PLAN ANUAL DE VACANTES VIGENCIA 2019

RED DE SALUD DE NORTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
VACANTES

Plan de acción

Requisitos
Cantidad

Dependencia

Proceso funcional

Denominación

Código

Grado

Estudio

3

1

1

1

3

Donde se ubique
el cargo

Donde se ubique
el cargo

Donde se ubique
el cargo

Donde se ubique
el cargo

Donde se ubique
el cargo

Asistencial

Asistencial

Asistencial

técnico

Profesional

Auxiliar Area Salud

Medico General 3H

Enfermera

tecnico área salud

412

211

243

314

profesional servicio social
217
obligatorio Odontologos

0

0

0

0

0

Competencias

Proceso

Novedades *

Perfil del cargo
Experiencia

Bachiller y
certificacion en
tecnico laboral
en auxiliar de
Auxiliar
enfermeria. Si
12 meses de
enfermeria,
es para el
experiencia
Auxiliar en salud servicio de
laboral
pública
urgencias a
demas del
titulo se
requiere curso
de urgencias.

profesional

titulo
12 meses de
profesional en experiencia
medicina
laboral

Básicas o funcionales

Comportamentales

Desarrollar y ejecutar
actividades y acciones
de auxiliar de
enfermería en
promoción de la salud y
prevención de la
enfermedad a fin de
garantizar una debida
prestación del servicio,
de conformidad a los
procedimientos
establecidos, políticas
institucionales y
protocolos vigentes.

Trabajo en equipo,
orientacion al
usuario y ciudadano
, compromiso con la
organización

aprendizaje continuo,
experiencia profesional,
trabajo en equipo y
colaboracion,
creatividad e inovacion

Creatividad, manejo
de conflictos,
compromiso,
sentido de
pertenencia.

Coordinar, formular y
ejecutar los planes,
programas y proyectos
de las actividades de
Promoción de la salud y
prevención de la
enfermedad
contribuyendo al
cumplimiento de los
objetivos misionales de
la entidad, aplicando
normas y protocolos
vigentes establecidos en
la Ley.

orientación a
resultados ,
compromiso con la
organización,
orientación al
usuario

profesional

titulo
12 meses de
profesional en experiencia
enfermeria
laboral

tecnico

certificación en
formación
tecnica
12 meses de
programas de experiencia
salud ,
laboral
administración
.

Prestar asistencia en
labores técnicas,
misionales y de apoyo
en la aplicación,
actualización operación
y mantenimiento para la
comprensión y
ejecución de procesos
en el área de

Compromiso con la
organización ,
orientacion al
usuario y
ciudadano, trabajo
en equipo.

titulo
profesional en N/A
odontologia

Ejecutar acciones en el
campo de la
odontología,
contribuyendo al logro
misional de la entidad y
el desarrollo de los
objetivos institucionales,
de acuerdo con
protocolos y guías de
atención.

Aprendizaje
continuo,
orientación a
resultados,
orientación al
usuario, trabajo en
equipo.

profesional

Estratégico

Misional

2

Donde se ubique
el cargo

Asistencial

Auxiliar Administrativa

407

0

Colaborar en el
desarrollo y ejecución
de actividades que le
sean solicitadas de
acuerdo al área de
desempeño a fin de
garantizar una debida
prestación del servicio,
de conformidad a los
procedimientos
establecidos, políticas
institucionales y
protocolos vigentes.

4

Donde se ubique
el cargo

Asistencial

Auxiliar Area Saludpromotoras

412

0

técnico

Certificación
en tecnico
12 meses de
laboral Auxiliar
experiencia
de enfermeria
laboral
o Salud
pública.

Responsable

$

2.431.981,00

$

2.048.191,00

$

3.517.831,00

X

x

x

$

2.015.292,00

$

3.012.572,00

$

1.601.912,00

$

1.560.904,00

Aprendizaje
continuo,
orientación a
resultados,
orientación al
usuario, trabajo en
equipo.

Transpariencia ,
orientacion al
usuario y
ciudadano, manejo
de la información.

x
ANGIE GUTIERREZ OSPINA
Jefe de Oficina de Gestion del Talento Humano

Tiempo

x

x

Desarrollar y ejecutar
actividades y acciones
encaminadas a la
atención y orientación
de los usuarios y/o
ciudadanos en relación
con sus necesidades,
contribuyendo a la
misión institucional de
conformidad a los
procedimientos
establecidos, políticas
institucionales y
protocolos vigentes.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIADES
Nombre
actividad

Operativo

x

Título de
técnico laboral
Auxiliar
administrativo 12 meses de
y/o estudios
experiencia
Universitarios laboral
en áreas a
fines a las
funciones

COSTOS (nómina,
selección, otros)

Se reportan a la
Comisión Nacional del
Servicio Civil para una
posterior
convocatoria, mientras
Convocatoria
se surte el proceso las
pública para
vacantes se surten a
proveer el
traves de encargos al
cargo
personal que en su
evaluación de
desempeño obtenga
sobresaliente y cumpla
con el perfil del cargo.

Junta Directiva

