
UNIVERSIDAD DE CALDAS 

RECTORÍA  

RESOLUCIÓN N.°  696 

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución N.° 897 de 2019 

El Rector de la Universidad de Caldas, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial 
las establecidas en el numeral 10 del artículo 21 del Acuerdo 047 de 2017 -Estatuto General-, y  

CONSIDERANDO QUE 

Mediante Acuerdo 20 de 2019, extendido por el Consejo Superior Universitario, se creó la Planta de 
Empleos Temporales para la gestión administrativa de la Universidad de Caldas.  

El Decreto 1227 de 2005, dispone que los empleos temporales deberán sujetarse a la nomenclatura y 

clasificación de cargos vigentes para cada entidad y a las disposiciones relacionadas con la 

elaboración del plan de empleos, diseño y reforma de que trata la Ley 909 de 2004. Asimismo, en la 
respectiva planta se deberán identificar los empleos que tengan la naturaleza de temporales.  

En igual sentido, el Decreto 1083 de 2015 -modificado por el Decreto 815 de 2018-, establece las 

competencias laborales generales para los empleados públicos de los diferentes niveles jerárquicos de 
las entidades a las cuales se aplican el Decreto-Ley 770 de 2005.  

En virtud del Estatuto General de la institución, es competencia funcional del Rector “expedir el 

manual específico de funciones y competencias laborales”. 

Con fundamento en lo anterior, a través de Resolución N.° 00897 de 14 de junio de 2019, se expidió 

el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para empleos de la planta temporal de 
la Universidad de Caldas, adoptada por el Acuerdo 20 de 2019. 

Dentro de dicho cuerpo normativo se consagró en la clasificación de nivel técnico, (1) cargo de 

Auxiliar de Técnico código 3054 grado 08 en el área funcional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales y (1) cargo de Auxiliar de Técnico código 3054 grado 08 en el área funcional de la Facultad 

de Ciencias para la Salud, dentro de los (10) que conforman la misma denominación de empleo 
temporal. 

Acorde con lo expresado con antelación, debe estructurarse la modificación del núcleo básico del 

conocimiento (NBC) del cargo de Auxiliar de Técnico código 3054 grado 08 en el área funcional de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, es decir, ya no estará instituido por <<aprobación de dos 

(2) años de educación superior de pregrado en una de las disciplinas académicas de los Núcleos 

Básicos del Conocimiento de: instrumentación quirúrgica, bacteriología, salud pública y afines, 

diseño, ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines, ingeniería mecánica, biología, 

microbiología y afines, geología, física, química y afines>>, sino por << aprobación de dos (2) años 

de educación superior de pregrado en una de las disciplinas académicas de los Núcleos Básicos del 
Conocimiento de: Antropología y artes liberales>>.    

En este mismo sentido, es necesario adicionar dos ítems de conocimiento básico o esencial al perfil 

existente, relativos a manejo de elementos considerados como patrimonio arqueológico y legislación 

sobre patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, por ser un aspecto objetivo que se instó al 

interior de la unidad académico-administrativa en evaluación de análisis de operatividad, amparado 

en la necesidad de custodiar y mantener material arqueológico que está determinado por ser 
patrimonio cultural de la Nación. 



Respecto al cargo Auxiliar de Técnico adscrito a la Facultad de Ciencias para la Salud, debe 

estructurarse la modificación del núcleo básico del conocimiento (NBC), ya no estará instituido  por 

<<aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado en una de las disciplinas académicas 

de los Núcleos Básicos del Conocimiento de: instrumentación quirúrgica, bacteriología, salud pública 

y afines, diseño, ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines, ingeniería mecánica, biología, 

microbiología y afines, geología, física, química y afines>>, sino por <<aprobación de dos (2) años 

de educación superior de pregrado en una de las disciplinas académicas del Núcleo Básico del 
Conocimiento: Ingeniería biomédica y afines>>.   

Es necesario agregar un conocimiento básico o esencial al perfil existente, relativo al manejo de 

equipos de simulación clínica por ser un aspecto objetivo que se instó al interior de la unidad 

académico-administrativa en evaluación de análisis de operatividad, amparado en la existencia de 

equipos especializados en anatomía humana con un fuerte componente digital y tecnológico con los 
cuales se desarrollan las prácticas académicas.  

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Resolución de Rectoría N.° 897 de 2019 en lo relacionado 

con el perfil del cargo Auxiliar de Técnico código 3054 grado 08, adscrito al área funcional de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en los siguientes términos: 

 I. IDENTIFICACIÓN  

NIVEL:  

DENOMINACIÓN:  

CÓDIGO:  

GRADO:  

CLASIFICACIÓN:  

N° DE CARGOS:  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:  

Técnico    

Auxiliar de técnico  

3054 

08   

Planta Temporal 

1     

Quien ejerza la supervisión directa  

II. ÁREA FUNCIONAL  

1 Cargo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Posibilitar el ejercicio de prácticas académico-investigativas, el desarrollo de proyectos y prestación de 

servicios de acuerdo al área de desempeño en la Universidad de Caldas, con el fin de aportar al desarrollo 

de las funciones misionales y al mejoramiento del servicio brindado.    

N  IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1. Recibir, codificar, clasificar y preparar el material requerido para realizar las prácticas de acuerdo con 

los requerimientos de los usuarios, aplicando pruebas de control para garantizar la veracidad de los 

resultados.  

2. Suministrar el instrumental, los insumos y elementos requeridos para el desarrollo de las prácticas 

académico - investigativas, orientando sobre los protocolos de uso y seguridad, garantizando la calidad 

del servicio.   

3. Ofrecer asistencia técnica, administrativa y operativa a los usuarios, con el fin  de que se desarrollen 

adecuadamente las actividades académicas e investigativas.    



4. Realizar las solicitudes y pedidos de materiales, insumos y equipos, teniendo en cuenta el plan de 

compras aprobado para cada vigencia y la disponibilidad en el inventario.   

5. Controlar el buen uso y manejo de las máquinas, equipos, instrumentos, elementos, insumos y 

materiales a cargo, de conformidad con los manuales de uso, conservación, limpieza y mantenimiento 

dispuestos para ello.    

6. Elaborar informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requerida, de 

acuerdo con las instrucciones recibidas.     

7. Apoyar las actividades de calibración y mantenimiento de equipos de medición, con el fin de 

garantizar precisión en los resultados y aseguramiento metrológico.   

8. Apoyar la realización de actividades de producción y/o prestación de servicios de acuerdo con las 

particularidades, con el fin de obtener resultados conformes a los requerimientos de los usuarios o 

clientes externos.  

9. Apoyar el diseño y aplicar los procedimientos, protocolos y métodos de seguridad y control de calidad, 

garantizando la aplicación de pruebas en entornos controlados y verificables.  

10. Cumplir con las actividades generadas por los procedimientos e instructivos establecidos en el Sistema 

Integrado de Gestión propios de cada dependencia, con el propósito de contribuir al logro de objetivos 

institucionales.   

11. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de 

desempeño y la naturaleza del empleo.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Protocolos y técnicas de laboratorio   

2. Manejo de equipos de laboratorio  

3. Ofimática   

4. Normas de bioseguridad  

5. Control de calidad  

6. Mantenimiento y calibración de equipos  

7. Manejo de elementos considerados como patrimonio Arqueológico 

8. Legislación sobre patrimonio cultural y arqueológico de la Nación 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

COMUNES  POR NIVEL JERÁRQUICO  

Aprendizaje continuo 

Orientación a resultados  

Orientación al usuario y al ciudadano  

Compromiso con la organización 

Trabajo en equipo 

Adaptación al cambio 

 

Confiabilidad técnica 

Disciplina 

Responsabilidad 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  

FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA  

Aprobación de dos (2) años de educación superior 

de pregrado en una de las disciplinas académicas de 

los Núcleos Básicos del Conocimiento de: 

Antropología y artes liberales. 

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.   



ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar la Resolución de Rectoría N.° 897 de 2019 en lo relacionado 

con el perfil del cargo Auxiliar de Técnico código 3054 grado 08, adscrito al área funcional de la 
Facultad de Ciencias para la Salud, en los siguientes términos: 

 I. IDENTIFICACIÓN  

NIVEL:  

DENOMINACIÓN:  

CÓDIGO:  

GRADO:  

CLASIFICACIÓN:  

N° DE CARGOS:  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:  

Técnico    

Auxiliar de técnico  

3054 

08   

Planta Temporal 

1     

Quien ejerza la supervisión directa  

II. ÁREA FUNCIONAL  

1 Cargo en la Facultad de Ciencias para la Salud  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Posibilitar el ejercicio de prácticas académico-investigativas, el desarrollo de proyectos y prestación de 

servicios de acuerdo al área de desempeño en la Universidad de Caldas, con el fin de aportar al desarrollo 

de las funciones misionales y al mejoramiento del servicio brindado.    

N  IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1. Recibir, codificar, clasificar y preparar el material requerido para realizar las prácticas de acuerdo con 

los requerimientos de los usuarios, aplicando pruebas de control para garantizar la veracidad de los 

resultados.  

2. Suministrar el instrumental, los insumos y elementos requeridos para el desarrollo de las prácticas 

académico - investigativas, orientando sobre los protocolos de uso y seguridad, garantizando la calidad 

del servicio.     

3. Ofrecer asistencia técnica, administrativa y operativa a los usuarios, con el fin  de que se desarrollen 

adecuadamente las actividades académicas e investigativas.    

4. Realizar las solicitudes y pedidos de materiales, insumos y equipos, teniendo en cuenta el plan de 

compras aprobado para cada vigencia y la disponibilidad en el inventario.   

5. Controlar el buen uso y manejo de las máquinas, equipos, instrumentos, elementos, insumos y 

materiales a cargo, de conformidad con los manuales de uso, conservación, limpieza y mantenimiento 

dispuestos para ello.    

6. Elaborar informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requerida, de 

acuerdo con las instrucciones recibidas.     

7. Apoyar las actividades de calibración y mantenimiento de equipos de medición, con el fin de 

garantizar precisión en los resultados y aseguramiento metrológico.   

8. Apoyar la realización de actividades de producción y/o prestación de servicios de acuerdo con las 

particularidades, con el fin de obtener resultados conformes a los requerimientos de los usuarios o 

clientes externos.  

9. Apoyar el diseño y aplicar los procedimientos, protocolos y métodos de seguridad y control de calidad, 

garantizando la aplicación de pruebas en entornos controlados y verificables.  

10. Cumplir con las actividades generadas por los procedimientos e instructivos establecidos en el Sistema 

Integrado de Gestión propios de cada dependencia, con el propósito de contribuir al logro de objetivos 

institucionales.   



11. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de 

desempeño y la naturaleza del empleo.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Protocolos y técnicas de laboratorio   

2. Manejo de equipos médicos 

3. Ofimática   

4. Normas de bioseguridad  

5. Control de calidad  

6. Mantenimiento y calibración de equipos  

7. Manejo de equipos de simulación clínica 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

COMUNES  POR NIVEL JERÁRQUICO  

Aprendizaje continuo 

Orientación a resultados  

Orientación al usuario y al ciudadano  

Compromiso con la organización 

Trabajo en equipo 

Adaptación al cambio 

Confiabilidad técnica 

Disciplina 

Responsabilidad 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  

FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA  

Aprobación de dos (2) años de educación superior 

de pregrado en una de las disciplinas académicas de 

los Núcleos Básicos del Conocimiento de: 

Ingeniería biomédica y afines. 

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.   

 

ARTÍCULO TERCERO: Las demás disposiciones de la Resolución N.° 897 de 2019 continuarán 
vigentes. 

ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Manizales, a los 10 días del mes de julio de 2020. 

 

 

ALEJANDRO CEBALLOS MÁRQUEZ 
Rector 

 

Vo. Bo. Andrea Marcela Valencia Quintero 
Jefe de Oficina de Gestión Humana 

Proyectó: Santiago Aristizábal Osorio__  


