
 

I. IDENTIFICACION Y UBICACIÓN 

Nivel:     Directivo 
Denominación del Empleo:          Secretario de Seguridad Social y  
                                                     Familia        
Código:    020 
Grado:    01 
No. de cargos:   Uno (1) 
Dependencia:   Secretaría de Seguridad Social y Familia 
Cargo del jefe inmediato:  Alcalde 
Naturaleza del cargo:                   Libre nombramiento y remoción 
Área funcional:    Secretaría de Seguridad Social y Familia  

II. PROPÓSITO  

Mantener un ambiente social sano y seguro para los habitantes del Municipio, 
a través de la gestión de programas y proyectos que  procuren el desarrollo 
comunitario y la salubridad municipal con el  establecimiento de políticas para 
la vigilancia y el control del riesgo biológico y epidemiológico y el 
fortalecimiento de las organizaciones sociales comunitarias. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir y controlar la ejecución de los planes, programas y proyectos en los 
que interviene en razón de la dependencia a su cargo.  

2. Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos 
requeridos para mejorar la prestación de los servicios a cargo de la 
dependencia.  

3. Presentar oportunamente los informes requeridos para evidenciar su 
gestión.  

4. Velar por el efectivo y correcto manejo de los recursos humanos, físicos, 
tecnológicos y financieros asignados a su dependencia.  

5. Administrar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, los 
proyectos y las actividades de la dependencia y del personal a cargo en 
campos de la salud, desarrollo comunitario y familia.  

6. Elaborar el Plan de acción para su dependencia de acuerdo a los 
lineamientos y proyectos definidos en el plan de desarrollo municipal.  

7. Coordinar con las diferentes Instituciones del orden Nacional, 
Departamental y Municipal, las acciones que ayuden al progreso y 
mejoramiento de las condiciones de vida del Municipio de La Estrella.  

8. Planear y dirigir los programas de fortalecimiento de las organizaciones 
comunitarias para promover su participación en el desarrollo social del 
Municipio.  

9. Administrar vigilar y controlar los programas de salud pública que sean 
necesarios para promover la salud y prevenir la enfermedad.  

10. Canalizar a través de las Juntas Administradoras Locales o las Juntas de 
Acción Comunal, las necesidades presentadas por la comunidad.  

11. Liderar la definición y aplicación de la política pública de infancia y 



adolescencia en concordancia con las normas legales vigentes y los 
programas Nacionales.  

12. Administrar los riesgos propios de los procesos a su cargo, asegurando 
que se definan medidas para su tratamiento.  

13. Coordinar la prestación de los trámites y servicios prestados por la 
Secretaría, velando para que éstos se gestionen en términos de eficacia, 
eficiencia y efectividad.  

14. Levantar y mantener actualizado el mapa de riesgos de los procesos de su 
dependencia. 

15. Realizar conforme con la Ley y/o con los instrumentos establecidos, la 
evaluación del desempeño o de la gestión  del personal a cargo; 
adicionalmente, cumplir con las labores de interventor en los contratos que 
le sean asignados.  

16. Cumplir con las políticas, los métodos y procedimientos definidos en los 
sistemas de control interno y calidad. 

17. Elaborar el plan de acción para su dependencia. 
18. Suministrar a la Secretaria General la información necesaria para el 

correcto levantamiento y publicación de los trámites de su dependencia en 
la plataforma SUIT, y velar porque los mismos sean brindados a los 
usuarios según su competencia y normatividad vigente. 

19. Elaborar el informe de gestión anual de su dependencia. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes, programas y proyectos liderados por la dependencia se 
encuentran contemplados dentro del plan de desarrollo y redundan en el 
bienestar y el desarrollo social.  

2. El fortalecimiento de las organizaciones comunitarias promueve su 
participación en el desarrollo y el debido control social a la gestión.  

3. La comunicación y articulación con las organizaciones sociales y 
comunitarias establecen mecanismos para la participación de ésas en la 
toma de decisiones de interés general.   

4. Los índices e indicadores de salud pública son mecanismos de control en 
la medición de los resultados de la gestión de la dependencia.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Salud pública  
2. Código de infancia y adolescencia  
3. Organizaciones comunitarias 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al 
ciudadano  

• Transparencia 

• Compromiso con La Entidad  

• Liderazgo  

• Planeación  

• Toma de decisiones  

• Dirección y desarrollo de personal 

• Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina Un (1) año de experiencia profesional. 



académica (profesión) del núcleo 
básico de Conocimiento en: Salud 
Pública; Bacteriología; Enfermería; 
Instrumentación Quirúrgica; Medicina; 
Nutrición y Dietética; Odontología; 
Derecho y Afines; Psicología; 
Sociología, Trabajo Social y Afines; 
Administración; Contaduría Pública;  
Economía; Ingeniería Administrativa y 
Afines; Ingeniera de Sistemas, 
Telemática y Afines; e Ingeniería 
Industrial y Afines. 

 


