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INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

RESOLUCION NUMERO ~D'56 DE 2019 

Por la cual se modifica parcialmente la Resoluci6n No. 1103 del 14 de septiembre de 2015, que 
ajust6 el Manual Especffico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la 

Planta de Personal del Instituto Nacional de Salud 

LA DlRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

En uso de sus atribuciones legales en especial las que Ie confiere el Decreto 2775 de 2012, 
el Articulo 29 del Decreto 1785 de 2014 y de conformidad con 10 establecido en el Decreto 

1083 de 2015, el Decreto 615 del 8 de mayo de 2018, el Decreto 051 de 2018 y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Resoluci6n No. 1103 del 14 de septiembre de 2015 se adopt6 el Manual 
Especffico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de 
Personal del Instituto Nacional De Salud y se dictaron otras disposiciones. 

Que por medio de la Resoluci6n No. 614 del 19 de mayo de 2017, se modific6 parcialmente 
el manual de funciones expedido a traves de la Resoluci6n 1103 de 2015, apra los empleos 
de vacancia definitiva de la planta de personal del Instituto Nacional de Salud. 

Que el Articulo 2.2.2.4.9 del Decreto 1083 de 2015, establece que para el ejercicio de los 
empleos que exijan como requisito el titulo 0 la aprobaci6n de estudios en educaci6n 
superior, las entidades y organismos identificaran en el manual especffico de funciones y de 
competencias laborales, los Nucleos Basicos del Conocimiento -NBC- que contengan las 
disciplinas acadernicas 0 profesiones, de acuerdo con la clasificaci6n establecida en el 
Sistema Nacional de Informaci6n de la Educaci6n Superior -SNIES. 

Que los cargos de Director Tecnico de Investigaci6n, C6digo 0100, Grado 19, Subdirector 
Tecnico de Investigaci6n Cientffica y Tecnol6gica, C6digo 0150, Grado 15 y el de Subdirector 
Tecnico de Gesti6n de Calidad, C6digo 0150, Grado 15, pertenecientes a nivel Directivo 
actualmente en la formaci6n acadernica existen disciplinas acadernicas de los nucleos 
basicos del conocimiento en Ciencias de la Salud y Maternatlcas y Ciencias Naturales. 

Que se ha evidenciado que dentro de las disciplinas academicas incluidas en los nucleos 
basicos del conocimiento -NBC- para los cargos en menci6n pueden incluirse disciplinas 0 
formaciones relacionas con las areas de las Ciencias de la Educaci6n, al abordar dichas 
disciplinas el estudio cientffico de los distintos aspectos de la educaci6n en sociedades y 
culturas determinadas, permiten que el servidor publico que ostente estudios en dichas 
areas aporten insumos valiosos que en procura de explicar, aplicar y replicar los fen6menos 
educativos, que pueden integrarse a los diferentes estudios, investigaciones, articulos y 
dernas productos de la Entidad; nutriendo de modo siqnificativo el componente educativo del 
INS. Asimismo, se debe tener en cuenta que dichas profesiones revelan una importancia 
particular en el contexte de la Ciencia, la Tecnologfa y la Innovaci6n, y brinda un canal 
tendiente a la adecuada gesti6n del conocimiento al interior de la organizaci6n. 

Que de conformidad con 10 previsto en el Articulo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 del 26 de mayo 
de 2015: "( ... ) La adopci6n, adici6n, modificaci6n 0 actualizaci6n del manual especifico se 
etectuere mediante resoluci6n interne del jefe del organismo 0 entidad, de acuerdo con las/ rt., 
disposiciones contenidas en el presente Titulo. (. .. J". tUJf if , 
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Que el articulo 1 del Decreto 051 de 2018 adicion6 el paraqrafo 3 al articulo 2.2.2.6.1 del 
Decreto 1083/15 estableciendo que "( ... ) En el marco de 10 seflalado en el numeral 8 del 
articulo 8 de la Ley 1437 de 2011, C6digo de Procedimiento Administrativo y de 10 
Contencioso A dmin is trativo, las entidades deberen publicar, por etiermino seflalado en su 
reglamentaci6n, las modificaciones 0 actualizaciones al manual especifico de funciones y de 
competencias laborales. La administraci6n, previo a la expedici6n del acto administrativo 10 
socielizere con las organizaciones sindicales. Lo anterior sin perjuicio de la autonomia del 
jefe del organismo para a doptarlo, actualizarlo 0 modificarlo. (. .. J" 

Que atendiendo a 10 dispuesto en el Decreto antes referido, el 18 de enero de 2019, se 
socialize con las Organizaciones Sindicales ANTHOC, ASOSEGURIDAD, Y SINDESS, las 
modificaciones al Manual de Funciones, y se efectuo la publicaci6n en la paqina Web del INS 
para consideraci6n de la ciudadania los dias 22 al 24 de enero de 2019, sin recibir ninguna 
observacion. 

En merito de 10 expuesto, 

RES U E LV E: 

ARTICULO 1°._ Modificar la Resolucion No. 1103 del 14 de septiembre de 2015, por la cual se 
ajusto y modifico el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los 
empleos de la Planta de Personal del Instituto Nacional de Salud, con el fin de ajustar los 
requisitos de forrnacion academica de los siguientes empleos: 

• Director Tecnico de Investigaci6n: EI cual en adelante quedara de la siguiente forma: 

F010 
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 
Denominaci6n del Empleo: Director Tecnlco 
Codiqo: 0100 
Grado: 19 
No. de cargos: Uno (1) 
Empleo del Jefe Inmediato: Director General 

II. AREA FUNCIONAL 
DIRECCION DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

- Titulo Profesional en disciplinas acadernicas - Sesenta (60) meses de experiencia 
del nucleo basico del conocimiento en profesional relacionada con las 
Ciencias de la Salud, Matematicas y funciones del empleo. 
Ciencias Naturales y Ciencias de la 
educaci6n. 

- Titulo de Postgrado de Especializacion en 
areas relacionadas con las funciones del 
empleo. 

- Tarjeta 0 matricula profesional, en los casos 
reglamentados por Ley. 
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• Subdirector Tecnico de Investigaci6n Cientifica y.. Tecnol6gica: EI cual en adelante 
quedara de la siguiente forma: 

F021 
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 
Denominaci6n del Empleo: Subdirector Tecnico 
C6digo: 0150 
Grado: 15 
No. de cargos: Uno (1) 
Empleo del Jefe Inmediato: Director de Investigaci6n en Salud Publica 

II. AREA FUNCIONAL 
DIRECCION DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLlCA- SUBDIRECCION DE INVESTIGACION 
CIENTIFICA Y TECNOLOGICA. 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

- Titulo Profesional en disciplina academics - Cuarenta y cuatro (44) meses de 
del nucleo basico del conocimiento en experiencia profesional relacionada con 
Ciencias de la Salud, Maternaticas y las funciones del empleo. 
Ciencias Naturales y Ciencias de la 
Educaci6n. 

- Titulo de Postgrado de Especializaci6n en 
areas relacionadas con las funciones del 
empleo. 

- Tarjeta 0 matricula profesional, en los casos 
reglamentados por Ley. 

• Subdirector Tecnico de Gesti6n de Calidad de Laboratorios de Salud Publica: EI cual en 
adelante quedara de la siguiente forma: 

F021 
I.IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 
Denominaci6n del Empleo: Subdirector Tecnico 
C6digo: 0150 
Grado: 15 
No. de cal"9os: Uno (1) 
Empleo del Jefe Inmediato: Director de Redes en Salud Publica 

II. AREA FUNCIONAL 
DIRECCION DE REDES EN SALUD PUBLICA - SUBDIRECCION GESTION DE CALIDAD DE 
LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACI6N ACADEMICA EXPERIENCIA 

- Titulo Profesional en disciplinas acadernicas - Cuarenta y cuatro (44) meses de 
del nucleo basico del conocimiento en experiencia profesional relacionada con 
Ciencias de la Salud, Matematicas y las funciones del empleo. 
Ciencias Naturales y Ciencias de la 
Educaci6n. 

- Titulo de Postgrado de Especializaci6n en 
areas relacionadas con las funciones del 
empleo. 

- Tarjeta 0 matricula profesional, en los casos 
reglamentados por Ley. 
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ARTicULO 2°._ La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n y modifica 
parcialmente en 10 pertinente laResoluci6n No. 1103 del 14 de septiembre de 2015. 

Dada en Bogota, D.C., a los 2 5 ENE 2019 
PUBLIQUESE Y CUMPlASE, 

MARTINEZ 

Proyect6: Gilma Rosa Buitrago, Coordinadora Grupo Gesti6n del Talento Humano eJl, . .I, 
Revis6: Sonia Rocio Castillo - Profesional EspeciaIiZadO~( ) Grupo Gesti6n dell4llento HumarioP~ 

Diana Rocio Rojas Lasso - Profesional Especia~ 0 Secreta ria General ~ 
Esperanza Martinez Garz6n - Secretaria Genere: 
Luis Ernesto FI6rez - Jefe Oficina Asesora JUridiC~ 


