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1 Subdirección Científica 

Profesional 

Especializado 

Coordinador 

Médico

222

Título profesional en 

disciplina académica 

Ciencias de la Salud  

del núcleo básico de 

Conocimiento en: 

Medicina.

Título de postgrado en 

la modalidad de 

especialización en: 

Gerencia de servicios 

de salud o 

Administración de 

servicios de salud.

Veinticuatro (24) meses 

de experiencia 

profesional y relacionada 

a las funciones del cargo.

Orientación a 

resultados, 

orientación al 

usuario y al 

ciudadano, 

transparencia, 

compromiso con 

la organizaicón.

Aprendizaje 

continuo, experticia 

profesional, trabajo 

en equipo y 

colaboración, 

creatividad e 

innovación

X

El cargo se 

encuentra 

vacante

3.500.000 Convocatoria CNSC

1

Subdirección Científica 
Médico 

Especialista
213

Título  Profesional en 

disciplina académica 

Ciencias de la Salud 

del núcleo básico de 

Conocimiento en: 

Medicina.

Título de  postgrado 

en la modalidad  de 

especialización en: 

Pediatría. 

Veinticuatro (24) meses 

de experiencia 

profesional y relacionada 

a las funciones del cargo.

Orientación a 

resultados, 

orientación al 

usuario y al 

ciudadano, 

transparencia, 

compromiso con 

la organizaicón.

Aprendizaje 

continuo, experticia 

profesional, trabajo 

en equipo y 

colaboración, 

creatividad e 

innovación

X

El cargo se 

encuentra 

vacante

3.500.000 Convocatoria CNSC

VACANTES PLAN DE ACCIÓN

Programación de Actividades

Novedades

ProcesoCompetenciasPerfil del cargo Requisitos

Costos de 

selección

PLAN ANUAL DE VACANTES 2020

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN
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1

Subdirección Científica 
Médico 

Especialista
213

Título  Profesional en 

disciplina académica 

Ciencias de la Salud 

del núcleo básico de 

Conocimiento en: 

Medicina.

Título de  postgrado 

en la modalidad de 

especialización en: 

Medicina Interna.

Veinticuatro (24) meses 

de experiencia 

profesional y relacionada 

a las funciones del cargo.

Orientación a 

resultados, 

orientación al 

usuario y al 

ciudadano, 

transparencia, 

compromiso con 

la organizaicón.

Aprendizaje 

continuo, experticia 

profesional, trabajo 

en equipo y 

colaboración, 

creatividad e 

innovación

X

El cargo se 

encuentra 

vacante

3.500.000 Convocatoria CNSC

1

Subdirección Científica 
Médico 

Especialista
213

Título  Profesional en 

disciplina académica 

Ciencias de la Salud 

del núcleo básico de 

Conocimiento en: 

Medicina.

Título de  postgrado 

en modalidad de 

especialización en: 

Anestesiología.

Veinticuatro (24) meses 

de experiencia 

profesional y relacionada 

a las funciones del cargo.

Orientación a 

resultados, 

orientación al 

usuario y al 

ciudadano, 

transparencia, 

compromiso con 

la organizaicón.

Aprendizaje 

continuo, experticia 

profesional, trabajo 

en equipo y 

colaboración, 

creatividad e 

innovación

X

El cargo se 

encuentra 

vacante

3.500.000 Convocatoria CNSC

1

Subdirección Científica 
Médico 

Especialista
213

Título  Profesional en 

disciplina académica 

Ciencias de la Salud 

del núcleo básico de 

Conocimiento en: 

Medicina.

Título de  posgrado en 

modalidad de 

especialización en: 

Ginecología y 

Obstetricia.

Veinticuatro (24) meses 

de experiencia 

profesional y relacionada 

a las funciones del cargo.

Orientación a 

resultados, 

orientación al 

usuario y al 

ciudadano, 

transparencia, 

compromiso con 

la organizaicón.

Aprendizaje 

continuo, experticia 

profesional, trabajo 

en equipo y 

colaboración, 

creatividad e 

innovación

X

El cargo se 

encuentra 

vacante

3.500.000 Convocatoria CNSC

1

Subdirección Científica 
Médico 

Especialista
213

Título  Profesional en 

disciplina académica 

Ciencias de la Salud 

del núcleo básico de 

Conocimiento en: 

Medicina.

Título de  postgrado 

en  modalidad de 

especialización en: 

Cirugía General

Veinticuatro (24) meses 

de experiencia 

profesional y relacionada 

a las funciones del cargo.

Orientación a 

resultados, 

orientación al 

usuario y al 

ciudadano, 

transparencia, 

compromiso con 

la organizaicón.

Aprendizaje 

continuo, experticia 

profesional, trabajo 

en equipo y 

colaboración, 

creatividad e 

innovación

X

El cargo se 

encuentra 

vacante

3.500.000 Convocatoria CNSC
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Vacantes:

Dependencia: Nombre del área donde se realizo el diagnóstico.

Perfil: Se establecen las condiciones y requisitos mínimos que requiere el puesto de trabajo así como sus funciones específicas. 

Competencias: 

Básicas o Funcionales: Precisarán y detallarán lo que debe estar en capacidad de hacer el empleado para ejercer un cargo y se definirán una vez se haya determinado el contenido funcional.

Comportamentales: Responsabilidad por personal a cargo. Habilidades y aptitudes laborales. Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones. Iiciativa de innovación en la gestión. Valor estratégico e incidencia de la responsabilidad.

Elaboró: Ing. Jenny Johana Celis Rivera - Profesional Universitario Talento Humano
InstitutoDESARROLLO URBANO

CP-COT-01


