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DECRETO No. No 2 6 1 
(0 8 JUN 20174 ) 

"POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL DECRETO 431 DE 2015 

EL ALCALDE MUNICIPAL ENCARGADO DE PITALITO, HUILA; en ejercicio de sus 
facultades constitucionales y legales; en especial las conferidas por el numeral 7, del 
artículo 315, de la Constitución Política; el artículo 29, de la Ley 1551, de 2012; el Decreto 
Ley 785, de 2006; los Acuerdos Municipales 054 y 055, de 2014, La Ley 909 de 2004 y 
los Decretos 2539 de 2005 y el Decreto 785 de 2005, reglamentado por el Decreto 
Nacional 2484 de 2014, Decreto 1785 de 2014, el Decreto Municipal 258 de 2017 y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 315, de la Constitución Política; determina, en el numeral 7, que es 
atribución del Alcalde Municipal: "Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus 
dependencias; señalar las funciones especiales y fijar sus emolumentos, con 
arreglo a los acuerdos correspondientes". 

Que el Decreto 431 de 2015, actualizó el manual especifico de funciones y 
competencias laborales de la planta de personal del Municipio de Pitalito Huila, 
acto administrativo en el que se designaron la totalidad de los cargos que forman 
la planta de personal, determinando los grados de remuneración para cada cargo 
y las funciones específicas de cada uno. 

Que dentro de la planta de personal del Municipio existe el cargo de profesional 
universitario del área de la salud, el cual tiene como propósito principal "organizar 
y controlar las acciones de salud pública en el Municipio de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y normas vigentes". 

Que los requisitos exigidos en el manual de funciones y competencias laborales 
para ejercer dicho cargo incluyen una certificación por competencias en 
sistematización de la información en vigilancia de salud pública. 

Que el Instituto Nacional de Salud es el organismo certificador en la norma de 
competencia laboral denominada "sistematizar la información de interés en salud 
pública de acuerdo con lineamientos y requerimientos de la autoridad sanitaria". 
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Que el Instituto Nacional de Salud, a través del esquema de certificación de 
personas en la norma de competencia laboral determinó las tareas que realizan 
las personas que sistematizan la información en vigilancia en salud pública, entre 
las que se encuentran: 

• Precrítica de la ficha de notificación. 

• Instalación y actualización del aplicativo Sivigila. 

• Manejo de aplicativo Sivigila. 

• Ingreso de fichas de notificación obligatoria. 

• Verificación de la información y consolidación de archivos planos. 

• Notificación y envío de información de vigilancia en salud pública. 

• Ajustes de información notificada. 

• Depuración de bases de datos. 

• Generación de archivos RA, archivos xls de eventos. 

• Empleo de frecuencias y reconocimiento de tipos de variables. 

• Elaboración de reportes, tablas y gráficos. 

• Calculo de indicadores de Sivigila. 

• Manejo del aplicativo SIANIESP. 
• Consolidación de RIPS. 

• Búsqueda activa institucional. 

• Correspondencia de RIPS y Sivigila. 

• Reportes de eventos de notificación colectiva. 

Que al confrontar las tareas que deben desempeñar los trabajadores certificados 
según el Instituto Nacional de Salud, con las funciones del cargo de profesional 
universitario del área de la salud — salud pública, se advierte que las mismas no se 
corresponden, pues las funciones esenciales del cargo se enfocan a la 
formulación, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones 
de salud pública en el Municipio, tales como el plan local de salud y el plan de 
intervenciones colectivas entre otros. 

Así mismo, se observa que dentro de la planta de personal existe el cargo de 
profesional universitario del área de la salud — Sivigila y estadísticas vitales, el cual 
si desarrolla actividades de instalación, actualización, manejo de Sivigila„y 
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reportes de información de estadísticas vitales, es decir, este es el cargo que 
requiere la certificación por competencias laborales, sistematizar la información de 
interés en salud pública de acuerdo con los lineamientos y requerimientos de la 
autoridad sanitaria, como en efecto lo exige el manual de funciones y 
competencias laborales del Municipio de Pitalito. 

Que se hace necesario modificar parcialmente el manual de funciones y 
competencias laborales del Municipio de Pitalito, en lo relacionado con los 
requisitos de experiencia exigidos para el cargo de profesional universitario del 
área de la salud — Salud pública, para suprimir la exigencia del certificado en 
competencias laborales en sistematización de la información en vigilancia de salud 
pública, teniendo en cuenta que dicha competencia no tiene relación directa con 
las funciones del cargo. 

Que el artículo 2 del Decreto Ley 770 de 2005, consagra que las competencias 
laborales, funciones y requisitos específicos para el ejercicio de los empleos de las 
entidades a las que este se aplica, serán fijados por los respectivos organismos o 
entidades, con sujeción a los parámetros que establezca el Gobierno Nacional. 

Que el artículo 5 del citado decreto Ley establece que en los manuales específicos 
de funciones y de competencias laborales se determinarán las disciplinas 
académicas que se exigirán para el desempeño de los diferentes empleos 
públicos, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo o el área 
de desempeño por lo anteriormente expuesto. 

Que por lo anteriormente expuesto, 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°. Modifíquese parcialmente el artículo primero del Decreto 431 de 
2015, en lo relacionado con los requisitos de experiencia exigidos para el cargo de 
profesional universitario del área de la salud — Salud pública, los cuales quedarán 
así: 
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIO 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO 
Ciencias de la salud, agronomía, veterinaria y 
afines, economía, administración, contaduría y 
afines. 

NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO 
Título profesional en áreas de las ciencias 
de la salud, Administración, Economía o 
ingeniería industrial.  

 

EXPERIENCIA 
Dos (2) años de experiencia relacionada 
con el cargo. 

  

ARTICULO 2°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 

deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Pitalito a los 

GERMÁN CALD ON CALDERÓN 
Alcalde M icipal Encargado 
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