ciento veinte (120) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 02 del
cargo
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1.9.2 EXPERIENCIA.

Dos  (2) años de experiencia en el grado 02 del cargo.

1.9.3 OTROS

1. Dos (2) últimas evaluaciones de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”
en el grado 02 del cargo o su equivalente.

2. Habilidades para comunicarse en forma verbal. Y escrita

3. Iniciativa y creatividad.

4. Conocimientos en administración y supervisión de personal.

5. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

6. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

9. Conocimiento y habilidades para  planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

10. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

11. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.10    REQUISITOS. GRADO 04

1.10.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional universitario en Medicina y Cirugía, otorgado por una Universidad
debidamente autorizada por el Ministerio de Educación.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño
por un mínimo de cien (100) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 03 del
cargo
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1.10.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 03 del cargo.

1.10.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 03 del cargo o su equivalente.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Iniciativa y creatividad.

4. Conocimientos en administración y supervisión de personal.

5. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

6. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

9. Conocimiento y habilidades para  planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

10. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

11. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.11    REQUISITOS. GRADO 05

1.11.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario en medicina y Cirugía, otorgado por una Universidad
debidamente autorizada por el Ministerio de Educación.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área por un mínimo de
ochenta (80) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 04 del cargo
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1.11.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 04 del cargo.

1.11.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 04 del cargo o su equivalente.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Iniciativa y creatividad.

4. Conocimientos en administración y supervisión de personal.

5. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

6. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

9. Conocimiento y habilidades para  planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

10. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

11. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.12    REQUISITOS. GRADO 06

1.12.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario en Medicina y Cirugía, otorgado por una Universidad
debidamente autorizada por el Ministerio de Educación.
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2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño
por un mínimo de ochenta (80) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 05 del
cargo.

1.12.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 05 del cargo.

1.12.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 05 del cargo o su equivalente.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Iniciativa y creatividad.

4. Conocimientos en administración y supervisión de personal.

5. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

6. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

9. Conocimiento y habilidades para  planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

10. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

11. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.13    REQUISITOS. GRADO 07

1.13.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario en Medicina y Cirugía, otorgado por una Universidad
debidamente autorizada por el Ministerio de Educación.
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2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño por
un mínimo de ochenta (80) horas curadas a partir de su vinculación en el grado 06 del cargo.

1.13.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 06 del cargo.

1.13.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 06 del cargo o su equivalente.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Iniciativa y creatividad.

4. Conocimientos en administración y supervisión de personal.

5. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

6. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

9. Conocimiento y habilidades para  planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

10. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

11. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.14    REQUISITOS. GRADO 08

1.14.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario en Medicina y Cirugía otorgado por una Universidad
debidamente autorizada por el Ministerio de Educación.
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2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño por
un mínimo de ochenta (80) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 07 del cargo.

1.14.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 07 del cargo.

1.14.3 OTROS

1. Ultima evaluación de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el
grado 07 del cargo o su equivalente.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Iniciativa y creatividad.

4. Conocimientos en administración y supervisión de personal.

5. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

6. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimiento sobre procedimientos y tramites administrativos relacionados con su área.

9. Conocimiento y habilidades para  planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

10. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

11. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.
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1.1 NIVEL: Profesional

1.2 CODIGO: 31 5

1.3 DENOMINACION: Odontólogo Especialista

1.4 GRADOS: 01,02,03, 04 Y 05

1.5 OBJETIVO BASICO D EL CARGO

Ejecutar labores profesionales y especializadas en actividades de promoción, prevención,
protección y de rehabilitación Odontológica de los beneficiarios que soliciten el servicio, atendiendo
los parámetros o políticas fijadas por el Servicio de Salud de la Universidad, como también los
establecidos por la ley y la ética profesional.

1.6 FUNCIONES BASICAS (*)

1. Realizar prevención en salud oral, incluyendo la enseñanza en higiene oral, la aplicación de
sedantes y el  flúor tópico.

2. Realizar diagnósticos de las patologías orales de los beneficiarios del servicio, elaborar su
historia clínica oral, su plan de tratamiento y las correspondientes notas de evolución.

3. Realizar tratamientos odontológicos de acuerdo con las políticas definidas por el Servicio de
Salud en las áreas de:

♦ Operatoria dental que comprende la aplicación de amalgamas y resinas de diversa
complejidad.

♦ Endodoncia que comprende el tratamiento de conductos uni y multirradiculares.

♦ Periodoncia en sus fases iniciales, incluyendo el detartraje y alisado radicular, así como la
fase higiénica.

♦ Cirugía que comprende la extracción de piezas dentales de diversa complejidad y el
tratamiento quirúrgico de algunas lesiones especializadas de patología oral.

♦ Atención de urgencias básicas, consistentes en el control del dolor en los casos que lo
ameriten, efectuar restauraciones provisionales en usuarios afectados y atender las
complicaciones originadas en tratamientos odontológicos previos o  en  situaciones
accidentales ajenas a la labor odontológica.
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♦ Atención odontológica especializada, de acuerdo con su área de conocimiento

4. Remitir pacientes a otros Especialistas, siempre y cuando la complejidad y especialidad del
caso,  no pueda ser atendida por el Servicio el odontológico de la Universidad y
profesionalmente juzgue que éste debe ser diagnosticado, valorado y tratado por el
correspondiente especialista.

5. Expedir incapacidades cuando el tratamiento lo requiera.

6. Supervisar las actividades que deba desarrollar el personal asistente a su cargo.

7. Velar por el manejo del equipo, instrumental y materiales a su disposición para desempeñar
sus funciones profesionales.

8. Elaborar y presentar estadísticas e informes correspondientes a las actividades desarrolladas.

9. Asistir a las reuniones programadas por su Superior inmediato.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.7 REQUISITOS. GRADO 01

1.7.1 EDUCACION

1. Titulos de Profesional Universitario y de especialización o Postgrado en Odontología.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área  de su desempeño por
un mínimo de ciento veinte (120) horas.

1.7.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en odontología.

1.7.3 OTROS

1. Cuando la vinculación sea por concurso de ascenso, presentar la última evaluación de
desempeño en el cargo anterior con una calificación igual a la exigida por la Ley para estos
efectos en los cargos de Carrera Administrativa.

2. Iniciativa y creatividad.

3. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.
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4. Conocimientos en administración y supervisión de personal.

5. Habilidades para estimular y trabajar en equipo

6. Conocimientos y habilidades para asesorar y capacitar.

7. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Conocimiento sobre procedimientos y trámites administrativos relacionados con su área.

10. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

11. Conocimiento y habilidades para  planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

12. Conocimiento y habilidades en técnicas específicas del cargo.

13. Conocimiento, aplicación y divulgación de normas de seguridad industrial aplicable al
consultorio a su cargo.

14. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.8 REQUISITOS. GRADO 02

1.8.1 EDUCACION

1. Titulos de Profesional Universitario y de especialización o Postgrado en Odontología.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área por un mínimo de ciento
veinte (120) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 01 del cargo.

1.8.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia en el grado 01 del cargo.
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1.8.3 OTROS

1. Dos (2) ultimas evaluaciones de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”
en el grado 01del cargo o su equivalente.

2. Iniciativa y creatividad.

3. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

4. Conocimientos en administración y supervisión de personal.

5. Habilidades para estimular y trabajar en equipo

6. Conocimientos y habilidades para asesorar y capacitar.

7. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Conocimiento sobre procedimientos y trámites administrativos relacionados con su área.

10. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

11. Conocimiento y habilidades para  planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

12. Conocimiento y habilidades en técnicas específicas del cargo.

13. Conocimiento, aplicación y divulgación de normas de seguridad industrial aplicable al
consultorio a su cargo.

14. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.9  REQUISITOS. GRADO 03

1.9.1 EDUCACION

1. Titulos de Profesional Universitario y de especialización o Postgrado en Odontologia.
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2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño por
un mínimo de ciento veinte (120) horas, cursadas a partir de su vinculación en el grado 02 del
cargo.

1.9.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia en el grado 02.

1.9.3 OTROS

1. Dos (2) últimas  evaluaciones de desempeño con calificación mínima dentro del nivel
“Superior” en el grado 02 del cargo o su equivalente.

2. Iniciativa y creatividad.

3. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

4. Conocimientos en administración y supervisión de personal.

5. Habilidades para estimular y trabajar en equipo

6. Conocimientos y habilidades para asesorar y capacitar.

7. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Conocimiento sobre procedimientos y trámites administrativos relacionados con su área.

10. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

11. Conocimiento y habilidades para  planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

12. Conocimiento y habilidades en técnicas específicas del cargo.

13. Conocimiento, aplicación y divulgación de normas de seguridad industrial aplicable al
consultorio a su cargo.
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14. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.10    REQUISITOS. GRADO 04

1.10.1 EDUCACION

1. Titulos de Profesional Universitario y de especialización o Postgrado en Odontología.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño por
un mínimo de ciento veinte (120) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 03 del
cargo.

1.10.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia en el grado 03 del cargo.

1.10.3 OTROS

1. Dos últimas evaluaciones de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en
el grado 03 del cargo o equivalente.

2. Iniciativa y creatividad.

3. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

4. Conocimientos en administración y supervisión de personal.

5. Habilidades para estimular y trabajar en equipo

6. Conocimientos y habilidades para asesorar y capacitar.

7. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Conocimiento sobre procedimientos y trámites administrativos relacionados con su área.

10. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.
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11. Conocimiento y habilidades para  planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

12. Conocimiento y habilidades en técnicas específicas del cargo.

13. Conocimiento, aplicación y divulgación de normas de seguridad industrial aplicable al
consultorio a su cargo.

14. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.11    REQUISITOS. GRADO 05

1.11.1 EDUCACION

1. Titulos de Profesional Universitario y de especialización o Postgrado en Odontología.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño por
un mínimo de ciento veinte (120) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 04 del
cargo.

1.11.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia en el grado 04 del cargo.

1.11.3 OTROS

1. Dos últimas evaluaciones con calificación mínima dentro del nivel “Superior” en el grado 04 del
cargo o su equivalente.

2. Iniciativa y creatividad.

3. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

4. Conocimientos en administración y supervisión de personal.

5. Habilidades para estimular y trabajar en equipo

6. Conocimientos y habilidades para asesorar y capacitar.

7. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.
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8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Conocimiento sobre procedimientos y trámites administrativos relacionados con su área.

10. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

11. Conocimiento y habilidades para  planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

12. Conocimiento y habilidades en técnicas específicas del cargo.

13. Conocimiento, aplicación y divulgación de normas de seguridad industrial aplicable al
consultorio a su cargo.

14. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.
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1.1 NIVEL: Profesional

1.2 CODIGO: 301

1.3 DENOMINACION: Médico Especialista

1.4 GRADOS: 01,02,03, 04 Y 05

1.5 OBJETIVO BASICO DEL CARGO

Ejecutar labores profesionales en actividades de promoción, prevención, protección y de
rehabilitación de los usuarios del servicio médico y las especializadas según el área de su
formación, atendiendo a los parámetros o políticas fijadas por el Servicio de Salud de la
Universidad, como también los establecidos por la ley y la ética medica.

1.6 FUNCIONES BASICAS (*)

1. Practicar exámenes de Medicina General y especializada según su área de formación,
efectuar el diagnóstico correspondiente, expedir fórmulas y prescribir el tratamiento que
debe seguirse, aplicando los derechos del paciente.

2. Prestar atención médica a los beneficiarios. Prescribir u ordenar exámenes de laboratorio
clínico y otros médicamente requeridos para dictaminar su diagnóstico y/o realizar los
procedimientos especiales en el manejo de pacientes, según el caso.

3. Realizar diagnósticos de las patologías de los beneficiarios del servicio, elaborar su historia
clínica, su plan de tratamiento y las correspondientes notas de evolución.

4. Realizar control medico periódico a pacientes laboralmente expuestos a situaciones de
contaminación ambiental que impliquen riesgos para su salud.

5. Realizar interconsulta y remitir pacientes a otros médicos especialistas cuando se requiera y
de acuerdo a las normas del sistema de remisión de pacientes establecidas por el Servicio
de Salud de la Universidad. Incluye el seguimiento de las interconsultas a través del tiempo.

6. Participar activamente en la elaboración y desarrollo de programas de promoción y
prevención de salud que para tal efecto defina el Servicio Medico de la Universidad.

7. Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que sean factor de riesgo
para la población universitaria. Esta vigilancia comprende visitas domiciliarias y a lugares de
trabajo para aumentar el conocimiento del entorno del paciente y su familia.

8. Participar en el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población universitaria.
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9. Participar en la evaluación de las actividades e impacto de la prestación de los servicios de
salud que para tal efecto defina el Servicio Medico de la Universidad. Incluye la elaboración
de informes y estadísticas.

10. Promover en su área de trabajo, la participación de la comunidad universitaria en
actividades de salud.

11. Participar en investigaciones de tipo aplicado tendientes a esclarecer las causas y
soluciones a los problemas de salud de la comunidad universitaria.

12. Establecer y mantener las relaciones de coordinación necesarias para lograr una eficaz
prestación de los servicios de salud.

13. Realizar las pequeñas cirugías, atender las urgencias y ordenar las hospitalizaciones
requeridas.

14. Expedir los certificados médicos solicitados y de incapacidad cuando el tratamiento lo requiera.

15. Impartir instrucciones a personal técnico y auxiliar sobre procedimientos propios de su
especialidad.

16. Llevar registros estadísticos con fines científicos y administrativos y reportar las
enfermedades de notificación obligatoria a las autoridades de salud. Incluye la transcripción
de incapacidades.

17. Velar por la racional utilización de los recursos disponibles y demás bienes a su cargo.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos

1.7    REQUISITOS. GRADO 01

1.7.1 EDUCACION.

1. Títulos de Profesional Universitario en Medicina y Cirugía y de Especialización en áreas de la
Salud requeridas por la Universidad, otorgados por Universidades debidamente autorizadas
por el Ministerio de Educación.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización, en el área de su desempeño por
un mínimo de ciento veinte (120) horas.
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1.7.2 EXPERIENCIA

Dos (2) años de experiencia profesional realizados durante su especialización.

1.7.3 OTROS

1. Cuando la vinculación sea por concurso de ascenso, presentar la última evaluación de
desempeño en el cargo anterior con una calificación igual a la expedida por la Ley para estos
efectos en los cargos de carrera administrativa.

2. Iniciativa y creatividad

3. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

4. Conocimientos en administración y supervisión de personal.

5. Habilidades para estimular y trabajar en equipo

6. Conocimientos y habilidades para asesorar y capacitar.

7. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Conocimiento sobre procedimientos y trámites administrativos relacionados con su área.

10. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

11. Conocimiento y habilidades para  planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

12. Conocimiento y habilidades en técnicas especificas de su cargo.

13. Conocimiento, aplicación y divulgación de normas de seguridad industrial aplicable al
consultorio a su cargo.

14. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.
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1.8.   REQUISITOS. GRADO 02

1.8.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario en Medicina y Cirugía y de Especialización en áreas de la
Salud requeridas por la Universidad, otorgados por Universidades debidamente autorizadas
por el Ministerio de Educación.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño por
un mínimo de ciento veinte (120) horas, cursadas a partir de su vinculación en el grado 01 del
cargo.

1.8.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia como profesional especializado en el grado 01 del cargo.

1.8.3 OTROS

1. Dos (2) ultimas evaluaciones de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”
en el grado 01 del cargo o su equivalente.

2. Iniciativa y creatividad.

3. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

4. Conocimientos en administración y supervisión de personal.

5. Habilidades para estimular y trabajar en equipo

6. Conocimientos y habilidades para asesorar y capacitar.

7. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Conocimiento sobre procedimientos y trámites administrativos relacionados con su área.

10. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

11. Conocimiento y habilidades para  planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.
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12. Conocimiento y habilidades en técnicas especificas de su cargo.

13. Conocimiento, aplicación y divulgación de normas de seguridad industrial aplicable al
consultorio a su cargo.

14. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.9. REQUISITOS. GRADO 03

1.9.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario en Medicina y Cirugía y de Especialización en áreas de la
Salud requeridas por la Universidad, otorgados por Universidades debidamente autorizadas
por el Ministerio de Educación.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño por
un mínimo de ciento veinte (120) horas, cursadas a partir de su vinculación en el grado 02 del
cargo.

1.9.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia como profesional especializado en el grado 02 del cargo.

1.9.3 OTROS

1. Dos (2) ultimas evaluaciones de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”
en el grado 02 del cargo o su equivalente.

2. Iniciativa y creatividad.

3. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

4. Conocimientos en administración y supervisión de personal.

5. Habilidades para estimular y trabajar en equipo

6. Conocimientos y habilidades para asesorar y capacitar.

7. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.
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9. Conocimiento sobre procedimientos y trámites administrativos relacionados con su área.

10. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

11. Conocimiento y habilidades para  planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

12. Conocimiento y habilidades en técnicas especificas de su cargo.

13. Conocimiento, aplicación y divulgación de normas de seguridad industrial aplicable al
consultorio a su cargo.

14. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.10.  REQUISITOS. GRADO 04

1.10.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario en Medicina y Cirugía y de Especialización en áreas de la
Salud requeridas por la Universidad, otorgados por Universidades debidamente autorizadas
por el Ministerio de Educación.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño por
un mínimo de ciento veinte (120) horas, cursadas a partir de su vinculación en el grado 03 del
cargo.

1.10.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia como profesional especializado en el grado 03 del cargo.

1.10.3 OTROS

1. Dos (2) ultimas evaluaciones de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”
en el grado 03 del cargo o su equivalente.

2. Iniciativa y creatividad.

3. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

4. Conocimientos en administración y supervisión de personal.
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5. Habilidades para estimular y trabajar en equipo

6. Conocimientos y habilidades para asesorar y capacitar.

7. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Conocimiento sobre procedimientos y trámites administrativos relacionados con su área.

10. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

11. Conocimiento y habilidades para  planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

12. Conocimiento y habilidades en técnicas especificas de su cargo.

13. Conocimiento, aplicación y divulgación de normas de seguridad industrial aplicable al
consultorio a su cargo.

14. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.11  REQUISITOS. GRADO 05

1.11.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario en Medicina y Cirugía y de Especialización en áreas de la
Salud requeridas por la Universidad, otorgados por Universidades debidamente autorizadas
por el Ministerio de Educación.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño por
un mínimo de ciento veinte (120) horas, cursadas a partir de su vinculación en el grado 04 del
cargo.

1.11.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia como profesional especializado en el grado 04 del cargo.
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1.11.3 OTROS

1. Dos (2) ultimas evaluaciones de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”
en el grado 04 del cargo  o su equivalente.

2. Iniciativa y creatividad.

3. Habilidades para comunicarse en forma verbal y escrita.

4. Conocimientos en administración y supervisión de personal.

5. Habilidades para estimular y trabajar en equipo

6. Conocimientos y habilidades para asesorar y capacitar.

7. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

8. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

9. Conocimiento sobre procedimientos y trámites administrativos relacionados con su área.

10. Habilidades y conocimientos en planeación operativa y estratégica y en desarrollo
organizacional.

11. Conocimiento y habilidades para  planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

12. Conocimiento y habilidades en técnicas especificas de su cargo.

13. Conocimiento, aplicación y divulgación de normas de seguridad industrial aplicable al
consultorio a su cargo.

14. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.
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1.1 NIVEL: Profesional

1.2 CODIGO: 370

1.3 DENOMINACION: Coordinador de Area
Cargo de libre nombramiento y remoción.

1.4 GRADOS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17 y 96

1.5 OBJETIVO BASICO DEL CARGO

Utilizar y aplicar conocimientos administrativos de planeación, organización, dirección y control en
la administración de los Recursos Humanos, Físicos y Financieros o de los procesos y programas
académicos de la Vicerrectoría, Facultad o Instituto al cual se encuentre asignado; creando y
manteniendo un medio ambiente laboral en el que las personas de su dependencia puedan
trabajar en grupo y realizar sus labores de una manera eficiente de acuerdo con las políticas y
normas vigentes y así contribuir a la obtención de los objetivos académicos, investigativos y
administrativos de la Universidad.

1.6  FUNCIONES BASICAS  CUANDO EL COORDINADOR DE ÁREA DESEMPEÑA LABORES
ADMINISTRATIVAS. (*)

1.6.1 De carácter general.

1. Analizar, proyectar  y realizar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y
metas de la dependencia.

2. Participar en el diseño e implementar planes, programas, proyectos o actividades
administrativas y operativas de su dependencia.

3. Preparar y presentar a su superior inmediato, mecanismos de control, evaluación y
seguimiento a planes programas y proyectos o actividades de su dependencia.

4. Atender por conducto de las distintas dependencias, la ejecución de los programas y la
prestación eficiente de los servicios.

5. Analizar, revisar, controlar y evaluar los sistemas y procedimientos, así como su correcta
aplicación  para garantizar la efectividad.

6. Proponer el diseño y la formulación de procedimientos y sistemas de su área de desempeño,
con miras a optimizar  la utilización de recursos disponibles.
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7. Vigilar el cumplimiento de las políticas y las disposiciones vigentes. Garantizar la correcta
aplicación de las normas y de los procedimientos.

8. Controlar y evaluar los sistemas y procedimientos para garantizar la efectividad.

9. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre los asuntos de su competencia, de acuerdo con las
normas preestablecidas.

10. Responder por el efectivo cumplimiento y el correcto manejo de los recursos humanos, físicos,
tecnológicos y financieros a su cargo.

11. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y las labores del personal bajo su inmediata
responsabilidad.

12. Consultar y mantener disponible el registro actualizado de la información de los procesos a su
cargo que le suministre la dependencia.

13. Preparar y presentar a su superior inmediato, los informes sobre las actividades desarrolladas
con la oportunidad y la periodicidad requeridas.

14. Asistir a los consejos y comités a los cuales sea asignado en función de su cargo.

15. Brindar asesoría y apoyo en el área de desempeño de acuerdo con las políticas y las
disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas.

16. Presentar anualmente un Plan de Trabajo para el desempeño de sus funciones y un Informe
de Gestión sobre los resultados obtenidos, los cuales serán evaluados por su jefe inmediato o
por Cuerpos Colegiados que se designen para ello.

1.6.2 Relacionadas con la administración del recurso humano.

1. Mantener actualizada la planta de cargos de su dependencia en coordinación con la División
de Recursos Humanos.

2. Conocer las necesidades del personal de su Dependencia e informar a la División de Recursos
Humanos para los procesos de selección y vinculación.

3. Gestionar los trámites relacionados con la contratación de personal que se vincule como
contratista y que deba desempeñar trabajos en las áreas académicas o administrativas.

4. Previo visto bueno del Ordenador del Gasto, controlar y gestionar ante la División de Recursos
Humanos; los trámites de rutina relacionados con novedades y movimientos de personal tales
como: retrasos, permisos, ausencias, incapacidades, vacaciones, comisiones, licencias, retiros,
informes y otros.
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5. Detectar las necesidades de capacitación del personal de su dependencia  y previo visto bueno
del Ordenador del Gasto, informar a la División de Recursos Humanos.

6. Efectuar la inducción al nuevo personal de su dependencia, y colaborar en su entrenamiento.

7. Velar la correcta aplicación del Manual de Funciones en su dependencia.

8. Coordinar en su dependencia los procesos de evaluación del desempeño.

9. Velar que se cumplan las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional

1.6.3 Relacionadas con la administración de los recursos físicos.

1. Mantener actualizado el inventario de bienes muebles devolutivos y velar por su uso racional y
buena conservación .

2. Velar porque los bienes muebles, inmuebles, equipos, elementos e insumos asignados a la
dependencia se utilicen correctamente y para las labores destinadas.

3. Identificar las necesidades de bienes y servicios y adelantar y controlar los tramites para su
consecución de acuerdo con la reglamentación existente.

4. Previa autorización del Ordenador del gasto, gestionar y controlar los tramites relacionados con
contratos, prestamos y traslados, conservación y baja de bienes.

5. Obtener información sobre trabajos y/o servicios requeridos en su área previo visto bueno del
Ordenador del gasto, evaluar conjuntamente las necesidades de Mano de Obra y las de
Materiales y Suministros.

6. Informar a la instancia correspondiente los trabajos, adecuaciones, reformas y mantenimiento
de la Planta Física y Equipo requeridos.

7. Asistir  y definir con los Directivos de su dependencia en la definición del programa de los
trabajos a realizar,  teniendo en cuenta las prioridades y factores técnicos con el objeto de
optimizar la prestación del servicio requerido.

8. Coordinar lo relacionado con los aspectos de adecuaciones, reformas y mantenimiento de la
planta física y equipos. Transporte, correspondencia, seguridad y vigilancia; inventarios,  aseo
y jardinería, de acuerdo con las necesidades de la dependencia y la  reglamentación vigente.

9. Mantener actualizado el registro de trabajos en ejecución o a realizarse en su área.

10. Recibir los trabajos realizados.
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5. Detectar las necesidades de capacitación del personal de su dependencia  y previo visto bueno
del Ordenador del Gasto, informar a la División de Recursos Humanos.

6. Efectuar la inducción al nuevo personal de su dependencia, y colaborar en su entrenamiento.

7. Velar la correcta aplicación del Manual de Funciones en su dependencia.

8. Coordinar en su dependencia los procesos de evaluación del desempeño.

9. Velar que se cumplan las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional

1.6.3 Relacionadas con la administración de los recursos físicos.

1. Mantener actualizado el inventario de bienes muebles devolutivos y velar por su uso racional y
buena conservación .

2. Velar porque los bienes muebles, inmuebles, equipos, elementos e insumos asignados a la
dependencia se utilicen correctamente y para las labores destinadas.

3. Identificar las necesidades de bienes y servicios y adelantar y controlar los tramites para su
consecución de acuerdo con la reglamentación existente.

4. Previa autorización del Ordenador del gasto, gestionar y controlar los tramites relacionados con
contratos, prestamos y traslados, conservación y baja de bienes.

5. Obtener información sobre trabajos y/o servicios requeridos en su área previo visto bueno del
Ordenador del gasto, evaluar conjuntamente las necesidades de Mano de Obra y las de
Materiales y Suministros.

6. Informar a la instancia correspondiente los trabajos, adecuaciones, reformas y mantenimiento
de la Planta Física y Equipo requeridos.

7. Asistir  y definir con los Directivos de su dependencia en la definición del programa de los
trabajos a realizar,  teniendo en cuenta las prioridades y factores técnicos con el objeto de
optimizar la prestación del servicio requerido.

8. Coordinar lo relacionado con los aspectos de adecuaciones, reformas y mantenimiento de la
planta física y equipos. Transporte, correspondencia, seguridad y vigilancia; inventarios,  aseo
y jardinería, de acuerdo con las necesidades de la dependencia y la  reglamentación vigente.

9. Mantener actualizado el registro de trabajos en ejecución o a realizarse en su área.

10. Recibir los trabajos realizados.
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1.6.4 Relacionadas con la administración de los recursos financieros.

1. Participar activamente en la elaboración del presupuesto de ingresos y egresos de su
dependencia.

2. Verificar las Certificaciones de las disponibilidades presupuestales y otorgar las respectivas
reservas.

3. Gestionar y autorizar previo visto bueno del ordenador del gasto, los trámites normales de
manejo de fondos que sean de su competencia, relacionados con presupuesto, ingresos,
traslados, egresos, informes, etc.

4. Elaborar, controlar y evaluar periódicamente la ejecución del presupuesto de su dependencia y
demás informes financieros.

5. Controlar el recaudo de los ingresos de dinero que ingresen en su dependencia y velar que se
cumplan las disposiciones que para el efecto existan en la Universidad.

6. De acuerdo con las reglamentaciones vigentes, responder por el manejo del fondo renovable y
caja menor asignados y revisar los registros y documentos de soporte,

7. Velar que los fondos renovables y cajas menores adscritas a otras áreas de su dependencia
cumplan con la normatividad vigente y se presenten oportunamente los informes financieros.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.7. FUNCIONES BÁSICAS CUANDO EL COORDINADOR DE ÁREA DESEMPEÑE
LABORES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD ACADEMICA (*)

1. Desarrollar y ejecutar todos los programas, funciones y actividades que se requieran para
alcanzar los objetivos generales y específicos establecidos para el área a su cargo,
observando y haciendo cumplir todas las normas, reglamentos y procedimientos vigentes para
la Universidad.

2. Asistir y realizar las funciones de secretariado del Consejo de Facultad, los Comités de
Credenciales, Curriculum y demás Comités de la Facultad o Instituto que requieran de su
presencia, elaborando las actas y presentándolas para su aprobación.

3. Asesorar y auxiliar a las autoridades académicas de la Facultad o Instituto, en la organización y
ejecución de las diferentes actividades y procedimientos académicos de la facultad y de la
Universidad en general.
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4. Elaborar en coordinación con los Directores de Escuela, Jefes de Departamento, Directores de
Programas Académicos y la División de Registro Académico, la programación semestral de
docencia para los diferentes planes de estudio.

5. Participar en la organización y programación de las actividades de extensión y servicio a la
comunidad.

6. Participar en la organización y ejecución de las matriculas y las actividades de admisión,
reingreso, traslados, trasferencias y demás novedades académicas de los estudiantes de la
Facultad o Instituto.

7. Atender las consultas académicas que sean de su competencia, formuladas por el decano, los
Jefes de Departamento, Directores de Plan y de Escuelas, profesores, estudiantes y la
comunidad académica en general.

8. Organizar, dirigir y custodiar los archivos, registros, bases de datos y calificaciones de los
estudiantes de la Facultad o Instituto.

9. Acordar con los jefes de Departamento, Directores de plan o programas, los calendarios de
exámenes y laboratorios en la facultad o instituto.

10. Comunicar a los estudiantes las decisiones adoptadas por los Comités de Plan en relación con
sus consultas y solicitudes.

11. Servir de vinculo formal entre la Facultad o Instituto y las dependencias centrales de la
Administración académica, reportando dentro de los plazos establecidos, la información que se
requiera sobre estímulos académicos de los estudiantes, bajos rendimientos, candidatos a
grado y demás.

12. Dirigir, controlar y evaluar el personal de apoyo administrativo que le sea asignado en su
dependencia.

13. Asistir a las reuniones del Comité de Registro Académico, así como a los Comités para los
cuales sea asignado por la Universidad.

14. Presentar los informes, análisis, estadísticas periódicos o especiales, requeridos por las
Vicerrectorías, Unidades Centrales de Administración Académica o dependencias autorizadas
en la Universidad.

15. Consultar y mantener disponible el registro actualizado de la información de los procesos a su
cargo que le suministre la dependencia.
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16. Presentar anualmente un Plan de Trabajo para el desempeño de sus funciones y un Informe
de Gestión sobre los resultados obtenidos, los cuales serán evaluados por su jefe inmediato o
por Cuerpos Colegiados que se designen para ello.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.8 REQUISITOS  GRADO  01.

1.8.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario en área requerida por la dependencia.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño por
un mínimo de trescientas (300) horas.

1.8.2 EXPERIENCIA.

Cinco (5) años de experiencia profesional en el área de su desempeño.

1.8.3 OTROS

1. Cuando se vincule al cargo un funcionario inscrito en Carrera Administrativa, presentar las dos
(2) últimas evaluaciones de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superiror”.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

5. Iniciativa y creatividad.

6. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo especialmente.

7. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

8. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.
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10. Conocimiento y aplicación de los procesos y marcos jurídicos y normativos tanto
gubernamentales como institucionales.

11. Conocimiento y habilidades en Contabilidad Administrativa, Finanzas y elaboración y
evaluación de proyectos.

12. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

13. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.9 REQUISITOS  GRADO  02.

1.9.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario en área requerida por la dependencia.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño por
un mínimo de ciento cincuenta (150) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 01
del cargo.

1.9.2 EXPERIENCIA.

Un  (1) año de experiencia en el grado 01 del cargo.

1.9.3 OTROS

1. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

2. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Iniciativa y creatividad.

5. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo especialmente.

6. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

7. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.
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8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Conocimiento y aplicación de los procesos y marcos jurídicos y normativos tanto
gubernamentales como institucionales.

10. Conocimiento y habilidades en Contabilidad Administrativa, Finanzas y elaboración y
evaluación de proyectos.

11. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

12. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.10   REQUISITOS  GRADO  03.

1.10.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario y un (1) semestre de estudios en programas de Especialización
o Postgrado en el área requerida por la dependencia o dos (2) semestres de estudios
superiores en el ámbito profesional en un programa académico adicional al de su formación.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño por
un mínimo de ciento veinte (120) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 02 del
cargo.

1.10.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 02 del cargo.

1.10.3 OTROS

1. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

2. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Iniciativa y creatividad.

5. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo especialmente.
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6. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

7. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Conocimiento y aplicación de los procesos y marcos jurídicos y normativos tanto
gubernamentales como institucionales.

10. Conocimiento y habilidades en Contabilidad Administrativa, Finanzas y elaboración y
evaluación de proyectos.

11. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

12. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.11   REQUISITOS  GRADO  04.

1.11.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario y dos (2) semestres de estudios en programas de
Especialización o Postgrado en el área requerida por la dependencia o cuatro (4) semestres de
estudios superiores en el ámbito profesional en un programa académico adicional al de su
formación.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño por
un mínimo de cien (100) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 03 del cargo.

1.11.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 03 del cargo.

1.11.3 OTROS

1. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

2. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.
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4. Iniciativa y creatividad.

5. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo especialmente.

6. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

7. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Conocimiento y aplicación de los procesos y marcos jurídicos y normativos tanto
gubernamentales como institucionales.

10. Conocimiento y habilidades en Contabilidad Administrativa, Finanzas y elaboración y
evaluación de proyectos.

11. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

12. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.12 REQUISITOS  GRADO  05.

1.12.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario y tres (3) semestres de estudios en programas de
Especialización o Postgrado en el área requerida por la dependencia o seis (6) semestres de
estudios superiores en el ámbito profesional en un programa académico adicional al de su
formación.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño por
un mínimo de cien (100) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 04 del cargo.

1.12.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 04 del cargo.

1.12.3 OTROS

1. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

2. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.
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3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Iniciativa y creatividad.

5. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo especialmente.

6. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

7. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Conocimiento y aplicación de los procesos y marcos jurídicos y normativos tanto
gubernamentales como institucionales.

10. Conocimiento y habilidades en Contabilidad Administrativa, Finanzas y elaboración y
evaluación de proyectos.

11. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

12. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.13    REQUISITOS  GRADO  06.

1.13.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario y cuatro (4) semestres de estudios en programas de
Especialización o Postgrado en el área requerida u ocho (8) semestres de estudios superiores
en el ámbito profesional en un programa académico adicional al de su formación.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño por
un mínimo de ciento cien (100) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 05 del
cargo.

1.13.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 05 del cargo.
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1.13.3 OTROS

1. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

2. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Iniciativa y creatividad.

5. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo especialmente.

6. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

7. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Conocimiento y aplicación de los procesos y marcos jurídicos y normativos tanto
gubernamentales como institucionales.

10. Conocimiento y habilidades en Contabilidad Administrativa, Finanzas y elaboración y
evaluación de proyectos.

11. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

12. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.14    REQUISITOS  GRADO  07.

1.14.1 EDUCACION

1. Titulo Profesional Universitario y terminación de estudios en programas de Especialización o
Postgrado en el área requerida por la dependencia o terminación de estudios superiores en el
ámbito profesional en un programa académico adicional al de su formación.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área requerida por la
dependencia por un mínimo de cien (100) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado
06 del cargo.
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1.14.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 06 del cargo.

1.14.3 OTROS

1. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

2. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Iniciativa y creatividad.

5. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo especialmente.

6. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

7. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Conocimiento y aplicación de los procesos y marcos jurídicos y normativos tanto
gubernamentales como institucionales.

10. Conocimiento y habilidades en Contabilidad Administrativa, Finanzas y elaboración y
evaluación de proyectos.

11. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

12. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.15   REQUISITOS  GRADO  08.

1.15.1 EDUCACION

1. Títulos Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en el área requerida por la
Dependencia o Título en el ámbito profesional en un programa académico adicional al de su
formación.
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2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño por
un mínimo de cien (100) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 07 del cargo.

1.15.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 07 del cargo.

1.15.3 OTROS

1. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

2. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Iniciativa y creatividad.

5. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo especialmente.

6. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

7. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Conocimiento y aplicación de los procesos y marcos jurídicos y normativos tanto
gubernamentales como institucionales.

10. Conocimiento y habilidades en Contabilidad Administrativa, Finanzas y elaboración y
evaluación de proyectos.

11. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

12. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad
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1.16    REQUISITOS  GRADO  09.

1.16.1 EDUCACION

1. Títulos Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en el área requerida por la
Dependencia o Título en el ámbito profesional en un programa académico adicional al de su
formación.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área requerida por la
dependencia por un mínimo de cien (100) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado
08 del cargo.

1.16.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 08 del cargo.

1.16.3 OTROS

1. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

2. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Iniciativa y creatividad.

5. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo especialmente.

6. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

7. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Conocimiento y aplicación de los procesos y marcos jurídicos y normativos tanto
gubernamentales como institucionales.

10. Conocimiento y habilidades en Contabilidad Administrativa, Finanzas y elaboración y
evaluación de proyectos.

11. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.



Universidad 
del Valle

MANUAL DE FUNCIONES
EMPLEADOS PUBLICOS NO DOCENTES

Página 151 de 252
Resolución Nº. 804 Mayo 31 del 2000 - Rectoría
NIVEL PROFESIONAL

151

12. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.17    REQUISITOS  GRADO  10. 

1.17.1 EDUCACION

1. Títulos Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en el área requerida por la
Dependencia o Título en el ámbito profesional en un programa académico adicional al de su
formación.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área requerida por la
dependencia por un mínimo de cien (100) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado
09 del cargo.

1.17.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 09 del cargo.

1.17.3 OTROS

1. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

2. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Iniciativa y creatividad.

5. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo especialmente.

6. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

7. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Conocimiento y aplicación de los procesos y marcos jurídicos y normativos tanto
gubernamentales como institucionales.
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10. Conocimiento y habilidades en Contabilidad Administrativa, Finanzas y elaboración y
evaluación de proyectos.

11. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

12. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.18    REQUISITOS  GRADO  11. 

1.18.1 EDUCACION

1. Títulos Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en el área requerida por la
Dependencia o Título en el ámbito profesional en un programa académico adicional al de su
formación.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área requerida por la
dependencia  por un mínimo de cien (100) horas cursadas a partir de su vinculación en el
grado 10 del cargo.

1.18.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 10 del cargo.

1.18.3 OTROS

1. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

2. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Iniciativa y creatividad.

5. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo especialmente.

6. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

7. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.
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10. Conocimiento y habilidades en Contabilidad Administrativa, Finanzas y elaboración y
evaluación de proyectos.

11. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

12. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.18    REQUISITOS  GRADO  11. 

1.18.1 EDUCACION

1. Títulos Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en el área requerida por la
Dependencia o Título en el ámbito profesional en un programa académico adicional al de su
formación.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área requerida por la
dependencia  por un mínimo de cien (100) horas cursadas a partir de su vinculación en el
grado 10 del cargo.

1.18.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 10 del cargo.

1.18.3 OTROS

1. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

2. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Iniciativa y creatividad.

5. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo especialmente.

6. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

7. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.



Universidad 
del Valle

MANUAL DE FUNCIONES
EMPLEADOS PUBLICOS NO DOCENTES

Página 153 de 252
Resolución Nº. 804 Mayo 31 del 2000 - Rectoría
NIVEL PROFESIONAL

153

9. Conocimiento y aplicación de los procesos y marcos jurídicos y normativos tanto
gubernamentales como institucionales.

10. Conocimiento y habilidades en Contabilidad Administrativa, Finanzas y elaboración y
evaluación de proyectos.

11. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

12. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.19    REQUISITOS  GRADO  12. 

1.19.1 EDUCACION

1. Títulos Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en el área requerida por la
Dependencia o Título en el ámbito profesional en un programa académico adicional al de su
formación.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área requerida por la
dependencia por un mínimo de cien (100) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado
11 del cargo.

1.19.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 11 del cargo.

1.19.3 OTROS

1. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

2. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Iniciativa y creatividad.

5. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo especialmente.

6. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.
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7. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Conocimiento y aplicación de los procesos y marcos jurídicos y normativos tanto
gubernamentales como institucionales.

10. Conocimiento y habilidades en Contabilidad Administrativa, Finanzas y elaboración y
evaluación de proyectos.

11. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

12. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.20    REQUISITOS  GRADO  13. 

1.20.1 EDUCACION

1. Títulos Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en el área requerida por la
Dependencia o Título en el ámbito profesional en un programa académico adicional al de su
formación.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área requerida por la
dependencia por un mínimo de cien (100) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado
12 del cargo.

1.20.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 12 del cargo.

1.20.3 OTROS

1. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

2. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Iniciativa y creatividad.
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5. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo especialmente.

6. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

7. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Conocimiento y aplicación de los procesos y marcos jurídicos y normativos tanto
gubernamentales como institucionales.

10. Conocimiento y habilidades en Contabilidad Administrativa, Finanzas y elaboración y
evaluación de proyectos.

11. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

12. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.21    REQUISITOS  GRADO  14. 

1.21.1 EDUCACION

1. Títulos Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en el área requerida por la
Dependencia o Título en el ámbito profesional en un programa académico adicional al de su
formación.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área requerida por la
dependencia por un mínimo de cien (100) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado
13 del cargo.

1.21.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 13 del cargo.

1.21.3 OTROS

1. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

2. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.
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3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Iniciativa y creatividad.

5. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo especialmente.

6. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

7. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Conocimiento y aplicación de los procesos y marcos jurídicos y normativos tanto
gubernamentales como institucionales.

10. Conocimiento y habilidades en Contabilidad Administrativa, Finanzas y elaboración y
evaluación de proyectos.

11. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

12. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.22    REQUISITOS  GRADO  15. 

1.22.1 EDUCACION

1. Títulos Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en el área requerida por la
Dependencia o Título en el ámbito profesional en un programa académico adicional al de su
formación.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área requerida por la
dependencia por un mínimo de cien (100) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado
14 del cargo.

1.22.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 14 del cargo.
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1.22.3 OTROS

1. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

2. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Iniciativa y creatividad.

5. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo especialmente.

6. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

7. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo
organizaciones.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Conocimiento y aplicación de los procesos y marcos jurídicos y normativos tanto
gubernamentales como institucionales.

10. Conocimiento y habilidades en Contabilidad Administrativa, Finanzas y elaboración y
evaluación de proyectos.

11. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

12. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.23    REQUISITOS  GRADO  16. 

1.23.1 EDUCACION

1. Títulos Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en el área requerida por la
Dependencia o Título en el ámbito profesional en un programa académico adicional al de su
formación.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área requerida por la
dependencia por un mínimo de cien (100) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado
15 del cargo.
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1.22.3 OTROS

1. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

2. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Iniciativa y creatividad.

5. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo especialmente.

6. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

7. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo
organizaciones.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Conocimiento y aplicación de los procesos y marcos jurídicos y normativos tanto
gubernamentales como institucionales.

10. Conocimiento y habilidades en Contabilidad Administrativa, Finanzas y elaboración y
evaluación de proyectos.

11. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

12. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.23    REQUISITOS  GRADO  16. 

1.23.1 EDUCACION

1. Títulos Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en el área requerida por la
Dependencia o Título en el ámbito profesional en un programa académico adicional al de su
formación.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área requerida por la
dependencia por un mínimo de cien (100) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado
15 del cargo.
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1.23.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 15 del cargo.

1.23.3 OTROS

1. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

2. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Iniciativa y creatividad.

5. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo especialmente.

6. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

7. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Conocimiento y aplicación de los procesos y marcos jurídicos y normativos tanto
gubernamentales como institucionales.

10. Conocimiento y habilidades en Contabilidad Administrativa, Finanzas y elaboración y
evaluación de proyectos.

11. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

12. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.24    REQUISITOS  GRADO  17. 

1.24.1 EDUCACION

1. Títulos Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en el área requerida por la
Dependencia o Título en el ámbito profesional en un programa académico adicional al de su
formación.
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2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área requerida por la
dependencia por un mínimo de cien (100) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado
16 del cargo.

1.24.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 16 del cargo.

1.24.3 OTROS

1. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

2. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Iniciativa y creatividad.

5. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo especialmente.

6. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

7. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Conocimiento y aplicación de los procesos y marcos jurídicos y normativos tanto
gubernamentales como institucionales.

10. Conocimiento y habilidades en Contabilidad Administrativa, Finanzas y elaboración y
evaluación de proyectos.

11. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

12. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad
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1.25  REQUISITOS  GRADO  96

Este grado se suprimirá cuando los Funcionarios que lo ocupan se hayan retirando de la
Universidad o sean trasladados a otro cargo. Este grado no se tendrá en cuenta para promoción
o nivelación y solo puede ser desempeñado por las personas que actualmente lo ocupan.
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1.1  NIVEL: Ejecutivo

1.2 CODIGO: 290

1.3  DENOMINACION: Jefe de Sección
Cargo de libre nombramiento y remoción

1.4  GRADOS: 01,02,03,04,05,06,07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 94, 95 y 96

1.5 OBJETIVO BASICO DEL CARGO

Planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades propias del área a su cargo, teniendo
en cuenta los recursos existentes, las normas técnicas o legales y los procedimientos establecidos
para el logro de los objetivos académicos investigativos y administrativos de la Universidad.
Prestar la asistencia conceptual y de asesoría que requiera la Universidad según su área de
desempeño.

1.6 FUNCIONES BASICAS (*)

1. Participar en el diseño, la organización, la coordinación, la ejecución, el control  y la evaluación
de planes, programas, proyectos o actividades técnicas y/o Administrativas de una
dependencia o grupo de trabajo;  garantizar la correcta aplicación de las normas y de los
procedimientos vigentes.

 
2. Proponer el diseño y la formulación de los procedimientos y  sistemas atinentes a las áreas de

desempeño, con miras a  optimizar la utilización de los Recursos disponibles.
 

3. Promover y tramitar asuntos de diferentes índole en  representación de la Universidad, por
delegación de autoridad competente; realizar las investigaciones y preparar los  informes
respectivos de acuerdo con las instrucciones  recibidas.

 
4. Estudiar, evaluar y conceptuar acerca de los asuntos de competencia de la Universidad y de la

dependencia, de acuerdo con las normas preestablecidas.
 

5. Absolver consultas sobre las materias de competencia de la dependencia, de acuerdo con las
disposiciones legales, normas y acuerdos convencionales y las políticas institucionales.

 
6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la

periodicidad requeridas.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el

nivel, naturaleza y el área de desempeño del empleo, y con la profesión del titular del cargo.
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8. Representar a la Universidad ante los comités en los que sea asignado, así como ante terceros
cada que sea requerido y de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos y vigentes
en la Universidad y su área de especialización.

 
9. Coordinar, asignar tareas, asesorar, revisar y evaluar la ejecución de programas de trabajo que

realice el personal subalterno que le sea asignado.
 

10. Presentar los informes, análisis, estadísticas, balances, etc. periódicos o especiales requeridos

por las directivas.

11. Consultar y mantener disponible el registro actualizado de la información de los procesos a su
cargo que le suministre la dependencia.

12. Vigilar la correcta aplicación del Manual único de Funciones y realizar la evaluación del
desempeño del personal a su cargo conforme a los mandatos de Ley.

13. Presentar anualmente un Plan de Trabajo para el desempeño de sus funciones y un Informe
de Gestión sobre los resultados obtenidos, los cuales serán evaluados por su jefe inmediato o
por Cuerpos Colegiados que se designen para ello.

 (*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.6.1 FUNCIONES BASICAS CUANDO EL JEFE DE SECCIÓN DESEMPEÑA ACTIVIDADES
MEDICO ASISTENCIALES (*)

1. Analizar, proyectar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los
objetivos y las metas del servicio de salud de la Universidad.

2. Analizar, revisar, controlar y evaluar los sistemas y los procedimientos para garantizar su
efectividad.

3. Participar activamente, bajo la coordinación de la Dirección de los Servicios de Salud de la
Universidad, en el diseño e implementación de planes estratégicos y operativos de la
dependencia.

4. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores del personal bajo su inmediata
responsabilidad.

5. Diseñar y presentar a su superior inmediato, mecanismos de control, evaluación y
seguimiento a los planes, programas y proyectos de su dependencia.
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6. Brindar asesoría y apoyo en el área de desempeño de acuerdo con las políticas y las
disposiciones vigentes sobre la materia.

7. Mantener un registro técnico y actualizado de la información de los procesos a cargo.

 (*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.6.2 FUNCIONES BASICAS CUANDO EL JEFE DE SECCIÓN DESEMPEÑA ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD.

1. Elaborar, implementar y poner en operación el plan de promoción y prevención.

2. Diseñar estrategias, gestar procesos e implantar acciones tendientes a mejorar la calidad de
vida de los funcionarios, jubilados y beneficiarios.

3. Promover valores, creencias y relaciones que permitan asumir la salud como proceso
individual o colectivo de bienestar y mejoramiento de la calidad de vida.

4. Articular la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad a la cultura de la
Universidad.

5. Estimular a los afiliados y sus familias a asumir mayor responsabilidad en el cuidado y
mantenimiento de su salud.

6. Efectuar acciones de promoción y prevención dirigidos a grupos en condiciones de
vulnerabilidad: niños, mujeres, ancianos y población trabajadora para problemas específicos
que contribuyan a la reducción de la inequidad en salud.

7. Desarrollar actividades de mantenimiento de salud en los diferentes estamentos acordes a
riesgo.

8. Diseñar y ejecutar programas de promoción, prevención y educación con base en los ciclos
vitales.

9. Evaluar junto con el equipo de salud, la eficiencia, y el impacto de los programas y acciones
de promoción y prevención ofrecidos a la comunidad universitaria.
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6. Brindar asesoría y apoyo en el área de desempeño de acuerdo con las políticas y las
disposiciones vigentes sobre la materia.

7. Mantener un registro técnico y actualizado de la información de los procesos a cargo.

 (*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.6.2 FUNCIONES BASICAS CUANDO EL JEFE DE SECCIÓN DESEMPEÑA ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD.

1. Elaborar, implementar y poner en operación el plan de promoción y prevención.

2. Diseñar estrategias, gestar procesos e implantar acciones tendientes a mejorar la calidad de
vida de los funcionarios, jubilados y beneficiarios.

3. Promover valores, creencias y relaciones que permitan asumir la salud como proceso
individual o colectivo de bienestar y mejoramiento de la calidad de vida.

4. Articular la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad a la cultura de la
Universidad.

5. Estimular a los afiliados y sus familias a asumir mayor responsabilidad en el cuidado y
mantenimiento de su salud.

6. Efectuar acciones de promoción y prevención dirigidos a grupos en condiciones de
vulnerabilidad: niños, mujeres, ancianos y población trabajadora para problemas específicos
que contribuyan a la reducción de la inequidad en salud.

7. Desarrollar actividades de mantenimiento de salud en los diferentes estamentos acordes a
riesgo.

8. Diseñar y ejecutar programas de promoción, prevención y educación con base en los ciclos
vitales.

9. Evaluar junto con el equipo de salud, la eficiencia, y el impacto de los programas y acciones
de promoción y prevención ofrecidos a la comunidad universitaria.
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10. Crear, mejorar y mantener las relaciones de coordinación con las otras dependencias que
realicen actividades encaminadas a mejorar la salud del personal vinculado a la
Universidad.

 (*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.6.3. FUNCIONES BASICAS CUANDO EL JEFE DE SECCIÓN DESEMPEÑA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
SALUD

1. Elaborar, y aplicar procedimientos y técnicas de Auditoría para la Evaluación y el
Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud en la Universidad teniendo en cuenta
para ello la accesibilidad, oportunidad, seguridad y racionalidad técnica de los servicios que
se ofrecen.

2. Diseñar estrategias, gestar procesos e implementar acciones con la finalidad de verificar la
idoneidad y competencia profesional, la disponibilidad y suficiencia de recursos, la eficiencia
y eficacia, la integralidad, atención humanizada y satisfacción del usuario con la atención
recibida.

3. Verificar el establecimiento de parámetros mínimos de Calidad de la Atención en Salud,
como punto de partida en el proceso de mejoramiento continuo del servicio de salud en la
Universidad.

4. Promover el desarrollo de una Cultura de la Calidad entre las personas y dependencias que
conforman el Servicio de Salud de la Universidad.

5. Estimular el desarrollo de un Sistema de Información sobre la Calidad que facilite la
realización de labores de auditoría, vigilancia y control y contribuya a una mejor información
de los usuarios.

6. Crear condiciones propicias para el fortalecimiento de la participación de los usuarios en el
mejoramiento de los servicios de salud en la Universidad.

7. Vigilar por que se expidan de las reglamentaciones internas o se creen o ajusten las
dependencias o cargos que permitan la incorporación de un Subsistema de Información
sobre la Calidad que permita conocer en forma continua y oportuna. los niveles de calidad y
satisfacción del usuario a partir de los indicadores definidos por la Vicerrectoría de Bienestar
Universitario y la Dirección de los Servicios de Salud de la Universidad o en su defecto por
el Ministerio de Salud.
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8. Auditar los procedimientos médicos que se requieran en los usuarios (cirugías,
hospitalizaciones, medicamentos, imágenes etc.)

9. Velar por la expedición y permanente actualización de los manuales de Calidad, y
Procedimientos, Planes de Mejoramiento e Informes de Calidad.

10. Las que le asigne la ley o normas reglamentarias de estas.

 (*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.6.4.FUNCIONES BÁSICAS CUANDO EL JEFE DE SECCIÓN DESEMPEÑA ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON MEDICINA OCUPACIONAL: SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS
PROFESIONALES

1. Participar en el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población universitaria
haciendo énfasis en los problemas ocupacionales.

2. Velar por la actualización permanente de la información requerida para el diagnóstico de la
situación ocupacional.

3. Impulsar, asesorar y participar en investigaciones de tipo aplicado orientadas a hallar las
causas y soluciones a los problemas de salud ocupacional de la población universitaria.

4. Elaborar y presentar a la Dirección de Salud Ocupacional y al Comité Paritario para su
aprobación, la programación anual de Medicina Preventiva y del Trabajo.

5. Ejecutar y controlar el desarrollo de los planes de salud ocupacional en el área universitaria.

6. Coordinar la realización de los exámenes médicos de ingreso, egreso, periódicos, de
reubicación laboral y otras situaciones que alteren o puedan traducirse en riesgos para la
salud de los empleados y trabajadores de la Universidad.

7. Conceptuar sobre los exámenes de preempleo, periódicos, de retiro, así como los
elementos de protección personal de acuerdo con las funciones de los cargos.

8. Diseñar y coordinar las actividades de vigilancia epidemiológica, que incluyen como mínimo
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
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8. Auditar los procedimientos médicos que se requieran en los usuarios (cirugías,
hospitalizaciones, medicamentos, imágenes etc.)

9. Velar por la expedición y permanente actualización de los manuales de Calidad, y
Procedimientos, Planes de Mejoramiento e Informes de Calidad.

10. Las que le asigne la ley o normas reglamentarias de estas.

 (*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.6.4.FUNCIONES BÁSICAS CUANDO EL JEFE DE SECCIÓN DESEMPEÑA ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON MEDICINA OCUPACIONAL: SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS
PROFESIONALES

1. Participar en el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población universitaria
haciendo énfasis en los problemas ocupacionales.

2. Velar por la actualización permanente de la información requerida para el diagnóstico de la
situación ocupacional.

3. Impulsar, asesorar y participar en investigaciones de tipo aplicado orientadas a hallar las
causas y soluciones a los problemas de salud ocupacional de la población universitaria.

4. Elaborar y presentar a la Dirección de Salud Ocupacional y al Comité Paritario para su
aprobación, la programación anual de Medicina Preventiva y del Trabajo.

5. Ejecutar y controlar el desarrollo de los planes de salud ocupacional en el área universitaria.

6. Coordinar la realización de los exámenes médicos de ingreso, egreso, periódicos, de
reubicación laboral y otras situaciones que alteren o puedan traducirse en riesgos para la
salud de los empleados y trabajadores de la Universidad.

7. Conceptuar sobre los exámenes de preempleo, periódicos, de retiro, así como los
elementos de protección personal de acuerdo con las funciones de los cargos.

8. Diseñar y coordinar las actividades de vigilancia epidemiológica, que incluyen como mínimo
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
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9. Solicitar e interpretar las pruebas paraclínicas: audiometría, visiometría espirometría y otras
pruebas requeridas por el cargo que desempeñe el funcionario.

10. Solicitar la ejecución de los programas de vacunación (tétano, hepatitis, etc.) para el
personal expuesto a riesgos biológicos.

11. Realizar las visitas periódicas a puestos de trabajo, para la identificación de problemáticas
de salud relacionadas con los riesgos laborales: físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y
psicosociales y de accidentes en los funcionarios de la Universidad.

12. Investigar y analizar las enfermedades derivadas de la exposición a riesgos laborales,
determinar sus causas y establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias.

13. Analizar las estadísticas de morbilidad y mortalidad de la población universitaria e investigar
las posibles relaciones con sus actividades laborales.

14. Adelantar la investigación sobre los accidentes de trabajo con sus correspondientes
registros.

15. Adelantar la investigación sobre las enfermedades profesionales, con sus correspondientes
registros, para tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias.

16. Analizar el ausentismo derivado de las incapacidades por accidentes de trabajo y
enfermedad profesional y realizar los diferentes programas de vigilancia epidemiológica que
minimicen la ocurrencia de estos eventos.

17. Diseñar la vigilancia y control de manipuladores de alimentos (exámenes clínicos y
tratamientos específicos: frotis de garganta, frotis de uñas, coprológico, etc.)

18. Diseñar y coordinar los programas de Educación en Salud derivados de los resultados del
estudio de ausentismo y de la vigilancia epidemiológica.

19. Analizar y conceptuar sobre los casos de incapacidad temporal y/o permanente parcial, que
ameriten readaptación de funciones, reubicación, y rehabilitación.

20. Contribuir al diseño y ejecución de proyectos de modificación de actitudes para el adecuado
manejo de los equipos de seguridad y de los potenciales riesgos, en los sitios de trabajo.

21. Coordinar la capacitación de primeros auxilios a las Brigadas de Emergencia y Grupos de
Apoyo.
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22. Crear, mejorar y mantener las relaciones de coordinación con dependencias que realicen
actividades encaminadas a mejorar la salud del personal vinculado a la Universidad.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificados por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos

1.7 REQUISITOS. GRADO 01

1.7.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización o Postgrado en el área requerida

2. Acciones de complementación y actualización en campos específicos relacionadas con el área
de su desempeño con un mínimo de trescientas  (300) horas.

1.7.2 EXPERIENCIA.

Cinco (5) años de experiencia profesional, incluyendo dos (2) de experiencia administrativa con
personal a cargo.

1.7.3 OTROS

1. Cuando se vincule al cargo un funcionario inscrito en Carrera Administrativa, presentar las dos
(2) últimas evaluaciones de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”.

1. Iniciativa y creatividad.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo
Organizacional.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.
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8. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.8 REQUISITOS. GRADO 02

1.8.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones capacitación, complementación o actualización en campos específicos relacionadas
con el área de su desempeño con un mínimo de ciento cuarenta (140) horas cursadas a partir
de su vinculación en el grado 01.

1.8.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 01 del cargo.

1.8.3 OTROS.

1. Iniciativa y creatividad.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.
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9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.10 REQUISITOS. GRADO 04

1.10.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de ciento sesenta (160) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 03.

1.10.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 03.

1.10.3 OTROS.

1. Iniciativa y creatividad.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.
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9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.10 REQUISITOS. GRADO 04

1.10.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de ciento sesenta (160) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 03.

1.10.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 03.

1.10.3 OTROS.

1. Iniciativa y creatividad.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.
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9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.11 REQUISITOS. GRADO 05

1.11.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 04 del cargo.

1.11.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 04 del cargo.

1.11.3 OTROS.

1. Iniciativa y creatividad.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.
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9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.12 REQUISITOS. GRADO 06

1.12.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 05 del cargo.

1.12.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 05 del cargo.

1.12.3 OTROS.

1. Iniciativa y creatividad.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.
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10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.13 REQUISITOS. GRADO 07

1.13.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 06 del cargo.

1.13.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 06.

1.13.3 OTROS.

1. Iniciativa y creatividad.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.
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10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.14 REQUISITOS. GRADO 08

1.14.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 07 del cargo.

1.14.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 07 del cargo.

1.14.3 OTROS.

1. Iniciativa y creatividad.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.
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10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.16 REQUISITOS. GRADO 10

1.16.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 09 del cargo.

1.16.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 09 del cargo.

1.16.3 OTROS.

1. Iniciativa y creatividad.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.
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10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.17 REQUISITOS. GRADO 11

1.17.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de dos cientas (200) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 10 del cargo.

1.17.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 10 del cargo.

1.17.3 OTROS.

1. Iniciativa y creatividad.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.
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10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.18 REQUISITOS. GRADO 12

1.18.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 11 del cargo.

1.18.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 11 del cargo.

1.18.3 OTROS.

1. Iniciativa y creatividad.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.
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10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.19 REQUISITOS. GRADO 13

1.19.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 12 del cargo.

1.19.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 12 del cargo.

1.19.3 OTROS.

1. Iniciativa y creatividad.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.
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10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.20  GRADOS 94, 95 Y 96

Estos grados se suprimirán cuando los Funcionarios que los ocupan se haya retirando de la
Universidad del Valle o sean trasladados a otro cargo. Estos grados no se tendrán en cuenta
para promoción o nivelación y solo puede ser desempeñado por las personas que actualmente
los ocupan.
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1.1  NIVEL: Ejecutivo

1.2 CODIGO: 207

1.3  DENOMINACION: Jefe de Unidad
Cargo de libre nombramiento y remoción

1.4  GRADOS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 97 y 98

1.5 OBJETIVO BASICO DEL CARGO

Dirigir, coordinar y controlar las actividades de su respectiva unidad en apoyo a los programas
académico administrativos de la Universidad. Preparar los estudios e informes de los conceptos
que le competan dentro de su especialidad.

1.6 FUNCIONES BASICAS. (*)

1. Planear, organizar, dirigir y evaluar las labores de la unidad a su cargo, conforme a las normas
y procedimientos establecidos.

2. Asesorar en la adecuada aplicación de las normas y procedimientos referidos al ámbito de su
competencia.

3. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para la mejor prestación de
los servicios a cargo de su Unidad.

4. Cumplir con las normas, técnicas y procedimientos establecidos por la Universidad para las
actividades a su cargo.

5. Tramitar ante diferentes entidades del sector público o privado la consecución de recursos
para adelantar los programas y proyectos académicos o administrativos a cargo de su
dependencia.

6. Controlar el recaudo de los dineros que ingresen a la Universidad a través de su dependencia
y vigilar  por que se cumplan las disposiciones que para tal efecto establezca la Universidad

7. Vigilar la correcta aplicación del Manual único de Funciones y realizar la evaluación del
desempeño del personal a su cargo conforme a los mandatos de Ley.

8. Es el responsable único de la administración de los recursos humanos, financieros y físicos
que se le asignen.
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9. Consultar y mantener disponible el registro actualizado de la información de los procesos a su
cargo que le suministre la dependencia.

10. Presentar los informes, análisis, estadísticas, etc., especiales o periódicos, requeridos por las
directivas universitarias y por entidad competente.

11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe Inmediato, las que reciba
por delegación y aquellas inherentes a las que desarrolla la Unidad.

12. Presentar anualmente un Plan de Trabajo para el desempeño de sus funciones y un Informe
de Gestión sobre los resultados obtenidos, los cuales serán evaluados por su jefe inmediato o
por Cuerpos Colegiados que se designen para ello.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificados por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos

1.6.1. FUNCIONES ESPECÍFICAS BÁSICAS PARA EL CARGO DE JEFE DE UNIDAD DE
SALUD  OCUPACIONAL (Art. 10º Resolución 1016 del 31/marzo/89  de los Ministerios de
Trabajo y Seguridad Social  y de Salud) (*).

Desarrollar las siguientes actividades para garantizar el funcionamiento permanente de los
Subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo:

1 Realizar exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para admisión, ubicación según aptitudes,
periodos ocupacionales, cambios de ocupación, reingreso al trabajo, retiro y otras situaciones
que alteren o puedan traducirse en riesgos para la salud de los trabajadores.

2 Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, conjuntamente con el subprograma de
higiene y seguridad industrial, que incluirá como mínimo: Accidentes de trabajo, enfermedades
profesionales y panorama de riesgos.

3 Desarrollar programas de prevención de enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y
educación en salud a empresarios y trabajadores, en coordinación con el subprograma de
higiene y seguridad industrial (Artículo 11, Resolución 1016 de 31/III/89).

4 Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus causas y establecer las
medidas preventivas correctivas necesarias.

5 Informar a la Vicerectoría de Bienestar Universitario sobre los problemas de salud de los
trabajadores  y las medidas aconsejadas para la prevención de las enfermedades
profesionales  y accidentes de trabajo
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6 Estudiar y conceptuar sobre la toxicidad de las materias primas y sustancias en proceso
indicando las medidas para evitar sus efectos nocivos en los trabajadores.

7 Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios

8 Promover y participar en actividades encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.

9 Colaborar en el Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de la Universidad.

10 Realizar visitas a los puestos de trabajo para reconocer los riesgos relacionados con la
patología laboral, emitiendo informes a la Vicerrectoria de Bienestar Universitario con el objeto
de establecer los correctivos necesarios.

11 Diseñar y ejecutar programas para la prevención, detección y control de enfermedades
relacionadas o agravadas por el trabajo.

12 Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades generadas por los
riesgos psicosociales.

13 Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y mortalidad de los
trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus actividades.

14 Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de las personas con incapacidad temporal y
permanente parcial. Evaluar los casos ocupacionales y recomendar la reasignación de
funciones o la reubicación del funcionario en coordinación con la División de Recursos
Humanos y los Servicios Médico y Psicológico.

15 Promover actividades de recreación y deporte.

16 Evaluar y remitir a Medicina Laboral de la  A.R.P. los casos que ameriten ser estudiados por la
Junta Calificadora de Invalidez.

17 Semestralmente, elaborar el Programa de Salud Ocupacional el cual estará constituido por el
Subprograma de Medicina Preventiva, el Subprograma de Medicina del Trabajo y el
Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, contemplando el cronograma actualizado de
actividades de funcionamiento permanente, disponible para las autoridades competentes de
vigilancia y control.

18 Realizar las actividades de funcionamiento permanente del Subprograma de Higiene y
Seguridad Industrial relacionadas en el Articulo 11º. Resolución 1016 de 31/III/89
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19 Conformar el Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de acuerdo con la
reglamentación vigente (Artículo 12, 13, 14, 15 y 16, Res 1016/III/89) y participar activamente
en él.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificados por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos

1.6.2 FUNCIONES ESPECÍFICAS BÁSICAS PARA EL JEFE  DE UNIDAD REGIONAL. (*)

1 Promover el sistema de regionalización en las regiones, informar a las comunidades locales
sobre la Universidad y sus actividades y colaborar con la Vicerrectoria Académica en el logro
de los objetivos del sistema.

2 Colaborar con el Director de Regionalización en el enlace con las Fundaciones de apoyo que
conduzcan a la consolidación de las respectivas Sedes regionales.

3 Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades propias de la Sede a su cargo, en los
aspectos administrativos, académicos, de consultoría, asesoría, culturales y artísticos
buscando el mejoramiento continuo en cada uno de ellos, conforme a los Programas, Planes
normas y procedimientos establecidos por la Universidad, la Vicerrectoria Académica y el
Director de Regionalización.

4 Identificar las posibilidades de nuevos programas y proyectos en la Sede Regional,
proponiendo en coordinación con el Director del Programa de regionalización, las alternativas
de oferta mas adecuadas.

5 Participar conjuntamente con el Director del Programa de Regionalización, en la elaboración
del Plan de Desarrollo de la Sede y velar por su cumplimiento.

6 Conjuntamente con las Unidades Académicas, efectuar los procesos de selección, evaluación
y capacitación del personal docente que presta sus servicios a la Sede, lo mismo que efectuar
la evaluación del aprendizaje y del nivel académico.

7 Controlar el recaudo de los dineros que ingresen a la Universidad a través de su dependencia
y vigilar  por que se cumplan las disposiciones que para tal efecto establezca la Universidad.

8 Colaborar con la Vicerrectoria Académica y el Director de Regionalización en la programación
y ejecución de los procesos de inscripción, admisión, matricula y registro;  así mismo, expedir
certificados sobre matrícula, asistencia, y demás actividades realizadas por la Sede de la
Universidad y que no hagan referencia a calificaciones o a rendimiento académico.
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9 Velar por el optimo uso, mantenimiento y reparación de la Planta Física, equipos, laboratorios,
talleres y demás bienes al servicio de la Sede.

10 Informar continuamente al Director de Regionalización y demás instancias directivas de la
Universidad sobre las diferentes actividades académicas y administrativas adelantadas en la
Sede, así como de los resultados y el cumplimiento de objetivos.

11 Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior jerárquico, las que
reciba por delegación y aquellas inherentes a las que desarrolla la Unidad.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificados por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos

1.6.3  FUNCIONES ESPECIFICAS PARA EL DE JEFE  DE UNIDAD DE  CONTABILIDAD (*)

1 Coordinar el procesamiento de la documentación contable de la Universidad, resolver las
dudas o problemas de tipo contable que se presenten en la Universidad y vigilar que estos se
hagan de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

2 Consultar y mantener disponible el registro actualizado de la información de los procesos a
su cargo que le suministre la dependencia.

3 Expedir los certificados de donaciones de acuerdo con las normas legales sobre la materia.

4 Elaborar estudios e informes contables. Analizar y firmar los Estados Financieros de la
Universidad, hacer la presentación de estos en las fechas determinadas por la ley, las normas
o los estatutos.

5 Elaborar, firmar y presentar la Declaración de Ingresos y Patrimonio en las fechas asignadas
por la ley.

6 Acreditar ante la Administración de Impuestos Nacionales las relaciones de impuestos
descontables a efectos de solicitar las devoluciones correspondientes.

7 Respaldar con su firma la información que se debe enviar a la Contaduría General de la
República según las normas técnicas y disposiciones legales sobre la materia.

8 Refrendar con su firma y matricula, los informes de auditoria y contables requeridos por la
Administración,  las entidades gubernamentales  o los organismos de control y vigilancia del
orden nacional, departamental (Contraloría General del Departamento) y municipal.
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9 Atender las visitas de auditaje de los organismos de control  fiscal  y  contable.

10 Participar y Coordinar los comités que las normas legales señalen y su actividad requiera.

11 Velar por el efectivo cumplimiento de los convenios suscritos por la Universidad con otras
entidades del Estado como mecanismos de cruce de cuentas.

12 Participar en la elaboración de proyectos de Resoluciones de Consejo Superior y Rectoría  que
se relacionen con los asuntos contables.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificados por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos

1.7 REQUISITOS. GRADO 01

1.7.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de especialización o Postgrado en el área requerida.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de trescientas  (300) horas.

1.7.2 EXPERIENCIA.

Cinco (5) años de experiencia profesional, incluyendo mínimo dos (2) de experiencia administrativa
con personal a cargo.

1.7.3 OTROS

2. Cuando se vincule al cargo un funcionario inscrito en Carrera Administrativa, presentar las dos
(2) últimas evaluaciones de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”.

1 Iniciativa y creatividad.

2 Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.
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5 Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

6 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo
Organizacional.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8 Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.8 REQUISITOS. GRADO 02

1.8.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación y actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de ciento veinte (120) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 01 del cargo.

1.8.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia profesional en el grado 01 del cargo.

1.8.3   OTROS.

1 Iniciativa y creatividad.

2 Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.
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5 Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

6 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8 Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.9 REQUISITOS. GRADO 03

1.9.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de ciento sesenta (160) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 02 de cargo.

1.9.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia profesional en el grado 02 del cargo.

1.9.3 OTROS.

1 Iniciativa y creatividad.

2 Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.
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5 Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

6 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8 Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.10 REQUISITOS. GRADO 04

1.10.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de ciento cincuenta (150) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 03 del cargo.

1.10.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia profesional en el grado 03 del cargo.

1.10.3 OTROS.

1 Iniciativa y creatividad.

2 Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.
3 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5 Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.
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6 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8 Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.11 REQUISITOS. GRADO 05

1.11.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de ciento cuarenta (140) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 04 del cargo.

1.11.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia profesional en el grado 04 del cargo.

1.11.3 OTROS.

1 Iniciativa y creatividad.

2 Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5 Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.
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6 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8 Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.12 REQUISITOS. GRADO 06

1.12.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de y de especialización  o Postgrado en el área
requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de ciento ochenta (180) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 05 del cargo.

1.12.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 05 del cargo.

1.12.3 OTROS.

1 Iniciativa y creatividad.

2 Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5 Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.
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6 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8 Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.13 REQUISITOS. GRADO 07

1.13.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 06 del cargo.

1.13.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 06 del cargo.

1.13.3 OTROS.

1. Iniciativa y creatividad.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.
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6. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.14 REQUISITOS. GRADO 08

1.14.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 07 del cargo.

1.14.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia en el grado 07 del cargo.

1.14.3 OTROS.

1 Iniciativa y creatividad.

2 Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5 Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.
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6 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8 Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.15 REQUISITOS. GRADO 09

1.15.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 08 del cargo.

1.15.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia en el grado 08 del cargo.

1.15.3 OTROS.

1 Iniciativa y creatividad.

2 Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5 Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.



Universidad 
del Valle

MANUAL DE FUNCIONES
EMPLEADOS PUBLICOS NO DOCENTES

Página 195 de 252
Resolución Nº. 804 Mayo 31 del 2000 - Rectoría
NIVEL EJECUTIVO

195

6 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8 Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.16 REQUISITOS. GRADO 10

1.16.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 09 del cargo.

1.16.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia en el grado 09 del cargo.

1.16.3 OTROS.

1 Iniciativa y creatividad.

2 Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5 Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.
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6 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8 Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.17     GRADOS 97 Y 98

Estos grados se suprimirán cuando los Funcionarios que los ocupan se hayan retirando de la
Universidad del Valle o sean trasladados a otro cargo. Este grado no se tendrá en cuenta para
promoción o nivelación y solo puede ser desempeñado por las personas que actualmente lo
ocupan.
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1.1  NIVEL: Ejecutivo

1.2 CODIGO: 210

1.3  DENOMINACION: Jefe de División.
Cargo de libre nombramiento y remoción

1.4  GRADOS: 01,02,03,04,05,06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 y 99

1.5 OBJETIVO BASICO DEL CARGO

Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades propias de su área verificando el cumplimiento
de los objetivos trazados para la dependencia a su cargo, observando la aplicación de los
procesos y procedimientos establecidos. Asesorar al superior jerárquico en el diseño de planes,
políticas y estrategias de desarrollo según el área de su especialidad a fin de apoyar la actividad
académica, de investigación o de extensión de la Universidad.

1.6 FUNCIONES BASICAS

1. Vigilar la correcta aplicación del Manual único de Funciones y realizar la evaluación del
desempeño del personal a su cargo conforme a los mandatos de Ley.

2. Diseñar, proponer y ejecutar políticas y estrategias de desarrollo según el área de su
especialidad, para apoyar la labor académica, de investigación o de extensión de la institución.

3. Cumplir con las normas, técnicas y procedimientos establecidos por la Universidad para las
actividades a su cargo.

4. Consultar y mantener disponible el registro actualizado de la información de los procesos a su
cargo que le suministre la dependencia.

5. Coordinar y orientar la prestación de los servicios propios de su área a fin de garantizar el
cumplimiento de la misión y los objetivos de su División.

6. Fijar con su superior jerarquico los objetivos y  metas para el desarrollo de su área y vigilar su
oportuno cumplimiento.

7. Evaluar el desempeño y logro de objetivos de la dependencia a su cargo y presentar los
respectivos informes a su superior jerarquico o a las diferentes autoridades universitarias
cuando estos lo requieran.
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8. Asistir a los diferentes Organismos colegiados que por delegación expresa de autoridad
competente le corresponda actuar.

9. Manejar los recursos humanos, financieros, tecnológicos y físicos  cuando estos le sean
encomendados para la ejecución de los programas a cargo de su División.

10. Controlar el recaudo de los dineros que ingresen a la Universidad a través de su dependencia
y vigilar  por que se cumplan las disposiciones que para tal efecto establezca la Universidad

11. Preparar el Presupuesto anual de Ingresos y gastos  de su dependencia y presentarlo
oportunamente a su Superior Jerárquico.

12. Elaborar y presentar a las instancias correspondientes los informes, análisis, estadísticas
especiales o periódicos sobre las actividades desarrolladas por su dependencia con la
oportunidad y periodicidad requeridas.

13. Presentar anualmente un Plan de Trabajo para el desempeño de sus funciones y un Informe
de Gestión sobre los resultados obtenidos, los cuales serán evaluados por su jefe inmediato o
por Cuerpos Colegiados que se designen para ello.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificados por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos

1.6.1 FUNCIONES BÁSICAS ADICIONALES PARA EL JEFE DE LA DIVISION DE
BIBLIOTECAS (*)

1 Dirigir y coordinar las actividades de estudio, diseño de planes, programas específicos y
especializados requeridos por el sistema de documentación e información de la Biblioteca.

2 Establecer y mantener contactos en el ámbito nacional e internacional con instituciones
similares que puedan ser de interés para el desarrollo de la Biblioteca de la Universidad.

3 Coordinar las actividades de extensión que se realizan en la Biblioteca.

4 Revisar y firmar todos los pedidos de revistas, libros, mobiliario, equipo, dotación, enseres, etc.,
de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos por el Comité de Departamento
para cada caso.

5 Velar porque se efectúe anualmente un inventario físico de libros y tomar las acciones
necesarias con relación al material extraviado, con bajo nivel de consulta, inservible, etc.
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6 Divulgar y brindar apoyo a los usuarios de la biblioteca sobre el cumplimiento de las
disposiciones vigentes sobre el uso de libros y documentos en la biblioteca y sobre el
Reglamento Interno de Bibliotecas expedido por la autoridad universitaria.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificados por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos

1.7 REQUISITOS. GRADO 01

1.7.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en áreas afines a su
División.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de trescientas  (300) horas.

1.7.2 EXPERIENCIA.

Cinco (5) años de experiencia profesional, incluyendo dos (2) de experiencia administrativa con
personal a cargo.

1.7.3 OTROS

3. Cuando se vincule al cargo un funcionario inscrito en Carrera Administrativa, presentar las dos
(2) últimas evaluaciones de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”.

1 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

2 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

4 Conocimientos y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5 Iniciativa y creatividad.

6 Habilidad para comunicarse en forma escrita y verbal.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo, especialmente.
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8 Conocimientos y habilidades en dirección y administración de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar al personal.

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.8 REQUISITOS. GRADO 02

1.8.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines a su
División.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de ciento cincuenta (150) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 01 del cargo.

1.8.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia profesional en el grado 01

1.8.3 OTROS

1 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

2 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

4 Conocimientos y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5 Iniciativa y creatividad.

6 Habilidad para comunicarse en forma escrita y verbal.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo, especialmente.
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8 Conocimientos y habilidades en dirección y administración de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar al personal.

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.9 REQUISITOS. GRADO 03

1.9.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en áreas afines a su
División.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de ciento cuarenta (140) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 02 del cargo.

1.9.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia profesional en el grado 02 del cargo

1.9.3 OTROS

1 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

2 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

4 Conocimientos y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5 Iniciativa y creatividad.

6 Habilidad para comunicarse en forma escrita y verbal.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo, especialmente.

8 Conocimientos y habilidades en dirección y administración de personal.
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9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar al personal.

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.10 REQUISITOS. GRADO 04

1.10.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines a su
División.

2 Acciones de capacitación, complementación y actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de ciento ochenta (180) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 03 del cargo.

1.10.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 03 del cargo

1.10.3 OTROS

1 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

2 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

4 Conocimientos y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5 Iniciativa y creatividad.

6 Habilidad para comunicarse en forma escrita y verbal.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo, especialmente.

8 Conocimientos y habilidades en dirección y administración de personal.
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9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar al personal.

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.11 REQUISITOS. GRADO 05

1.11.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines a su
División.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 04 del cargo.

1.11.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 04 del cargo.

1.11.3 OTROS

1 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

2 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

4 Conocimientos y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5 Iniciativa y creatividad.

6 Habilidad para comunicarse en forma escrita y verbal.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo, especialmente.

8 Conocimientos y habilidades en dirección y administración de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar al personal.
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10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.12 REQUISITOS. GRADO 06

1.12.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines a su
División.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 05.

1.12.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 05 del cargo.

1.12.3 OTROS

1 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

2 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

4 Conocimientos y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5 Iniciativa y creatividad.

6 Habilidad para comunicarse en forma escrita y verbal.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo, especialmente.

8 Conocimientos y habilidades en dirección y administración de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar al personal.
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10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.13 REQUISITOS. GRADO 07

1.13.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines a
su División.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 06 del cargo.

1.13.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 06 del cargo.

1.13.3 OTROS

1 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

2 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

4 Conocimientos y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5 Iniciativa y creatividad.

6 Habilidad para comunicarse en forma escrita y verbal.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo, especialmente.

8 Conocimientos y habilidades en dirección y administración de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar al personal.



Universidad 
del Valle

MANUAL DE FUNCIONES
EMPLEADOS PUBLICOS NO DOCENTES

Página 206 de 252
Resolución Nº. 804 Mayo 31 del 2000 - Rectoría
NIVEL EJECUTIVO

206

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.14 REQUISITOS. GRADO 08

1.14.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines a su
División.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 07 del cargo.

1.14.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 07 del cargo.

1.14.3 OTROS

1 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

2 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

4 Conocimientos y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5 Iniciativa y creatividad.

6 Habilidad para comunicarse en forma escrita y verbal.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo, especialmente.

8 Conocimientos y habilidades en dirección y administración de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar al personal.
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10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.14 REQUISITOS. GRADO 08

1.14.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines a su
División.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 07 del cargo.

1.14.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 07 del cargo.

1.14.3 OTROS

1 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

2 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

4 Conocimientos y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5 Iniciativa y creatividad.

6 Habilidad para comunicarse en forma escrita y verbal.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo, especialmente.

8 Conocimientos y habilidades en dirección y administración de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar al personal.
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10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.15 REQUISITOS. GRADO 09

1.15.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines a su
División.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 08 del cargo.

1.15.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 08 del cargo.

1.15.3 OTROS

1 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

2 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

4 Conocimientos y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5 Iniciativa y creatividad.

6 Habilidad para comunicarse en forma escrita y verbal.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo, especialmente.

8 Conocimientos y habilidades en dirección y administración de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar al personal.
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10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.16 REQUISITOS. GRADO 10

1.16.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines a su
División.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 09 del cargo.

1.16.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 09 del cargo.

1.16.3 OTROS

1 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

2 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

4 Conocimientos y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5 Iniciativa y creatividad.

6 Habilidad para comunicarse en forma escrita y verbal.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo, especialmente.

8 Conocimientos y habilidades en dirección y administración de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar al personal.
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10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.17 REQUISITOS. GRADO 11

1.17.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines a su
División.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 10 del cargo.

1.17.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 10 del cargo.

1.17.3 OTROS

1 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

2 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

4 Conocimientos y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5 Iniciativa y creatividad.

6 Habilidad para comunicarse en forma escrita y verbal.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo, especialmente.

8 Conocimientos y habilidades en dirección y administración de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar al personal.



Universidad 
del Valle

MANUAL DE FUNCIONES
EMPLEADOS PUBLICOS NO DOCENTES

Página 210 de 252
Resolución Nº. 804 Mayo 31 del 2000 - Rectoría
NIVEL EJECUTIVO

210

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.18 REQUISITOS. GRADO 12

1.18.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines a su
División.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 11 del cargo.

1.18.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 11 del cargo.

1.18.3 OTROS

1 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

2 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

4 Conocimientos y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5 Iniciativa y creatividad.

6 Habilidad para comunicarse en forma escrita y verbal.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo, especialmente.

8 Conocimientos y habilidades en dirección y administración de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar al personal.
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10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.19 REQUISITOS. GRADO 13

1.19.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines a su
División.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 12 del cargo.

1.19.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 12 del cargo.

1.19.3 OTROS

1 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

2 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

4 Conocimientos y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5 Iniciativa y creatividad.

6 Habilidad para comunicarse en forma escrita y verbal.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo, especialmente.

8 Conocimientos y habilidades en dirección y administración de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar al personal.
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10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.20  GRADO 99

Este grado se suprimirá cuando los Funcionarios que lo ocupan se hayan retirando de la
Universidad del Valle o sean trasladados a otro cargo. Este grado no se tendrá en cuenta para
promoción o nivelación y solo puede ser desempeñado por las personas que actualmente lo
ocupan.
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1.1  NIVEL: Ejecutivo

1.2 CODIGO: 290

1.3  DENOMINACION: Jefe de Sección
Cargo de libre nombramiento y remoción

1.4  GRADOS: 01,02,03,04,05,06,07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 94, 95 y 96

1.5 OBJETIVO BASICO DEL CARGO

Planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades propias del área a su cargo, teniendo
en cuenta los recursos existentes, las normas técnicas o legales y los procedimientos establecidos
para el logro de los objetivos académicos investigativos y administrativos de la Universidad.
Prestar la asistencia conceptual y de asesoría que requiera la Universidad según su área de
desempeño.

1.6 FUNCIONES BASICAS (*)

1. Participar en el diseño, la organización, la coordinación, la ejecución, el control  y la evaluación
de planes, programas, proyectos o actividades técnicas y/o Administrativas de una
dependencia o grupo de trabajo;  garantizar la correcta aplicación de las normas y de los
procedimientos vigentes.

 
2. Proponer el diseño y la formulación de los procedimientos y  sistemas atinentes a las áreas de

desempeño, con miras a  optimizar la utilización de los Recursos disponibles.
 

3. Promover y tramitar asuntos de diferentes índole en  representación de la Universidad, por
delegación de autoridad competente; realizar las investigaciones y preparar los  informes
respectivos de acuerdo con las instrucciones  recibidas.

 
4. Estudiar, evaluar y conceptuar acerca de los asuntos de competencia de la Universidad y de la

dependencia, de acuerdo con las normas preestablecidas.
 

5. Absolver consultas sobre las materias de competencia de la dependencia, de acuerdo con las
disposiciones legales, normas y acuerdos convencionales y las políticas institucionales.

 
6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la

periodicidad requeridas.
7. Desempeñar las demás funciones asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el

nivel, naturaleza y el área de desempeño del empleo, y con la profesión del titular del cargo.
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8. Representar a la Universidad ante los comités en los que sea asignado, así como ante terceros
cada que sea requerido y de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos y vigentes
en la Universidad y su área de especialización.

 
9. Coordinar, asignar tareas, asesorar, revisar y evaluar la ejecución de programas de trabajo que

realice el personal subalterno que le sea asignado.
 

10. Presentar los informes, análisis, estadísticas, balances, etc. periódicos o especiales requeridos

por las directivas.

11. Consultar y mantener disponible el registro actualizado de la información de los procesos a su
cargo que le suministre la dependencia.

12. Vigilar la correcta aplicación del Manual único de Funciones y realizar la evaluación del
desempeño del personal a su cargo conforme a los mandatos de Ley.

13. Presentar anualmente un Plan de Trabajo para el desempeño de sus funciones y un Informe
de Gestión sobre los resultados obtenidos, los cuales serán evaluados por su jefe inmediato o
por Cuerpos Colegiados que se designen para ello.

 (*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.6.1 FUNCIONES BASICAS CUANDO EL JEFE DE SECCIÓN DESEMPEÑA ACTIVIDADES
MEDICO ASISTENCIALES (*)

1. Analizar, proyectar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los
objetivos y las metas del servicio de salud de la Universidad.

2. Analizar, revisar, controlar y evaluar los sistemas y los procedimientos para garantizar su
efectividad.

3. Participar activamente, bajo la coordinación de la Dirección de los Servicios de Salud de la
Universidad, en el diseño e implementación de planes estratégicos y operativos de la
dependencia.

4. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y labores del personal bajo su inmediata
responsabilidad.

5. Diseñar y presentar a su superior inmediato, mecanismos de control, evaluación y
seguimiento a los planes, programas y proyectos de su dependencia.
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6. Brindar asesoría y apoyo en el área de desempeño de acuerdo con las políticas y las
disposiciones vigentes sobre la materia.

7. Mantener un registro técnico y actualizado de la información de los procesos a cargo.

 (*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.6.2 FUNCIONES BASICAS CUANDO EL JEFE DE SECCIÓN DESEMPEÑA ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD.

1. Elaborar, implementar y poner en operación el plan de promoción y prevención.

2. Diseñar estrategias, gestar procesos e implantar acciones tendientes a mejorar la calidad de
vida de los funcionarios, jubilados y beneficiarios.

3. Promover valores, creencias y relaciones que permitan asumir la salud como proceso
individual o colectivo de bienestar y mejoramiento de la calidad de vida.

4. Articular la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad a la cultura de la
Universidad.

5. Estimular a los afiliados y sus familias a asumir mayor responsabilidad en el cuidado y
mantenimiento de su salud.

6. Efectuar acciones de promoción y prevención dirigidos a grupos en condiciones de
vulnerabilidad: niños, mujeres, ancianos y población trabajadora para problemas específicos
que contribuyan a la reducción de la inequidad en salud.

7. Desarrollar actividades de mantenimiento de salud en los diferentes estamentos acordes a
riesgo.

8. Diseñar y ejecutar programas de promoción, prevención y educación con base en los ciclos
vitales.

9. Evaluar junto con el equipo de salud, la eficiencia, y el impacto de los programas y acciones
de promoción y prevención ofrecidos a la comunidad universitaria.
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10. Crear, mejorar y mantener las relaciones de coordinación con las otras dependencias que
realicen actividades encaminadas a mejorar la salud del personal vinculado a la
Universidad.

 (*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.6.3. FUNCIONES BASICAS CUANDO EL JEFE DE SECCIÓN DESEMPEÑA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
SALUD

1. Elaborar, y aplicar procedimientos y técnicas de Auditoría para la Evaluación y el
Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud en la Universidad teniendo en cuenta
para ello la accesibilidad, oportunidad, seguridad y racionalidad técnica de los servicios que
se ofrecen.

2. Diseñar estrategias, gestar procesos e implementar acciones con la finalidad de verificar la
idoneidad y competencia profesional, la disponibilidad y suficiencia de recursos, la eficiencia
y eficacia, la integralidad, atención humanizada y satisfacción del usuario con la atención
recibida.

3. Verificar el establecimiento de parámetros mínimos de Calidad de la Atención en Salud,
como punto de partida en el proceso de mejoramiento continuo del servicio de salud en la
Universidad.

4. Promover el desarrollo de una Cultura de la Calidad entre las personas y dependencias que
conforman el Servicio de Salud de la Universidad.

5. Estimular el desarrollo de un Sistema de Información sobre la Calidad que facilite la
realización de labores de auditoría, vigilancia y control y contribuya a una mejor información
de los usuarios.

6. Crear condiciones propicias para el fortalecimiento de la participación de los usuarios en el
mejoramiento de los servicios de salud en la Universidad.

7. Vigilar por que se expidan de las reglamentaciones internas o se creen o ajusten las
dependencias o cargos que permitan la incorporación de un Subsistema de Información
sobre la Calidad que permita conocer en forma continua y oportuna. los niveles de calidad y
satisfacción del usuario a partir de los indicadores definidos por la Vicerrectoría de Bienestar
Universitario y la Dirección de los Servicios de Salud de la Universidad o en su defecto por
el Ministerio de Salud.
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8. Auditar los procedimientos médicos que se requieran en los usuarios (cirugías,
hospitalizaciones, medicamentos, imágenes etc.)

9. Velar por la expedición y permanente actualización de los manuales de Calidad, y
Procedimientos, Planes de Mejoramiento e Informes de Calidad.

10. Las que le asigne la ley o normas reglamentarias de estas.

 (*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.6.4.FUNCIONES BÁSICAS CUANDO EL JEFE DE SECCIÓN DESEMPEÑA ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON MEDICINA OCUPACIONAL: SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS
PROFESIONALES

1. Participar en el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población universitaria
haciendo énfasis en los problemas ocupacionales.

2. Velar por la actualización permanente de la información requerida para el diagnóstico de la
situación ocupacional.

3. Impulsar, asesorar y participar en investigaciones de tipo aplicado orientadas a hallar las
causas y soluciones a los problemas de salud ocupacional de la población universitaria.

4. Elaborar y presentar a la Dirección de Salud Ocupacional y al Comité Paritario para su
aprobación, la programación anual de Medicina Preventiva y del Trabajo.

5. Ejecutar y controlar el desarrollo de los planes de salud ocupacional en el área universitaria.

6. Coordinar la realización de los exámenes médicos de ingreso, egreso, periódicos, de
reubicación laboral y otras situaciones que alteren o puedan traducirse en riesgos para la
salud de los empleados y trabajadores de la Universidad.

7. Conceptuar sobre los exámenes de preempleo, periódicos, de retiro, así como los
elementos de protección personal de acuerdo con las funciones de los cargos.

8. Diseñar y coordinar las actividades de vigilancia epidemiológica, que incluyen como mínimo
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
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9. Solicitar e interpretar las pruebas paraclínicas: audiometría, visiometría espirometría y otras
pruebas requeridas por el cargo que desempeñe el funcionario.

10. Solicitar la ejecución de los programas de vacunación (tétano, hepatitis, etc.) para el
personal expuesto a riesgos biológicos.

11. Realizar las visitas periódicas a puestos de trabajo, para la identificación de problemáticas
de salud relacionadas con los riesgos laborales: físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y
psicosociales y de accidentes en los funcionarios de la Universidad.

12. Investigar y analizar las enfermedades derivadas de la exposición a riesgos laborales,
determinar sus causas y establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias.

13. Analizar las estadísticas de morbilidad y mortalidad de la población universitaria e investigar
las posibles relaciones con sus actividades laborales.

14. Adelantar la investigación sobre los accidentes de trabajo con sus correspondientes
registros.

15. Adelantar la investigación sobre las enfermedades profesionales, con sus correspondientes
registros, para tomar las medidas preventivas y correctivas necesarias.

16. Analizar el ausentismo derivado de las incapacidades por accidentes de trabajo y
enfermedad profesional y realizar los diferentes programas de vigilancia epidemiológica que
minimicen la ocurrencia de estos eventos.

17. Diseñar la vigilancia y control de manipuladores de alimentos (exámenes clínicos y
tratamientos específicos: frotis de garganta, frotis de uñas, coprológico, etc.)

18. Diseñar y coordinar los programas de Educación en Salud derivados de los resultados del
estudio de ausentismo y de la vigilancia epidemiológica.

19. Analizar y conceptuar sobre los casos de incapacidad temporal y/o permanente parcial, que
ameriten readaptación de funciones, reubicación, y rehabilitación.

20. Contribuir al diseño y ejecución de proyectos de modificación de actitudes para el adecuado
manejo de los equipos de seguridad y de los potenciales riesgos, en los sitios de trabajo.

21. Coordinar la capacitación de primeros auxilios a las Brigadas de Emergencia y Grupos de
Apoyo.
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22. Crear, mejorar y mantener las relaciones de coordinación con dependencias que realicen
actividades encaminadas a mejorar la salud del personal vinculado a la Universidad.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificados por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos

1.7 REQUISITOS. GRADO 01

1.7.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización o Postgrado en el área requerida

2. Acciones de complementación y actualización en campos específicos relacionadas con el área
de su desempeño con un mínimo de trescientas  (300) horas.

1.7.2 EXPERIENCIA.

Cinco (5) años de experiencia profesional, incluyendo dos (2) de experiencia administrativa con
personal a cargo.

1.7.3 OTROS

1. Cuando se vincule al cargo un funcionario inscrito en Carrera Administrativa, presentar las dos
(2) últimas evaluaciones de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”.

1. Iniciativa y creatividad.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo
Organizacional.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.
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8. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.8 REQUISITOS. GRADO 02

1.8.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones capacitación, complementación o actualización en campos específicos relacionadas
con el área de su desempeño con un mínimo de ciento cuarenta (140) horas cursadas a partir
de su vinculación en el grado 01.

1.8.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 01 del cargo.

1.8.3 OTROS.

1. Iniciativa y creatividad.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.
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8. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.9 REQUISITOS. GRADO 03

1.9.1 EDUCACION

1. Títulos de  Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones de complementación y actualización en campos específicos relacionadas con el área
de su desempeño con un mínimo de ciento veinte (120) horas cursadas a partir de su
vinculación en el grado 02 del cargo.

1.9.2 EXPERIENCIA.
   
Un (1) año de experiencia profesional en el grado 02 del cargo.

1.9.3 OTROS.

1. Iniciativa y creatividad.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.
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9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.10 REQUISITOS. GRADO 04

1.10.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de ciento sesenta (160) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 03.

1.10.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 03.

1.10.3 OTROS.

1. Iniciativa y creatividad.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.
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9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.11 REQUISITOS. GRADO 05

1.11.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 04 del cargo.

1.11.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 04 del cargo.

1.11.3 OTROS.

1. Iniciativa y creatividad.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.
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9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.12 REQUISITOS. GRADO 06

1.12.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 05 del cargo.

1.12.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 05 del cargo.

1.12.3 OTROS.

1. Iniciativa y creatividad.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.
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10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.13 REQUISITOS. GRADO 07

1.13.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 06 del cargo.

1.13.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 06.

1.13.3 OTROS.

1. Iniciativa y creatividad.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.
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10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.14 REQUISITOS. GRADO 08

1.14.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 07 del cargo.

1.14.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 07 del cargo.

1.14.3 OTROS.

1. Iniciativa y creatividad.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.
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10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.15 REQUISITOS. GRADO 09

1.15.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 08 del cargo.

1.15.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 08 del cargo.

1.15.3 OTROS.

1. Iniciativa y creatividad.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.
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10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.16 REQUISITOS. GRADO 10

1.16.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 09 del cargo.

1.16.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 09 del cargo.

1.16.3 OTROS.

1. Iniciativa y creatividad.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.
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10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.17 REQUISITOS. GRADO 11

1.17.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de dos cientas (200) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 10 del cargo.

1.17.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 10 del cargo.

1.17.3 OTROS.

1. Iniciativa y creatividad.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.
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10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.18 REQUISITOS. GRADO 12

1.18.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 11 del cargo.

1.18.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 11 del cargo.

1.18.3 OTROS.

1. Iniciativa y creatividad.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.
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10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.19 REQUISITOS. GRADO 13

1.19.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 12 del cargo.

1.19.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 12 del cargo.

1.19.3 OTROS.

1. Iniciativa y creatividad.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

6. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.
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10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.20  GRADOS 94, 95 Y 96

Estos grados se suprimirán cuando los Funcionarios que los ocupan se haya retirando de la
Universidad del Valle o sean trasladados a otro cargo. Estos grados no se tendrán en cuenta
para promoción o nivelación y solo puede ser desempeñado por las personas que actualmente
los ocupan.
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1.1  NIVEL: Ejecutivo

1.2 CODIGO: 207

1.3  DENOMINACION: Jefe de Unidad
Cargo de libre nombramiento y remoción

1.4  GRADOS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 97 y 98

1.5 OBJETIVO BASICO DEL CARGO

Dirigir, coordinar y controlar las actividades de su respectiva unidad en apoyo a los programas
académico administrativos de la Universidad. Preparar los estudios e informes de los conceptos
que le competan dentro de su especialidad.

1.6 FUNCIONES BASICAS. (*)

1. Planear, organizar, dirigir y evaluar las labores de la unidad a su cargo, conforme a las normas
y procedimientos establecidos.

2. Asesorar en la adecuada aplicación de las normas y procedimientos referidos al ámbito de su
competencia.

3. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para la mejor prestación de
los servicios a cargo de su Unidad.

4. Cumplir con las normas, técnicas y procedimientos establecidos por la Universidad para las
actividades a su cargo.

5. Tramitar ante diferentes entidades del sector público o privado la consecución de recursos
para adelantar los programas y proyectos académicos o administrativos a cargo de su
dependencia.

6. Controlar el recaudo de los dineros que ingresen a la Universidad a través de su dependencia
y vigilar  por que se cumplan las disposiciones que para tal efecto establezca la Universidad

7. Vigilar la correcta aplicación del Manual único de Funciones y realizar la evaluación del
desempeño del personal a su cargo conforme a los mandatos de Ley.

8. Es el responsable único de la administración de los recursos humanos, financieros y físicos
que se le asignen.
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6 Estudiar y conceptuar sobre la toxicidad de las materias primas y sustancias en proceso
indicando las medidas para evitar sus efectos nocivos en los trabajadores.

7 Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios

8 Promover y participar en actividades encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.

9 Colaborar en el Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de la Universidad.

10 Realizar visitas a los puestos de trabajo para reconocer los riesgos relacionados con la
patología laboral, emitiendo informes a la Vicerrectoria de Bienestar Universitario con el objeto
de establecer los correctivos necesarios.

11 Diseñar y ejecutar programas para la prevención, detección y control de enfermedades
relacionadas o agravadas por el trabajo.

12 Diseñar y ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades generadas por los
riesgos psicosociales.

13 Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y mortalidad de los
trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus actividades.

14 Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de las personas con incapacidad temporal y
permanente parcial. Evaluar los casos ocupacionales y recomendar la reasignación de
funciones o la reubicación del funcionario en coordinación con la División de Recursos
Humanos y los Servicios Médico y Psicológico.

15 Promover actividades de recreación y deporte.

16 Evaluar y remitir a Medicina Laboral de la  A.R.P. los casos que ameriten ser estudiados por la
Junta Calificadora de Invalidez.

17 Semestralmente, elaborar el Programa de Salud Ocupacional el cual estará constituido por el
Subprograma de Medicina Preventiva, el Subprograma de Medicina del Trabajo y el
Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, contemplando el cronograma actualizado de
actividades de funcionamiento permanente, disponible para las autoridades competentes de
vigilancia y control.

18 Realizar las actividades de funcionamiento permanente del Subprograma de Higiene y
Seguridad Industrial relacionadas en el Articulo 11º. Resolución 1016 de 31/III/89
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19 Conformar el Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de acuerdo con la
reglamentación vigente (Artículo 12, 13, 14, 15 y 16, Res 1016/III/89) y participar activamente
en él.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificados por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos

1.6.2 FUNCIONES ESPECÍFICAS BÁSICAS PARA EL JEFE  DE UNIDAD REGIONAL. (*)

1 Promover el sistema de regionalización en las regiones, informar a las comunidades locales
sobre la Universidad y sus actividades y colaborar con la Vicerrectoria Académica en el logro
de los objetivos del sistema.

2 Colaborar con el Director de Regionalización en el enlace con las Fundaciones de apoyo que
conduzcan a la consolidación de las respectivas Sedes regionales.

3 Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades propias de la Sede a su cargo, en los
aspectos administrativos, académicos, de consultoría, asesoría, culturales y artísticos
buscando el mejoramiento continuo en cada uno de ellos, conforme a los Programas, Planes
normas y procedimientos establecidos por la Universidad, la Vicerrectoria Académica y el
Director de Regionalización.

4 Identificar las posibilidades de nuevos programas y proyectos en la Sede Regional,
proponiendo en coordinación con el Director del Programa de regionalización, las alternativas
de oferta mas adecuadas.

5 Participar conjuntamente con el Director del Programa de Regionalización, en la elaboración
del Plan de Desarrollo de la Sede y velar por su cumplimiento.

6 Conjuntamente con las Unidades Académicas, efectuar los procesos de selección, evaluación
y capacitación del personal docente que presta sus servicios a la Sede, lo mismo que efectuar
la evaluación del aprendizaje y del nivel académico.

7 Controlar el recaudo de los dineros que ingresen a la Universidad a través de su dependencia
y vigilar  por que se cumplan las disposiciones que para tal efecto establezca la Universidad.

8 Colaborar con la Vicerrectoria Académica y el Director de Regionalización en la programación
y ejecución de los procesos de inscripción, admisión, matricula y registro;  así mismo, expedir
certificados sobre matrícula, asistencia, y demás actividades realizadas por la Sede de la
Universidad y que no hagan referencia a calificaciones o a rendimiento académico.
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9 Velar por el optimo uso, mantenimiento y reparación de la Planta Física, equipos, laboratorios,
talleres y demás bienes al servicio de la Sede.

10 Informar continuamente al Director de Regionalización y demás instancias directivas de la
Universidad sobre las diferentes actividades académicas y administrativas adelantadas en la
Sede, así como de los resultados y el cumplimiento de objetivos.

11 Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior jerárquico, las que
reciba por delegación y aquellas inherentes a las que desarrolla la Unidad.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificados por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos

1.6.3  FUNCIONES ESPECIFICAS PARA EL DE JEFE  DE UNIDAD DE  CONTABILIDAD (*)

1 Coordinar el procesamiento de la documentación contable de la Universidad, resolver las
dudas o problemas de tipo contable que se presenten en la Universidad y vigilar que estos se
hagan de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

2 Consultar y mantener disponible el registro actualizado de la información de los procesos a
su cargo que le suministre la dependencia.

3 Expedir los certificados de donaciones de acuerdo con las normas legales sobre la materia.

4 Elaborar estudios e informes contables. Analizar y firmar los Estados Financieros de la
Universidad, hacer la presentación de estos en las fechas determinadas por la ley, las normas
o los estatutos.

5 Elaborar, firmar y presentar la Declaración de Ingresos y Patrimonio en las fechas asignadas
por la ley.

6 Acreditar ante la Administración de Impuestos Nacionales las relaciones de impuestos
descontables a efectos de solicitar las devoluciones correspondientes.

7 Respaldar con su firma la información que se debe enviar a la Contaduría General de la
República según las normas técnicas y disposiciones legales sobre la materia.

8 Refrendar con su firma y matricula, los informes de auditoria y contables requeridos por la
Administración,  las entidades gubernamentales  o los organismos de control y vigilancia del
orden nacional, departamental (Contraloría General del Departamento) y municipal.
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9 Velar por el optimo uso, mantenimiento y reparación de la Planta Física, equipos, laboratorios,
talleres y demás bienes al servicio de la Sede.

10 Informar continuamente al Director de Regionalización y demás instancias directivas de la
Universidad sobre las diferentes actividades académicas y administrativas adelantadas en la
Sede, así como de los resultados y el cumplimiento de objetivos.

11 Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior jerárquico, las que
reciba por delegación y aquellas inherentes a las que desarrolla la Unidad.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificados por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos

1.6.3  FUNCIONES ESPECIFICAS PARA EL DE JEFE  DE UNIDAD DE  CONTABILIDAD (*)

1 Coordinar el procesamiento de la documentación contable de la Universidad, resolver las
dudas o problemas de tipo contable que se presenten en la Universidad y vigilar que estos se
hagan de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

2 Consultar y mantener disponible el registro actualizado de la información de los procesos a
su cargo que le suministre la dependencia.

3 Expedir los certificados de donaciones de acuerdo con las normas legales sobre la materia.

4 Elaborar estudios e informes contables. Analizar y firmar los Estados Financieros de la
Universidad, hacer la presentación de estos en las fechas determinadas por la ley, las normas
o los estatutos.

5 Elaborar, firmar y presentar la Declaración de Ingresos y Patrimonio en las fechas asignadas
por la ley.

6 Acreditar ante la Administración de Impuestos Nacionales las relaciones de impuestos
descontables a efectos de solicitar las devoluciones correspondientes.

7 Respaldar con su firma la información que se debe enviar a la Contaduría General de la
República según las normas técnicas y disposiciones legales sobre la materia.

8 Refrendar con su firma y matricula, los informes de auditoria y contables requeridos por la
Administración,  las entidades gubernamentales  o los organismos de control y vigilancia del
orden nacional, departamental (Contraloría General del Departamento) y municipal.
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9 Atender las visitas de auditaje de los organismos de control  fiscal  y  contable.

10 Participar y Coordinar los comités que las normas legales señalen y su actividad requiera.

11 Velar por el efectivo cumplimiento de los convenios suscritos por la Universidad con otras
entidades del Estado como mecanismos de cruce de cuentas.

12 Participar en la elaboración de proyectos de Resoluciones de Consejo Superior y Rectoría  que
se relacionen con los asuntos contables.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificados por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos

1.7 REQUISITOS. GRADO 01

1.7.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de especialización o Postgrado en el área requerida.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de trescientas  (300) horas.

1.7.2 EXPERIENCIA.

Cinco (5) años de experiencia profesional, incluyendo mínimo dos (2) de experiencia administrativa
con personal a cargo.

1.7.3 OTROS

2. Cuando se vincule al cargo un funcionario inscrito en Carrera Administrativa, presentar las dos
(2) últimas evaluaciones de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”.

1 Iniciativa y creatividad.

2 Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.
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5 Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

6 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo
Organizacional.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8 Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.8 REQUISITOS. GRADO 02

1.8.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación y actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de ciento veinte (120) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 01 del cargo.

1.8.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia profesional en el grado 01 del cargo.

1.8.3   OTROS.

1 Iniciativa y creatividad.

2 Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.
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5 Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

6 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8 Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.9 REQUISITOS. GRADO 03

1.9.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de ciento sesenta (160) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 02 de cargo.

1.9.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia profesional en el grado 02 del cargo.

1.9.3 OTROS.

1 Iniciativa y creatividad.

2 Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.
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5 Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

6 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8 Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.10 REQUISITOS. GRADO 04

1.10.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de ciento cincuenta (150) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 03 del cargo.

1.10.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia profesional en el grado 03 del cargo.

1.10.3 OTROS.

1 Iniciativa y creatividad.

2 Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.
3 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5 Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.
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6 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8 Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.11 REQUISITOS. GRADO 05

1.11.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de ciento cuarenta (140) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 04 del cargo.

1.11.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia profesional en el grado 04 del cargo.

1.11.3 OTROS.

1 Iniciativa y creatividad.

2 Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5 Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.
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6 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8 Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.12 REQUISITOS. GRADO 06

1.12.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de y de especialización  o Postgrado en el área
requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de ciento ochenta (180) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 05 del cargo.

1.12.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 05 del cargo.

1.12.3 OTROS.

1 Iniciativa y creatividad.

2 Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5 Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.
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6 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8 Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.13 REQUISITOS. GRADO 07

1.13.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 06 del cargo.

1.13.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 06 del cargo.

1.13.3 OTROS.

1. Iniciativa y creatividad.

2. Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.
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6. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.14 REQUISITOS. GRADO 08

1.14.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 07 del cargo.

1.14.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia en el grado 07 del cargo.

1.14.3 OTROS.

1 Iniciativa y creatividad.

2 Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5 Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.
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6 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8 Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.15 REQUISITOS. GRADO 09

1.15.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 08 del cargo.

1.15.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia en el grado 08 del cargo.

1.15.3 OTROS.

1 Iniciativa y creatividad.

2 Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5 Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.



Universidad 
del Valle

MANUAL DE FUNCIONES
EMPLEADOS PUBLICOS NO DOCENTES

Página 195 de 252
Resolución Nº. 804 Mayo 31 del 2000 - Rectoría
NIVEL EJECUTIVO

195

6 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8 Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.16 REQUISITOS. GRADO 10

1.16.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de especialización  o Postgrado en el área requerida.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 09 del cargo.

1.16.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia en el grado 09 del cargo.

1.16.3 OTROS.

1 Iniciativa y creatividad.

2 Habilidades para comunicarse en forma escrita y verbal.

3 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

4 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

5 Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.
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6 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en Desarrollo
Organizacional.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8 Conocimientos y habilidades en dirección, administración y supervisión de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.17     GRADOS 97 Y 98

Estos grados se suprimirán cuando los Funcionarios que los ocupan se hayan retirando de la
Universidad del Valle o sean trasladados a otro cargo. Este grado no se tendrá en cuenta para
promoción o nivelación y solo puede ser desempeñado por las personas que actualmente lo
ocupan.
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1.1  NIVEL: Ejecutivo

1.2 CODIGO: 210

1.3  DENOMINACION: Jefe de División.
Cargo de libre nombramiento y remoción

1.4  GRADOS: 01,02,03,04,05,06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 y 99

1.5 OBJETIVO BASICO DEL CARGO

Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades propias de su área verificando el cumplimiento
de los objetivos trazados para la dependencia a su cargo, observando la aplicación de los
procesos y procedimientos establecidos. Asesorar al superior jerárquico en el diseño de planes,
políticas y estrategias de desarrollo según el área de su especialidad a fin de apoyar la actividad
académica, de investigación o de extensión de la Universidad.

1.6 FUNCIONES BASICAS

1. Vigilar la correcta aplicación del Manual único de Funciones y realizar la evaluación del
desempeño del personal a su cargo conforme a los mandatos de Ley.

2. Diseñar, proponer y ejecutar políticas y estrategias de desarrollo según el área de su
especialidad, para apoyar la labor académica, de investigación o de extensión de la institución.

3. Cumplir con las normas, técnicas y procedimientos establecidos por la Universidad para las
actividades a su cargo.

4. Consultar y mantener disponible el registro actualizado de la información de los procesos a su
cargo que le suministre la dependencia.

5. Coordinar y orientar la prestación de los servicios propios de su área a fin de garantizar el
cumplimiento de la misión y los objetivos de su División.

6. Fijar con su superior jerarquico los objetivos y  metas para el desarrollo de su área y vigilar su
oportuno cumplimiento.

7. Evaluar el desempeño y logro de objetivos de la dependencia a su cargo y presentar los
respectivos informes a su superior jerarquico o a las diferentes autoridades universitarias
cuando estos lo requieran.
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8. Asistir a los diferentes Organismos colegiados que por delegación expresa de autoridad
competente le corresponda actuar.

9. Manejar los recursos humanos, financieros, tecnológicos y físicos  cuando estos le sean
encomendados para la ejecución de los programas a cargo de su División.

10. Controlar el recaudo de los dineros que ingresen a la Universidad a través de su dependencia
y vigilar  por que se cumplan las disposiciones que para tal efecto establezca la Universidad

11. Preparar el Presupuesto anual de Ingresos y gastos  de su dependencia y presentarlo
oportunamente a su Superior Jerárquico.

12. Elaborar y presentar a las instancias correspondientes los informes, análisis, estadísticas
especiales o periódicos sobre las actividades desarrolladas por su dependencia con la
oportunidad y periodicidad requeridas.

13. Presentar anualmente un Plan de Trabajo para el desempeño de sus funciones y un Informe
de Gestión sobre los resultados obtenidos, los cuales serán evaluados por su jefe inmediato o
por Cuerpos Colegiados que se designen para ello.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificados por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos

1.6.1 FUNCIONES BÁSICAS ADICIONALES PARA EL JEFE DE LA DIVISION DE
BIBLIOTECAS (*)

1 Dirigir y coordinar las actividades de estudio, diseño de planes, programas específicos y
especializados requeridos por el sistema de documentación e información de la Biblioteca.

2 Establecer y mantener contactos en el ámbito nacional e internacional con instituciones
similares que puedan ser de interés para el desarrollo de la Biblioteca de la Universidad.

3 Coordinar las actividades de extensión que se realizan en la Biblioteca.

4 Revisar y firmar todos los pedidos de revistas, libros, mobiliario, equipo, dotación, enseres, etc.,
de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos por el Comité de Departamento
para cada caso.

5 Velar porque se efectúe anualmente un inventario físico de libros y tomar las acciones
necesarias con relación al material extraviado, con bajo nivel de consulta, inservible, etc.
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6 Divulgar y brindar apoyo a los usuarios de la biblioteca sobre el cumplimiento de las
disposiciones vigentes sobre el uso de libros y documentos en la biblioteca y sobre el
Reglamento Interno de Bibliotecas expedido por la autoridad universitaria.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificados por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos

1.7 REQUISITOS. GRADO 01

1.7.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en áreas afines a su
División.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de trescientas  (300) horas.

1.7.2 EXPERIENCIA.

Cinco (5) años de experiencia profesional, incluyendo dos (2) de experiencia administrativa con
personal a cargo.

1.7.3 OTROS

3. Cuando se vincule al cargo un funcionario inscrito en Carrera Administrativa, presentar las dos
(2) últimas evaluaciones de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”.

1 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

2 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

4 Conocimientos y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5 Iniciativa y creatividad.

6 Habilidad para comunicarse en forma escrita y verbal.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo, especialmente.
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8 Conocimientos y habilidades en dirección y administración de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar al personal.

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.8 REQUISITOS. GRADO 02

1.8.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines a su
División.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de ciento cincuenta (150) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 01 del cargo.

1.8.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia profesional en el grado 01

1.8.3 OTROS

1 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

2 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

4 Conocimientos y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5 Iniciativa y creatividad.

6 Habilidad para comunicarse en forma escrita y verbal.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo, especialmente.
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8 Conocimientos y habilidades en dirección y administración de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar al personal.

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.9 REQUISITOS. GRADO 03

1.9.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en áreas afines a su
División.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de ciento cuarenta (140) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 02 del cargo.

1.9.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia profesional en el grado 02 del cargo

1.9.3 OTROS

1 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

2 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

4 Conocimientos y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5 Iniciativa y creatividad.

6 Habilidad para comunicarse en forma escrita y verbal.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo, especialmente.

8 Conocimientos y habilidades en dirección y administración de personal.
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9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar al personal.

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.10 REQUISITOS. GRADO 04

1.10.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines a su
División.

2 Acciones de capacitación, complementación y actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de ciento ochenta (180) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 03 del cargo.

1.10.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 03 del cargo

1.10.3 OTROS

1 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

2 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

4 Conocimientos y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5 Iniciativa y creatividad.

6 Habilidad para comunicarse en forma escrita y verbal.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo, especialmente.

8 Conocimientos y habilidades en dirección y administración de personal.
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9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar al personal.

10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.11 REQUISITOS. GRADO 05

1.11.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines a su
División.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 04 del cargo.

1.11.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 04 del cargo.

1.11.3 OTROS

1 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

2 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

4 Conocimientos y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5 Iniciativa y creatividad.

6 Habilidad para comunicarse en forma escrita y verbal.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo, especialmente.

8 Conocimientos y habilidades en dirección y administración de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar al personal.
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10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.12 REQUISITOS. GRADO 06

1.12.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines a su
División.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 05.

1.12.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 05 del cargo.

1.12.3 OTROS

1 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

2 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

4 Conocimientos y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5 Iniciativa y creatividad.

6 Habilidad para comunicarse en forma escrita y verbal.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo, especialmente.

8 Conocimientos y habilidades en dirección y administración de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar al personal.
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10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.13 REQUISITOS. GRADO 07

1.13.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines a
su División.

2. Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas
cursadas a partir de su vinculación en el grado 06 del cargo.

1.13.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 06 del cargo.

1.13.3 OTROS

1 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

2 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

4 Conocimientos y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5 Iniciativa y creatividad.

6 Habilidad para comunicarse en forma escrita y verbal.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo, especialmente.

8 Conocimientos y habilidades en dirección y administración de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar al personal.
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10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.14 REQUISITOS. GRADO 08

1.14.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines a su
División.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 07 del cargo.

1.14.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 07 del cargo.

1.14.3 OTROS

1 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

2 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

4 Conocimientos y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5 Iniciativa y creatividad.

6 Habilidad para comunicarse en forma escrita y verbal.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo, especialmente.

8 Conocimientos y habilidades en dirección y administración de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar al personal.
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10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.15 REQUISITOS. GRADO 09

1.15.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines a su
División.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 08 del cargo.

1.15.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 08 del cargo.

1.15.3 OTROS

1 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

2 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

4 Conocimientos y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5 Iniciativa y creatividad.

6 Habilidad para comunicarse en forma escrita y verbal.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo, especialmente.

8 Conocimientos y habilidades en dirección y administración de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar al personal.
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10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.16 REQUISITOS. GRADO 10

1.16.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines a su
División.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 09 del cargo.

1.16.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 09 del cargo.

1.16.3 OTROS

1 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

2 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

4 Conocimientos y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5 Iniciativa y creatividad.

6 Habilidad para comunicarse en forma escrita y verbal.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo, especialmente.

8 Conocimientos y habilidades en dirección y administración de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar al personal.
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10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.17 REQUISITOS. GRADO 11

1.17.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines a su
División.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 10 del cargo.

1.17.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 10 del cargo.

1.17.3 OTROS

1 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

2 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

4 Conocimientos y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5 Iniciativa y creatividad.

6 Habilidad para comunicarse en forma escrita y verbal.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo, especialmente.

8 Conocimientos y habilidades en dirección y administración de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar al personal.
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10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.18 REQUISITOS. GRADO 12

1.18.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines a su
División.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 11 del cargo.

1.18.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 11 del cargo.

1.18.3 OTROS

1 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

2 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

4 Conocimientos y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5 Iniciativa y creatividad.

6 Habilidad para comunicarse en forma escrita y verbal.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo, especialmente.

8 Conocimientos y habilidades en dirección y administración de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar al personal.
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10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.19 REQUISITOS. GRADO 13

1.19.1 EDUCACION

1 Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines a su
División.

2 Acciones de capacitación, complementación o actualización en campos específicos
relacionadas con el área de su desempeño con un mínimo de doscientas (200) horas cursadas
a partir de su vinculación en el grado 12 del cargo.

1.19.2 EXPERIENCIA.

Dos (2) años de experiencia profesional en el grado 12 del cargo.

1.19.3 OTROS

1 Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

2 Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3 Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

4 Conocimientos y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo
y el de otros.

5 Iniciativa y creatividad.

6 Habilidad para comunicarse en forma escrita y verbal.

7 Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las normas y procedimientos
establecidos por la Universidad en lo académico y administrativo, especialmente.

8 Conocimientos y habilidades en dirección y administración de personal.

9 Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar al personal.
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10 Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.20  GRADO 99

Este grado se suprimirá cuando los Funcionarios que lo ocupan se hayan retirando de la
Universidad del Valle o sean trasladados a otro cargo. Este grado no se tendrá en cuenta para
promoción o nivelación y solo puede ser desempeñado por las personas que actualmente lo
ocupan.
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1.1  NIVEL: Asesor

1.2 CODIGO: 105

1.3  DENOMINACION: Asesor.
Cargo de libre nombramiento y remoción

1.4  GRADOS: 01,02,03,04,05,06,07,08,09 y 10
 
1.5 OBJETIVO BASICO DEL CARGO

Asesorar a las directivas de la Universidad en la formulación y desarrollo de políticas, estrategias,
planes y programas en el área de su especialidad; así como en las actividades ordinarias y
especiales de la institución.

1.6 FUNCIONES BASICAS DEL CARGO

1. Dirigir, coordinar y verificar las actividades que requieran estudios o consultas especiales con
el fin de garantizar el desarrollo eficiente de los procesos y el buen desempeño de la Institución
y cuando su jefe inmediato considere necesaria su participación atender situaciones
especificas.

2. Brindar asesoría en el desarrollo, interpretación, coordinación y ejecución de las políticas y
estrategias y en el diseño y propuesta de planes y programas en el área de su desempeño a
ser contenidas en el Plan de Desarrollo de la institución, con el  fin de apoyar la actividad
académica, investigativa y de extensión de la Universidad.

3. Verificar el cumplimiento de los objetivos y la ejecución y el control de los programas
específicos de su área, en concordancia con los lineamientos trazados por la dirección
universitaria en el Plan de Desarrollo de la institución.

4. Ante las directivas de la Universidad, aportar elementos de juicio para la toma de decisiones
relacionadas con el área de su especialidad.

5. Revisar procedimientos operativos de la Universidad para que se conformen las políticas y
directivas.

6. Absolver consultas, prestar asistencia profesional y emitir conceptos en los asuntos que le
sean encomendados por la dirección universitaria.

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la
periodicidad requeridas.
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8. Desempeñar las funciones específicas que le sean asignadas por su jefe inmediato, de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de su desempeño.

9. Realizar evaluaciones periódicas de los procesos y actividades de la Universidad y recomendar
los cambios que considere necesarios como resultado de tales evaluaciones.

10. Asistir a los comités y/o comisiones por designación de las normas internas o por delegación
de autoridad competente de la institución.

11. Representar a la Universidad en los asuntos señalados por la ley o autoridad competente.

12. Generar y mantener actualizada una base de datos sobre las actividades del cargo con la
información que se requiera.

13. Presentar anualmente un Plan de Trabajo para el desempeño de sus funciones y un Informe
de Gestión sobre los resultados obtenidos, los cuales serán evaluados por su jefe inmediato o
por Cuerpos Colegiados que se designen para ello.

 (*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.6.1 FUNCIONES ESPECIFICAS ADICIONALES DEL ASESOR  EN   RELACIONES
INTERNACIONALES

1. Dirigir, controlar y verificar el cumplimiento de los objetivos señalados por el Rector en lo
referente a las Relaciones Internacionales en concordancia con el Plan de Desarrollo de la
Universidad y las políticas trazadas por la dirección universitaria.

2. Absolver consultas y emitir conceptos sobre aspectos relacionados con las Relaciones
Internacionales encomendadas por la Dirección universitaria.

3. Representar a la Universidad en asuntos inherentes a las Relaciones Internacionales que le
sean encomendados con base en los parámetros y las políticas trazadas por la dirección
universitaria.

4. Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las relaciones Internacionales de la Universidad
mediante la promoción e identificación de oportunidades de intercambio y fuentes de
financiación externas.

5. Mantener relaciones con entidades Internacionales del orden gubernamental y privado con
el fin de gestionar el trámite de convenios interinstitucionales.
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6. Mantener relaciones permanentes con entidades y universidades internacionales, con el fin
de gestionar oportunidades de intercambio y propiciar el Plan de Desarrollo de la Universidad

7. Realizar el mantenimiento permanente de la gestión con el fin de verificar la entrega a la
Universidad de los derechos asignados internacionalmente.

8. Verificar y gestionar fuentes de financiación externas para la realización de proyectos de
interés de la Universidad.

9. Identificar, participar y gestionar los procesos y procedimientos administrativos,
protocolarios  y políticos que sean necesarios para el logro de su objetivo en concordancia
con las políticas trazadas por la dirección universitaria.

10. Generar y mantener actualizada una base de datos del cargo con la información requerida.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificados por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos

1.6.2 FUNCIONES ESPECÍFICAS ADICIONALES DEL  ASESOR  DE RELACIONES
INTERSECTORIALES

1. Dirigir, controlar y verificar el cumplimiento de los objetivos señalados por el Rector en lo
referente a las Relaciones Intersectoriales en concordancia con el Plan de Desarrollo de la
Universidad y las políticas trazadas por la Dirección Universitaria.

2. Absolver consultas y emitir conceptos sobre las Relaciones Intersectoriales encomendadas por
la Dirección universitaria.

3. Representar a la Universidad en los asuntos inherentes a las Relaciones Intersectoriales que
le sean encomendados con base en los parámetros y las políticas trazadas por las directivas
de la institución.

4. Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las relaciones de la Universidad con el entorno,
mediante la promoción e identificación de oportunidades de intercambio sectorial.

5. Mantener relaciones con entidades del orden gubernamental a nivel Nacional,
Departamental o Municipal que generan los presupuestos con el fin de gestionar la inclusión
de nuevas  partidas presupuestales para la Universidad.

6. Mantener relaciones permanentes con diferentes entidades y universidades nacionales, con
los representantes del gobierno nacional, departamental y municipal, así como con la
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Asamblea Departamental y el Concejo Municipal con el fin de propiciar el Plan de Desarrollo
de la Universidad.

7. Realizar el mantenimiento permanente de la gestión con el fin de verificar la entrega a la
Universidad de los derechos asignados por las entidades con las que mantiene relaciones.

8. Verificar y gestionar fuentes de financiación internas para la realización de los proyectos de
interés para la Universidad.

9. Identificar, participar y gestionar los procesos y procedimientos administrativos,
protocolarios y políticos que sean necesarios para el logro de su objetivo en concordancia
con las políticas trazadas por la dirección universitaria.

10. Generar y mantener actualizada una base de datos, con la información requerida sobre el
cargo.

 (*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.7 REQUISITOS GRADO  01.

1.7.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines con el
cargo.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño con
un mínimo de trescientas (300) horas.

1.7.2 EXPERIENCIA.

Ocho (8) años de experiencia profesional.

1.7.3 OTROS

1. Cuando se vincule al cargo un funcionario inscrito en Carrera Administrativa, presentar las dos
(2) últimas evaluaciones de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”.

2. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.
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4. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

5. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

6. Iniciativa y creatividad.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración.

9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.8     REQUISITOS GRADO  02.

1.8.1  EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines con el
cargo.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño con
un mínimo de doscientas (200) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 01 del
cargo.

1.8.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 01del cargo.

1.8.3 OTROS

1. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

2. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.
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5. Iniciativa y creatividad.

6. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

7. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad.

1.9      REQUISITOS GRADO  03.

1.9.1   EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines con el
cargo.

2. Acciones de capacitación, actualización y complementación en el área de su desempeño con
un mínimo de doscientas (200) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 02 del
cargo.

1.9.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 02.

1.9.3 OTROS

1. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

2. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

5. Iniciativa y creatividad.
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6. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

7. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.10 REQUISITOS GRADO  04.

1.10.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de especialización o Postgrado en las áreas afines con el
cargo.

2. Acciones de capacitación actualización y complementación en el área de su desempeño con
un mínimo de doscientas (200) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 03.

1.10.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 03.

1.10.3 OTROS

1. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

2. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

5. Iniciativa y creatividad.

6. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

7. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración.
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8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.11      REQUISITOS GRADO  05.

1.11.1   EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines con el
cargo.

2. Acciones de capacitación, actualización y complementación en el área de su desempeño con
un mínimo de doscientas (200) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 04 del
cargo.

1.11.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 04 del cargo.

1.11.3 OTROS

1. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

2. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

5. Iniciativa y creatividad.

6. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

7. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.
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9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.12      REQUISITOS GRADO  06.

1.12.1   EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines con el
cargo.

2. Acciones de capacitación, actualización y complementación en el área de su desempeño con
un mínimo de doscientas (200) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 05 del
cargo.

1.12.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 05 del cargo.

1.12.3 OTROS

1. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

2. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

5. Iniciativa y creatividad.

6. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

7. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad
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1.13      REQUISITOS GRADO  07.

1.13.1   EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines con el
cargo.

2. Acciones de capacitación, actualización y complementación en el área de su desempeño con
un mínimo de doscientas (200) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 06 del
cargo.

1.13.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 06 del cargo.

1.13.3 OTROS

1. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

2. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

5. Iniciativa y creatividad.

6. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

7. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.14      REQUISITOS GRADO  08.

1.14.1   EDUCACION
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1. Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines con el
cargo.

2. Acciones de capacitación, actualización y complementación en el área de su desempeño con
un mínimo de doscientas (200) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 07 del
cargo.

1.14.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia  en el grado 07 del cargo.

1.14.3 OTROS

1. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

2. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

5. Iniciativa y creatividad.

6. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

7. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.15      REQUISITOS GRADO  09.

1.15.1   EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines con el
cargo.
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2. Acciones de capacitación, actualización y complementación en el área de su desempeño con
un mínimo de doscientas (200) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 08 del
cargo.

1.15.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 08 del cargo.

1.15.3 OTROS

1. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

2. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

5. Iniciativa y creatividad.

6. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

7. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.16      REQUISITOS GRADO  10.

1.16.1   EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines con el
cargo.

2. Acciones de capacitación, actualización y complementación en el área de su desempeño con
un mínimo de doscientas (200) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 09 del
cargo.
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1.16.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 09 del cargo.

1.16.3 OTROS

1. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

2. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

5. Iniciativa y creatividad.

6. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

7. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad
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1.1 NIVEL: Asesor

1.2 CODIGO: 115

1.3  DENOMINACION: Jefe de Oficina Asesora
Cargo de libre nombramiento y remoción

1.4GRADOS: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 11 y 12

1.5 OBJETIVO BASICO DEL CARGO

Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades propias de su dependencia verificando el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas por la dirección universitaria en el Plan de
Desarrollo de la Universidad.

1.6  FUNCIONES BASICAS DEL CARGO

1. Proponer a las directivas universitarias, políticas y estrategias según el área de su especialidad
a fin de apoyar la actividad académica, investigativa o de extensión de la institución.

2. Asesorar a las directivas de la Universidad en la formulación, la coordinación, y la ejecución de
las políticas y del Plan de Desarrollo de la entidad.

3. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de su dependencia, en
concordancia con las normas internas, con el Plan de Desarrollo de la Universidad y con las
políticas trazadas por la dirección universitaria.

4. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la
ejecución y el control de los programas administrativos, académicos y culturales de la
Universidad.

5. Absolver consultas, prestar asistencia profesional y emitir conceptos en los asuntos
encomendados por la dirección de la Universidad.

6. Diseñar y proponer planes y programas tendientes a conformar el Plan de Desarrollo de la
Universidad

7. Implementar sistemas de información Gerencial para la Planeación y la gestión de su cargo

8. Asistir a los comités y/o comisiones por designación de ley, las normas internas o las
autoridades universitarias.
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9. Contribuir al estudio de temas, que según su naturaleza hayan sido previamente proyectados y
analizados en otras dependencias y sobre los cuales sea necesario fijar una posición
relacionada con el área de su especialidad.

10. Redactar o aprobar acuerdos, escritos, minutas de contratos, convenios u otras obligaciones
propiciando siempre los principios constitucionales de moralidad, economía, celeridad,
publicidad, eficacia, delegación y deconcentración.

11. Velar por la legalidad de los procesos contractuales, sin perjuicio de las funciones asignadas a
otras dependencias en este campo.

12. Cuando sea requerido participar en negociaciones sobre asuntos laborales importantes,
incluyendo contratación, disputas, reclamaciones y representaciones.

13. Representar a la Universidad en los asuntos señalados por la ley, las normas internas o por
designación de autoridad competente.

14. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y la
periodicidad requeridas.

15. Desempeñar las demás funciones específicas que le sean asignadas por su jefe inmediato, de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño.

16. Generar y mantener actualizada una base de datos, con la información requerida sobre el
cargo.

17. Presentar anualmente un Plan de Trabajo para el desempeño de sus funciones y un Informe
de Gestión sobre los resultados obtenidos, los cuales serán evaluados por su jefe inmediato
o por Cuerpos Colegiados que se designen para ello.

 (*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar,
según donde esté ubicado, serán establecidos y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.7    REQUISITOS GRADO  01.

1.7.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en las áreas afines con el
cargo.

2. Acciones de actualización, capacitación o complementación en el área de su desempeño con
un mínimo de trescientas (300) horas.
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1.7.2 EXPERIENCIA.

Ocho (8) años de experiencia profesional.

1.7.3 OTROS

1. Cuando se vincule al cargo un funcionario inscrito en Carrera Administrativa, presentar las dos
(2) últimas evaluaciones de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”.

2. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

4. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

5. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

6. Iniciativa y creatividad.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración.

9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.8    REQUISITOS GRADO  02.

1.8.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en áreas afines con el
cargo.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño con
un mínimo de doscientas (200) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 01 del
cargo.
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1.8.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 01 del cargo.

1.8.3 OTROS

1. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

2. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

5. Iniciativa y creatividad.

6. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

7. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.9    REQUISITOS GRADO  03.

1.9.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en áreas afines con el
cargo.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño con
un mínimo de doscientas (200) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 02 del
cargo.
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1.9.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 02 del cargo.

1.9.3 OTROS

1. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

2. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

5. Iniciativa y creatividad.

6. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

7. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.10    REQUISITOS GRADO  04.

1.10.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en áreas afines con el
cargo.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño con
un mínimo de doscientas (200) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 03 del
cargo.

1.10.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 03 del cargo.
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1.10.3 OTROS

1. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

2. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

5. Iniciativa y creatividad.

6. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

7. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.11    REQUISITOS GRADO  05.

1.11.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en áreas afines con el
cargo.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño con
un mínimo de doscientas (200) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 04 del
cargo.

1.11.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 04 del cargo.

1.11.3 OTROS

1. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.
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2. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

5. Iniciativa y creatividad.

6. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

7. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.12    REQUISITOS GRADO  06.

1.12.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en áreas afines con el
cargo.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño con
un mínimo de doscientas (200) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 05 del
cargo.

1.12.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 05 del cargo.

1.12.3 OTROS

1. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

2. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.
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3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

5. Iniciativa y creatividad.

6. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

7. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.13    REQUISITOS GRADO  07.

1.13.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en áreas afines con el
cargo.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño con
un mínimo de doscientas (200) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 06 del
cargo.

1.13.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 06 del cargo.

1.13.3 OTROS

1. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

2. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.
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4. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

5. Iniciativa y creatividad.

6. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

7. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.14    REQUISITOS GRADO  08.

1.14.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en áreas afines con el
cargo.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño con
un mínimo de doscientas (200) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 07 del
cargo.

1.14.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 07 del cargo.

1.14.3 OTROS

1. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

2. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

5. Iniciativa y creatividad.
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6. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

7. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.15    REQUISITOS GRADO  09.

1.15.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en áreas afines con el
cargo.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño con
un mínimo de doscientas (200) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 08 del
cargo.

1.15.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 08 del cargo.

1.15.3 OTROS

1. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

2. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

5. Iniciativa y creatividad.

6. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

7. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración.



Universidad 
del Valle

MANUAL DE FUNCIONES
EMPLEADOS PUBLICOS NO DOCENTES

Página 236 de 252
Resolución Nº. 804 Mayo 31 del 2000 - Rectoría
NIVEL ASESOR

236

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.16    REQUISITOS GRADO  10.

1.16.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en áreas afines con el
cargo.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño con
un mínimo de doscientas (200) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 09 del
cargo.

1.16.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 09 del cargo.

1.16.3 OTROS

1. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

2. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

5. Iniciativa y creatividad.

6. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

7. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.
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9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad

1.17    REQUISITOS GRADO  11.

1.17.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en áreas afines con el
cargo.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño con
un mínimo de doscientas (200) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 10 del
cargo.

1.17.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 10 del cargo.

1.17.3 OTROS

1. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

2. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

5. Iniciativa y creatividad.

6. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

7. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad
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1.18    REQUISITOS GRADO  12.

1.18.1 EDUCACION

1. Títulos de Profesional Universitario y de Especialización o Postgrado en áreas afines con el
cargo.

2. Acciones de capacitación, actualización o complementación en el área de su desempeño con
un mínimo de doscientas (200) horas cursadas a partir de su vinculación en el grado 11 del
cargo.

1.18.2 EXPERIENCIA.

Un (1) año de experiencia en el grado 11 del cargo.

1.18.3 OTROS

1. Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

2. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

3. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

4. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

5. Iniciativa y creatividad.

6. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

7. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración.

8. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

9. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad
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1.1  NIVEL: Directivo

1.2 CODIGO: 009

1.3  DENOMINACION: Director Administrativo
Cargo de libre nombramiento y remoción

1.4  GRADOS: Unico

1.5 OBJETIVO BASICO DEL CARGO

Administrar las actividades propias de su dependencia de acuerdo con la Ley, con la normatividad
interna, con los objetivos, políticas, estrategias administrativas y de desarrollo trazadas por las
directivas universitarias, haciendo eficiente el uso de los recursos asignados.

1.6 FUNCIONES BASICAS

1. Promover la imagen de la institución entre la comunidad universitaria.

2. Con base en los planes, programas, políticas y estrategias trazadas por las Directivas de la
Universidad, administrar  la Dirección a su cargo con los recursos asignados.

3. Proponer a las directivas universitarias planes, programas, objetivos, políticas y estrategias de
desarrollo de la Dirección a su cargo y de los servicios que presta a la comunidad universitaria.

4. Diseñar programas de atención integral en la prestación de los servicios, siguiendo para ello
los lineamientos que al respecto defina la dirección universitaria.

5. Participar en los diferentes comités o comisiones por designación de las normas internas o por
delegación otorgada por autoridad competente de la institución

6. Liderar y diseñar métodos y procedimientos que permitan ejecutar las políticas y normas
emanadas de las directivas de la  Universidad  y de éstos Comités.

7. Proponer proyectos y convenios con instituciones de reconocido prestigio que generen el
desarrollo de la Dirección.

8. Liderar y participar en programas de coordinación con las dependencias y facultades de la
Universidad, así como con otras instituciones, con el fin de dar respuesta a las inquietudes y
solicitudes de la comunidad universitaria, en el sentido de mejorar la calidad de los servicios y
propiciar la mejor utilización de los recursos asignados.
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9. Elaborar pautas, orientaciones y planes de trabajo de los programas bajo su responsabilidad.

10. Establecer, Coordinar, controlar y evaluar la aplicación de los  procedimientos administrativos
a su cargo para la óptima prestación del servicio.

11. Crear y mantener actualizado el sistema de información de la Dirección.

12. Ejecutar las demás funciones que le asignen el Rector y las demás autoridades universitarias.

13. Presentar anualmente un Plan de Trabajo para el desempeño de sus funciones y un Informe
de Gestión sobre los resultados obtenidos, los cuales serán evaluados por su jefe inmediato o
por Cuerpos Colegiados que se designen para ello.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar
según donde esté ubicado, serán establecidas y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.7 FUNCIONES ESPECÍFICAS ADICIONALES CUANDO EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DESEMPEÑA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

1. Coordinar las diferentes instancias de la Seguridad Social para la ejecución de las políticas
definidas por la Junta Directiva de Seguridad Social.

2. Asesorar e informar al Rector y a los Consejos Superior y Académico en lo referente a la
Seguridad Social.

3. Supervisar que la prestación de los servicios de la Seguridad Social se realicen en forma
oportuna, eficiente y con altos niveles de calidad.

4. Velar por la adecuada financiación de la Seguridad Social en la Universidad, de acuerdo con la
Ley, y plantear la formulación de políticas para un manejo eficiente, seguro y rentable de los
recursos financieros asignados.

5. Suministrar a la Junta Directiva de Seguridad Social la información necesaria para que esta
cumpla sus funciones.

6. Vigilar que los descuentos y traslados de la Seguridad Social se hagan en la forma indicada
por la Ley.

7. Calcular e informar a la Vicerrectoria Administrativa los rubros de la Seguridad Social que
deben incluirse en el presupuesto anual de la Universidad.



Universidad 
del Valle

MANUAL DE FUNCIONES
EMPLEADOS PUBLICOS NO DOCENTES

Página 241 de 252
Resolución Nº. 804 Mayo 31 del 2000 - Rectoría
NIVEL DIRECTIVO

241

8. Adminsitrar el presupuesto de funcionamiento de la Dirección.

9. Crear el Sistema de Información de la Dirección.

10. Las demás funciones que le asigne el Rector.

 (*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar
según donde esté ubicado, serán establecidas y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.8. FUNCIONES ESPECIFICAS CUANDO EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DESEMPEÑA
FUNCIONES  RELACIONADAS CON EL FONDO DE PENSIONES

1. Mantener actualizados  los parámetros y variables  de los Estudios Actuariales que determinan
los Aportes Pensionales de los Jubilados, de los Docentes, de los Empleados públicos no
Docentes y de los Trabajadores Oficiales.

2. Suministrar la información pertinente  que reposa en cada una de las Hojas de Vida de los
pensionados a la División Financiera, a fin de que se haga efectivo el cobro de las Cuotas-
partes pensionales cuando la persona no haya laborado todo el tiempo en la Universidad del
Valle.

3. Realizar las diligencias pertinentes con el fin de lograr los desembolsos oportunos de las
cuotas pensionales  por parte de la Nación, el Departamento y la Universidad para consolidar
el pago de las mesadas.

4. Velar por el oportuno trámite documental  tendiente a lograr el recaudo o ingreso de los
Aportes Prestacionales  por parte de la Nación,  el Departamento y el Municipio si los hubiese,
así como los correspondientes a la Universidad del Valle.

5. Adelantar las gestiones necesarias tendientes a que el Fondo Pensional mantenga la
disponibilidad de caja necesaria para atender oportunamente los pagos.

6. Tramitar la afiliación y el registro de los funcionarios al servicio de la institución en las
Entidades Prestadoras de Servicios de Salud –EPS-, Fondos de Pensiones y Administradoras
de Riesgos Profesionales ARP.

7. Asesorar e informar a las directivas en lo referente al Fondo de Pensiones.

8. Calcular e informar a las instancias pertinentes de la Institución los rubros del Fondo de
Pensiones que deben incluirse en el presupuesto anual de Ingresos y Gastos de la
Universidad.
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9. Adelantar las reclamaciones legales cuando se presenten diferencias en los giros pensionales
que realicen los entes gubernamentales.

10. Velar por la adecuada financiación del Fondo Pensional.

11. Supervisar que la prestación de los servicios del Fondo de Pensiones se realicen en forma
oportuna y eficiente.

12. Crear y mantener actualizado el Sistema de Información y la base de datos de la Dirección.

13. Rendir informes de Gestión periódicos a las directivas de la Universidad.

14. Las demás que le asignen sus superiores jerárquicos.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar
según donde esté ubicado, serán establecidas y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.9 FUNCIONES BÁSICAS CUANDO EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DESEMPEÑA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SERVICIO  DE SALUD

1. Definir y controlar los procedimientos administrativos que se requieran para prestar los
servicios de salud a su cargo.

2. Coordinar las actividades del Servicio de Salud con otras dependencias y Facultades de la
Universidad.

3. Proponer a la Junta de Seguridad Social convenios con instituciones de reconocido prestigio
en el área de la salud que permitan mejorar la calidad del servicio y la mejor utilización de los
recursos asignados.

4. Organizar programas educativos y de motivación dirigidos a toda la población universitaria con
miras a producir los cambios necesarios para el mejoramiento de los servicios de salud.

5. Diseñar programas de atención integral en salud para los funcionarios y pensionados, sus
familias y los estudiantes siguiendo para ello los lineamientos que la Ley defina.

6. Liderar y diseñar métodos y procedimientos que permitan ejecutar las normas y políticas
emanadas de los Comités Administrativos de los Servicios de Salud y Técnico Científico.
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7. Definir y controlar los procedimientos que requieran los Jefes de Servicios Asistenciales, Jefe
de Promoción y Prevención de la Salud, Jefe de Aseguramiento de la Calidad de la Atención
en Salud y del Coordinador del Area administrativa de Salud  para cumplir sus funciones.

8. Liderar, diseñar y evaluar periódicamente el programa de atención integral en salud a los
estudiantes, funcionarios y demás beneficiarios del Servicio Médico.

9. Con base en los planes, programas, políticas y estrategias de la Dirección de la Universidad y
de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, organizar, dirigir y controlar el Servicio Médico
Asistencial  y  los programas de Promoción y Prevención de la Salud,  y  Aseguramiento de la
Calidad de en Salud.

10. Participar en las reuniones de los Comités de los Servicios de Salud; liderando y diseñando los
métodos y procedimientos que le permitan ejecutar las normas y políticas emanadas de estos
organismos

11. Elaborar pautas, orientaciones y planes de trabajo sobre los programas del Servicio de Salud.

12. Planear, coordinar y realizar eventos y actividades relacionados el  Servicio de Salud.

13. Asegurar y controlar la calidad de la atención, de la prestación y desarrollo de los Servicios de
Salud: Médico, Odontológico y Psicológico.

14. Participar  en la  auditoria médica a los procedimientos y procesos médicos conjuntamente con
las Jefaturas de los Servicios Médicos Asistenciales y el  Jefe de Aseguramiento de la Calidad.

15. Supervisar y asegurar el cumplimiento de los Contratos y/o Convenios con proveedores y
prestadores de los servicios de salud.

16. Coordinar los procedimientos para la revisión, la elaboración y liquidación de las cuentas de
pago del Servicio Médico.

17. Velar por la permanente actualización de la información, elaborar y presentar oportunamente
los informes y estadísticas de la prestación del Servicio de Salud.

18. Colaborar con la Junta de Seguridad Social con el fin de orientar y coordinar las acciones del
Servicio Médico Asistencial y el  Programa de Promoción y Prevención de la Salud a su cargo,
con el programa de Salud Ocupacional.

19. Coordinar y participar en los diferentes programas preventivos y de vigilancia epidemiológica
del Servicio de Salud y de Salud Ocupacional.



Universidad 
del Valle

MANUAL DE FUNCIONES
EMPLEADOS PUBLICOS NO DOCENTES

Página 244 de 252
Resolución Nº. 804 Mayo 31 del 2000 - Rectoría
NIVEL DIRECTIVO

244

20. Emprender programas para conscientizar a la población universitaria en prevenciones que
minimicen los riesgos y las enfermedades.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar
según donde esté ubicado, serán establecidas y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.

1.10.     REQUISITOS.

1.10.1   EDUCACION

1. Título Profesional universitario y de especialización o Postgrado en las áreas afines a su
cargo.

2. Acciones de actualización y complementación en el área de su desempeño con un mínimo
de doscientas (200) horas.

1.10.2   EXPERIENCIA.

Tres (3) años de experiencia profesional especializada en el área de su desempeño.

1.10.3    OTROS

1. Cuando se vincule al cargo un funcionario inscrito en Carrera Administrativa, presentar las dos
(2) últimas evaluaciones de desempeño con calificación mínima dentro del nivel “Superior”.

2.  Habilidades para estimular y trabajar en equipo.

3. Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como grupalmente.

4. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y
el de otros.

5. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo organizacional.

6. Iniciativa y creatividad.

7. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y
procedimientos establecidos por la Universidad.

8. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración.
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9. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.

10. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y
flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a
los cambios internos del área y de la Universidad
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1.1 NIVEL: Directivo

1.2 CODIGO: 052

1.3 DENOMINACION: Secretario General de Universidad

1.4 GRADOS:   Unico

1.5 OBJETIVO BASICO DEL CARGO

Refrendar y notificar los actos expedidos por el Rector, el Consejo Superior y el Consejo
Académico; asistir al rector en los asuntos de su competencia; dirigir y velar por la custodia y
conservación de la información concerniente a la Universidad y desarrollar sus funciones de
conformidad con las leyes, las normas internas y los estatutos vigentes.

1.6 FUNCIONES BASICAS DEL CARGO (Articulo 29, Acuerdo 004/96 del Consejo Superior)

1. Actuar como Secretario de los Consejos Superior y Académico, con voz pero sin voto.

2. Conservar y custodiar los archivos correspondientes al Consejo Superior, al Consejo
Académico y los correspondientes a los demás organismos de los cuales sea secretario y  las
Resoluciones de la Rectoría.

3. Autenticar las firmas de los Presidentes de los Consejos Superior y Académico, del Rector, de
los Vicerrectores y de los Decanos.

4. Notificar, en términos legales y reglamentarios, los actos que expida el Consejo Superior, el
Consejo Académico, el Rector y los organismos de las cuales sea Secretario.

5. Refrendar los Acuerdos, Resoluciones y demás actos administrativos expedidos por los
Consejos Superior y Académico, y por el Rector.

6. Las demás que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de su cargo o le asignen el
Consejo Superior, el Consejo Académico o el Rector.

(*) Las tareas, actividades o procesos específicos que el Funcionario deba desarrollar
según donde esté ubicado, serán establecidas y notificadas por escrito por su Jefe
inmediato, con copia a la División de Recursos Humanos.
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1.7 REQUISITOS

Articulo 28, Acuerdo No. 004 de Octubre 01 de 1996, emanado del Consejo Superior:

- Ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus derechos civiles y  políticos.
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1.1 NIVEL: Directivo

1.2 CODIGO: 077

1.3 DENOMINACION: Vicerrector de Universidad

1.4 GRADOS: Único
 
1.5 OBJETIVO BASICO DEL CARGO

Bajo la dirección del Rector, planear, organizar, dirigir y controlar las actividades propias de su
dependencia verificando el cumplimiento de los objetivos trazados. Proponer a la alta dirección
universitaria políticas y estrategias de desarrollo según el área de su especialidad a fin de apoyar
el desarrollo de las actividades básicas de la institución Actuar siguiendo los principios de servicio
a lo académico, desarrollando iniciativa y liderazgo para permitir la excelencia en las actividades
académicas, administrativas o de investigación que le sean encomendadas.

1.6 FUNCIONES BASICAS DEL CARGO

1. Organizar, coordinar y orientar la prestación de los servicios propios de su Vicerrectoría a fin de
garantizar el cumplimiento de la misión y los objetivos de la Universidad.

2. Contribuir a la formulación de las políticas generales sobre aspectos específicos de su área y
velar por su correcta aplicación en la Universidad.

3. Gestionar la consecución de recursos financieros adicionales para el desarrollo de los
programas y proyectos de su área y promover su realización con otras entidades tanto del
sector publico como privado nacionales e internacionales.

4. Velar por la organización, dirección, y control de las funciones de las distintas dependencias
adscritas a su Vicerrectoría.

5. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo de la Universidad y presentar las
recomendaciones para la ejecución del mismo en las áreas afines con su especialidad.

6. Evaluar el desempeño y logro de objetivos de las distintas dependencias a su cargo y
presentar los respectivos informes al Rector u órganos directivos de la Universidad cuando
estos lo requieran.

7. Presidir o asistir a los Comités o Consejos que en función de su cargo le corresponda y en
aquellos que por delegación expresa de autoridad competente le corresponda actuar.
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8. Asesorar a los Consejos Superior y Académico y al Rector en lo relacionado con las políticas
propias de su Vicerrectoría.

9. Actuar como Ordenador de Gastos de su Vicerrectoría y administrar los Fondos que le sean
asignados

10. Expedir los actos administrativos que sean necesarios para garantizar el buen funcionamiento
de su dependencia.

11. Participar en la elaboración del Presupuesto anual de Ingresos, gastos e inversiones de la
Universidad promoviendo su relación con los lineamientos del Plan de Desarrollo de la
Universidad.

12. Estudiar los proyectos de su área y someternos a  consideración de las respectivas instancias.

13. Presidir, coordinar y supervisar el funcionamiento de los comités que le sean asignados en
razón de su cargo.

14. Promover aquellas actividades que permitan una proyección externa de las actividades de la
Vicerrectoria mediante la aplicación y/o divulgación de resultados.

15. Las demás que se señalen en los actos administrativos que expidan los Consejos Superior y
Académico, la Rectoría y los organismos gubernamentales.

 (*) Las funciones, requisitos adicionales para desempeñar el cargo, tareas, actividades o
procesos específicos que los Vicerrectores de la Universidad deban desarrollar, han sido o
serán establecidos por el Consejo Superior en el acto administrativo de creación de cada
Vicerrectoria y en la de nombramiento del respectivo, las que serán notificadas con copia a
la División de Recursos Humanos.

1.7 REQUISITOS.

1. Poseer título Universitario.
2. Tener reconocida trayectoria académica e intelectual.
3. Tener experiencia administrativa.
4. Estar en ejercicio de los derechos civiles y políticos.
5. Haber ejercido su profesión al menos durante cinco (5) años o haber sido docente

universitario de tiempo completo por un período no menor de cinco (5) años y acreditar, al
menos, la categoría de Profesor Asociado.
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1.1 NIVEL: Directivo

1.2 CODIGO: 067

1.3 DENOMINACION: Rector de Universidad

1.4 GRADOS:    Unico

1.5 OBJETIVO BASICO DEL CARGO
 

 Es el representante legal de la Universidad del Valle y su primera autoridad ejecutiva. Debe
dirigir y controlar las actividades administrativas y académicas, suscribir los actos
administrativos y contratos; evaluar y controlar el funcionamiento general de la institución y
orientar el desarrollo de las demás funciones conforme a las disposiciones legales, estatutarias
y reglamentarias.

 
1.6 FUNCIONES BASICAS DEL CARGO:

Artículo 25, Acuerdo No. 004/96 del Consejo Superior

1. Dirigir el funcionamiento general de la Universidad y presentar al respecto un informe anual a
los Consejos Superior y Académico.

2. Dirigir  y fomentar las relaciones nacionales e internacionales de la Universidad.

3. Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes y ejecutar
las decisiones del Consejo Superior.

4. Convocar y presidir el Consejo Académico .

5. Liderar y velar por el cabal cumplimiento del proceso administrativo en cada uno de los niveles
de administración de la Universidad.

6. Presentar al Consejo Superior el proyecto de presupuesto de rentas y gastos de la Universidad
y ejecutarlo una vez sea expedido por dicho Consejo.

7. Designar en las Facultades, con excepción del cargo de Decano, las personas para los cargos
de dirección académica, de conformidad con las normas vigentes.

8. Designar los encargados, cuando se requiera, de las direcciones académicas y administrativas.

9. Expedir los manuales de funciones, requisitos y procedimientos administrativos.
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10. Nombrar, designar y remover el personal de la institución con arreglo a las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes.

11. Reglamentar, previa recomendación del Consejo Académico el proceso de elecciones de los
Representantes Profesoral y Estudiantil a los Consejos Superior, Académico y de Facultad,  de
los Representantes de Directores de Programas al Consejo Académico, de las
Representaciones de las Unidades Académicas, del Representante de los Egresados a los
Consejos de Facultad y de los Decanos.

12. Ejercer supervisión y control sobre las Unidades académicas, Administrativas y sobre los
programas y proyectos de la Universidad.

13. Aplicar las sanciones disciplinarias que le corresponden por ley o por reglamento.

14. Designar delegados o representantes de la Universidad ante las instituciones en las cuales ella
tenga representación.

15. Suscribir los contratos y convenios y expedir los actos que sean necesarios para el
cumplimiento de los objetivos de la Universidad, acogiéndose a las disposiciones legales
vigentes.

16. Expedir las resoluciones mediante las cuales la Universidad otorga títulos, autorizar éstos con
su firma y suscribir la correspondiente Acta de Grado.

17. Velar por la preservación y acrecentamiento del patrimonio material, económico, cultural y
artístico de la Universidad.

18. Emitir sus providencias decisorias mediante Resoluciones.

19. Delegar en las Vicerrectorías o en las Decanaturas aquellas funciones que considere
necesarias, con excepción de las sanciones de suspensión mayor de quince días o de
destitución.

20. Designar su reemplazo en caso de ausencia temporal no mayor a tres (3) meses.

21. Las demás que le correspondan conforme a las leyes, a los reglamentos de la Universidad y
las que no estén expresamente atribuidas por tales normas a otra autoridad universitaria.
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1.7 REQUISITOS.   

Artículo 24, Acuerdo No. 004/96 del Consejo Superior:

1. Poseer titulo universitario.

2. Ser ciudadano colombiano

3. Tener reconocida trayectoria académica e intelectual

4. Estar en ejercicio de los derechos civiles y políticos.




