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407 2 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Despensa) 278 
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2. MANUAL ESPECÍFICO DE  FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES DE 
LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA EMPRESA 

 
 
El Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales es un instrumento de 
administración de personal, a través del cual se establecen las funciones y las competencias 
laborales de los empleos que conforman la planta de personal de una entidad y los 
requerimientos exigidos para el desempeño de los mismos. 
 
Las competencias funcionales precisan y detallan aquello que debe estar en capacidad de 
hacer el empleado para ejercer un cargo y se definirán a partir del contenido funcional del 
empleo. 
 
De conformidad con el Decreto 2484 de 2014, Artículo  8°. Contenido del Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales. El manual específico de 
funciones y de competencias laborales deberá contener como mínimo: 

1. Identificación y ubicación del empleo. 
2. Contenido funcional: que comprende el propósito y la descripción de funciones 

esenciales del empleo. 
3. Conocimientos básicos o esenciales. 
4. Competencias comportamentales. 
5. Requisitos de formación académica y experiencia. 
 
La información sobre las funciones y requisitos de cada uno de los cargos se describirá 
siguiendo un formato homogéneo, que se ha dividido en ocho (8) ítems, a saber: 
 

I.  IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO: 
 

 Nivel: Niveles jerárquicos de los empleos. Según la naturaleza general de sus funciones, 
las competencias y los requisitos exigidos para su desempeño, los empleos de las 
entidades territoriales se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos: Nivel Directivo, 
Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial, Decreto 785 de 2005, 
Artículo 3. 

 La Denominación del empleo: Nombre del Empleo de acuerdo a la nomenclatura de 
empleos del Decreto 785 de 2005. 

 Código: El primer dígito establece el nivel jerárquico al cual pertenece el empleo, para el 
orden territorial los dos dígitos siguientes corresponden a la denominación del cargo. 

 Grado: Los dos dígitos siguientes corresponden al grado de remuneración determinada 
en la escala fijada por la respetiva autoridad competente.  

 Dependencia: Aquella en la cual esté ubicado el empleo. 

 Cargo del Jefe Inmediato: Se identifica el nombre del cargo a quien corresponde ejercer 
la supervisión directa del desempeño laboral  
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II. ÁREA FUNCIONAL: 

 
Ubicación funcional del empleo en el área o proceso al cual se asigna el empleo, ésta le 
ayudará al funcionario a identificar su participación en la ejecución de las funciones del área 
y en los procesos asignados a ésta (estratégicos, misionales, de apoyo o de evaluación y 
control) elementos que, a su vez, son claves para construir el propósito principal y las 
funciones esenciales del empleo. Señala de manera clara la dependencia/área y, de ser 
necesario, el proceso en el cual se han de desempeñar las funciones. 

 
III.  PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

 
Identifica las responsabilidades y competencias exigidas al titular de un empleo para el 
cumplimiento de la misión institucional, explica la necesidad de su existencia o su razón de 
ser dentro de la estructura de procesos y misión encomendados al área a la cual pertenece. 

 
IV.   FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

 
Describe las funciones que se requieren para el cumplimiento del propósito principal del 
empleo, cada función enuncia un resultado diferente. Las funciones deben ser precisas y 
describen aquello que el empleo debe lograr, en términos de resultados observables, su 
razón de ser; es decir, el producto o servicio que ofrece y que lo caracteriza, de conformidad 
con la misión institucional, las actividades de la dependencia, los programas y proyectos y 
con el nivel y naturaleza general del empleo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES: 
 
Conjunto de teorías, principios, normas, técnicas, conceptos y demás aspectos del saber que 
debe poseer y comprender quien desempeñe el empleo, aluden a las competencias 
funcionales propias del empleo, para atender de manera eficiente y eficaz las funciones 
esenciales del empleo. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 
Identifica las competencias comportamentales que debe poseer quien sea llamado a 
desempeñar el empleo, de acuerdo con la naturaleza funcional del empleo y su clasificación, 
para lo cual se cuenta con una descripción de éstas en el Decreto 815 de 2018, tanto 
comunes como de nivel jerárquico. 
 
Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.4.6, modificado por el Decreto 815 de 2018: 
“Competencias comportamentales. Las competencias comportamentales se describirán 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
1. Responsabilidad por personal a cargo.   
2. Habilidades y aptitudes laborales.   
3. Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones.   
4. Iniciativa de innovación en la gestión.   
5. Valor estratégico e incidencia de la responsabilidad.”  
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Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.4.7, modificado por el Decreto 815 de 2018: 
“Competencias comportamentales comunes a los servidores públicos. Son las 
competencias inherentes al servicio público, que debe acreditar todo servidor, 
independientemente de la función, jerarquía y modalidad laboral.”  
 
COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PUBLICOS: Las competencias definen 
la capacidad de una persona para desempeñarse, en diferentes contextos y con los 
requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, capacidad 
determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que 
deben poseer y demostrar. 
 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERARQUICO: Conjunto de 
características de la conducta que se exigen como estándares básicos para el desempeño 
del empleo, atendiendo a la motivación, las aptitudes, las actitudes, las habilidades y los 
rasgos de personalidad; se establecen por nivel jerárquico. 
 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA:  
 

De conformidad con el Decreto Ley 785 de 2005, para las entidades del orden territorial para 
los requisitos de estudio y experiencia requeridos para el desempeño de los empleos, se 
deben considerar los requisitos mínimos y máximos para el nivel jerárquico y la categoría de 
la respectiva entidad, en cuento a educación y experiencia se refiere. 
 

VIII. ALTERNATIVAS: 
 

Si la respectiva autoridad competente para adoptar, fijar o modificar el manual, considera 
conveniente, por necesidades del servicio, aplicar las equivalencias de estudios por 
experiencia y viceversa, éstas se determinarán como una alternativa en la que se describe 
de manera diferente el requisito básico del empleo, esto es, reemplazar una condición del 
empleo por otra que está dada en las normas legales vigentes sobre la materia. 
 
En todo caso, con el fin de dar respuesta a la necesidad de vincular personal supernumerario, 
para suplir las vacancias temporales de los empleados públicos en caso de licencias o 
vacaciones, se podrá dejar sin efecto el requisito de experiencia, de conformidad con la Ley 
1429 de 2010 o Ley de primer empleo.  
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CARGOS DEL NIVEL DIRECTIVO: 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: DIRECTIVO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: GERENTE E.S.E. 

CODIGO: 085 

GRADO: 03 

No. DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Gerencia 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Junta Directiva 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Estratégico 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios de Gerente de Empresa Social del Estado, Garantizando mediante un 
manejo gerencial adecuado de los recursos, la rentabilidad social y financiera de la 
Empresa Social del Estado,  Administrando y representando a la Empresa, realizando la 
Gestión necesaria para alcanzar la finalidad institucional y la mejora continua de la 
calidad, de conformidad con los lineamientos y normatividad legal vigente que rige el 
Sector Salud, con el fin de conducir total e integralmente la organización hacia el logro 
de su Misión Empresarial. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

FUNCIONES BÁSICAS DEL CARGO REGLAMENTADAS POR LA NORMA: Son 
funciones del Gerente, además de las definidas en la Ley, ordenanzas o acuerdos 
pertinentes, las siguientes (Dec. 139/96, Art.4°, 7° y 10°; Ley 1438 de 2011 Art.73 y 74): 
1. Rendir los informes que le sean solicitados por la Junta Directiva y demás autoridades 

competentes, con oportunidad, idoneidad y eficiencia.  
2. Presentar para aprobación de la Junta Directiva al final de cada vigencia los estados 

financieros de la institución. 
3. Aprobar los manuales de procesos y procedimientos, así como los reglamentos 

internos de la entidad, mediante Acto Administrativo. 
4. Adoptar el manual de funciones, requisitos y calidades mínimos, para ocupar cargos 

en la Empresa, aprobado por la Junta Directiva. 

5. Refrendar con su firma los Acuerdos de la Junta Directiva. 
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6. Manejar, custodiar y conservar los archivos correspondientes a la Junta Directiva. 

7. Detectar la presencia de todas aquellas situaciones que sean factor de riesgo 
epidemiológico, y adoptar las medidas conducentes a aminorar sus efectos.  

8. Identificar el diagnóstico de la situación de salud del área de influencia de la entidad, 
interpretar sus resultados y definir los planes, programas, proyectos y estrategias de 
atención.  

9. Desarrollar planes, programas y proyectos de salud conforme a la realidad 
socioeconómica y cultural de la región.  

10. Participar en el diseño, elaboración y ejecución del plan local de salud, de los 
proyectos especiales y de los programas de prevención de la enfermedad y promoción 
de la salud y adecuar el trabajo institucional a dichas orientaciones.  

11. Planear, organizar y evaluar las actividades de la entidad y velar por la aplicación de 
las normas y reglamentos que regulan el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud.  

12. Promover la adaptación, adopción de las normas técnicas y modelos orientados a 
mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud y velar por la 
validez científica y técnica de los procedimientos utilizados en el diagnóstico y 
tratamiento.  

13. Velar por la utilización eficiente de los recursos humanos, técnicos y financieros de la 
entidad y por el cumplimiento de las metas y programas aprobados por la Junta 
Directiva. 

14. Presentar para aprobación de la Junta Directiva del plan trianual, los programas 
anuales de desarrollo de la entidad y el presupuesto prospectivo, de acuerdo con la 
Ley Orgánica de Presupuesto y las normas reglamentarias.  

15. Adaptar la entidad a las nuevas condiciones empresariales establecidas en el marco 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizando tanto la eficiencia 
social como económica de la entidad, así como la competitividad de la institución.  

16. Garantizar el establecimiento del Sistema Único de acreditación Hospitalaria, de 
auditoría en salud y control interno que propicien la garantía de la calidad en la 
prestación del servicio.  

17. Establecer el sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes y contribuir a la 
organización de la red de servicios en el nivel local.  

18. Diseñar y poner en marcha un sistema de información en salud, según las normas 
técnicas que expida el Ministerio de Salud y de la Protección Social y; adoptar los 
procedimientos para la programación, ejecución, evaluación, control y seguimiento 
físico y financiero de los programas.  

19. Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra e intersectorial.  
20. Desarrollar objetivos, estrategias y actividades conducentes a mejorar las condiciones 

laborales, el clima organizacional, la seguridad y salud en el trabajo y el nivel de 
capacitación y entrenamiento, y en especial ejecutar un proceso de educación 
continua para todos los funcionarios de la entidad.  

21. Presentar a la Junta Directiva para su aprobación los proyectos de planta de personal 
y las reformas administrativas que sean necesarias para su adecuado 
funcionamiento. 

22. Nombrar y remover los funcionarios de acuerdo con las normas de administración de 
personal que rigen para las diferentes categorías de empleo, en Sistema General de 
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Seguridad Social en Salud.  
23. Diseñar modelos y metodologías para estimular y garantizar la participación 

ciudadana y propender por la eficiencia de las actividades extramurales en las 
acciones tendientes a lograr metas de salud y el mejoramiento de la calidad de vida 
de la población.  

24. Diseñar mecanismos de fácil acceso a la comunidad, que permitan evaluar la 
satisfacción de los usuarios, atender las quejas y sugerencias y diseñar en 
consecuencia, políticas y correctivos orientados al mejoramiento continuo del servicio.  

25. Representar legalmente a la entidad judicial y extrajudicialmente y ser ordenador del 
gasto, de acuerdo con las facultades concedidas por la Ley y los reglamentos. 

26. Firmar las convenciones colectivas con los trabajadores oficiales y los Acuerdos 
Colectivos con los empleados públicos, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal 
y la ley. 

27. Contratar con las diferentes Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB  
Públicas o privadas, IPS públicas o privadas, de Planes complementarios, particulares 
y otras) la realización de las actividades del Plan Obligatorio de Salud y demás 
actividades de salud que el hospital esté en capacidad de ofrecer.  

28. Propiciar investigaciones científicas-tecnológicas con el fin de establecer las causas 
y soluciones a los problemas de salud en su área de influencia, en especial los de 
salud mental. 

29. Adelantar actividades de transferencia tecnológica y promover las realizaciones de 
pasantías con el fin de ampliar los conocimientos científicos y tecnológicos de los 
funcionarios de la Empresa. 

30. Participar y contribuir al desarrollo del sistema de red de urgencias en su área de 
influencia.  

31. Tomar acción según los protocolos y planes de emergencia, así como constituir los 
comités exigidos por las normas competentes. 

32. Asistir a cada una de las sesiones de la Junta, Ordinarias, Extraordinarias, 
presenciales y no presenciales con la puntualidad requerida 

33. Elaboración y presentación el Plan de Gestión en los términos de ley. 
34.  Presentar Informe anual sobre el cumplimiento del Plan de Gestión de la vigencia 

anterior entre el período comprendido del  1° de enero y el 31 de diciembre de la 
vigencia inmediatamente anterior. a más tardar el 1º de abril de cada año.  

35. Informar a la Junta Directiva sobre el vencimiento del periodo del Revisor Fiscal con 
mínimo dos (2) meses de antelación a la terminación del periodo. 

36. Presentar para su aprobación el programa de saneamiento fiscal y financiero a la 
Junta Directiva, cuando haya lugar. 

37. Adoptar mediante acto administrativo el programa de saneamiento fiscal y financiero 
aprobado por la Junta Directiva. 

38. Solicitar la designación del reemplazo(s) del Secretario (a) de la Junta Directiva 
cuando haya falta absoluta y la situación así lo requiera. 

39. Hacer seguimiento al período de los integrantes de la Junta Directiva e informar al 
Presidente y Secretario (a) sobre el mismo para llevar a cabo los correctivos a que 
haya lugar. 

40. Las demás que establezcan la Ley y el Reglamento y la Junta Directiva de las 
Entidades. 
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FUNCIONES BÁSICAS DEL CARGO EN RELACIÓN CON LOS PROCESOS: Dada la 
naturaleza  del cargo y la finalidad y el tipo de procesos, servicios y clientes en los que 
participa el cargo, son sus funciones específicas las siguientes: 

1. Prestar servicios de dirección corporativa, lo cual implica, ejercer la autoridad 
institucional en la toma de decisiones, solucionar problemas, resolver crisis y conflictos, 
hacer negociaciones de diferente índole,  asignar recursos, coordinar e integrar 
acciones, representar la entidad, liderar el  talento humano en la organización, informar, 
motivar y enseñar y transmitir valores.  

2. Prestar servicios de organización corporativa, lo cual implica, liderar las  actividades 
de  diseño empresarial del hospital, de formulación de la plataforma organizacional 
identificando los procesos y servicios de la empresa y agrupándolos en la carta 
orgánica, la definición de la oferta instalada y el portafolio de servicios de la empresa 
necesaria y específica para satisfacer la demanda de servicios y  la definición de los 
recursos de oferta requeridos, incluida la Planta de Personal correspondiente. 

3. Prestar servicios de planeación corporativa, lo cual implica, liderar la  formulación de la 
misión, visión y valores corporativos, la identificación de la situación actual de la 
empresa en el escenario del mercado de servicios de salud y la identificación de 
escenarios futuros, la formulación del direccionamiento estratégico empresarial, la 
formulación la los objetivos y estrategias corporativas.  Definir las políticas corporativas 
en razón del marco de Políticas del sistema de seguridad social en salud, de la 
administración pública y de lo definido por la Junta Directiva de la ESE.  

4. Prestar servicios de control corporativo, lo cual implica, liderar la implementación del 
sistema de información y control empresarial  y hacer el uso necesario del mismo para 
tomar decisiones que permitan mantener el funcionamiento de la empresa dentro de 
los rangos previstos de normalidad y el logro de su finalidad social y financiera, 
realizando procesos de evaluación sistemática del comportamiento de la gestión (de 
los recursos, de los procedimientos y de los resultados de los procesos), del 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y de verificación del cumplimiento 
de las normas técnicas y/o legales de los procesos que realiza la organización.  

5. Garantizar el cumplimiento, por parte de su personal a cargo, de la normatividad que 
rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de Gestión, las políticas 
Institucionales y la participación en las actividades programadas para dar cumplimiento 
del Plan de Desarrollo Institucional. 

6. Asegurar el cumplimiento de la política, objetivos, metas del SG-SST, garantizar los 
recursos necesarios para la implementación y desarrollo, evidenciando su 
participación como Líder del Sistema. 

7. Asegurar la implementación y gestión de las disposiciones necesarias en materia de 
prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política Nacional 
2. Contratación Estatal 
3. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud 
4. Ejes de Acreditación (Humanización, Seguridad del Paciente, Gestión del Riesgo y 

Gestión de la Tecnología) 
5. Normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
6. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
7. Fundamentos y Principios de la Administración Pública y del Derecho Administrativo 
8. Normatividad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
9. Plataforma estratégica de la Organización.  
10. Procesos y procedimientos institucionales.  
11. Normatividad docencia servicios. 
12. Derechos del paciente. 
13. Acuerdos contractuales de la Institución con los diferentes clientes. 
14. Sistemas de información manejo de indicadores de gestión. 
15. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
16. Plan de emergencia Hospitalaria.  
17. Gestión documental 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano. 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al cambio  

 Visión Estratégica 
 Liderazgo Efectivo 
 Planeación 
 Toma de Decisiones 
 Gestión del Desarrollo de las Personas 
 Pensamiento Sistémico 
 Resolución de Conflictos 

 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 a. Profesional en cualquier 
disciplina de la Salud, en ciencias 
económicas, sociales, 
administrativas o jurídicas, con 
postgrado en título de posgrado en 
salud pública, administración o 
gerencia hospitalaria, 

Cuatro (4) años de experiencia profesional 
en el sector salud. 
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administración en salud o en áreas 
económicas, administrativas o 
jurídicas; y experiencia profesional 
de cuatro (4) años en el sector 
salud. 

 b. No hallarse incurso en las 
incompatibilidades e inhabilidades 
señaladas por la ley;  

 c. Demostrar experiencia no inferior 
a cinco (5) años en el desempeño 
de funciones directivas, asesoras o 
ejecutivas en entidades públicas o 
privadas, y  

 d. Suscribir acta de compromiso 
para ejercer con dedicación 
exclusiva el cargo de Director o 
Gerente de la Empresa social, salvo 
las actividades docentes por hora-
cátedra. 

 
El empleo de Gerente o Director de 
Empresa Social del Estado o Institución 
Prestadora de Servicio de Salud será de 
dedicación exclusiva y de disponibilidad 
permanente; y por otra parte, el título de 
postgrado, no podrá ser compensado por 
experiencia de cualquier naturaleza 
(Numeral 5º, artículo 22 del Decreto 785 de 
2005). 
Tarjeta profesional en los casos requeridos 
por la ley. 

 

VIII.  ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: DIRECTIVO 

DENOMINACIÓN DEL 
EMPLEO: 

SUBGERENTE (CIENTIFICO) 

CODIGO: 090 

GRADO: 02 

No. DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Gerencia 

CARGO DEL JEFE 
INMEDIATO 

Gerente E.S.E.  

 

II. AREA FUNCIONAL 

Estratégico 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios Gerenciales a la Empresa, mediante la realización de procesos de 
dirección, organización, planeación y control, liderando la gestión empresarial de 
producción de los Servicios de Salud definidos en el portafolio de la Empresa, velando por 
el logro de la misión social y financiera de la E.S.E, a partir del logro de los objetivos de 
cada una de las unidades orgánicas de producción de servicios. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, Organizar, Dirigir, Controlar los procesos misionales a su cargo, con los 
Líderes de Programa, garantizando el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

2. Contribuir al logro de la finalidad de la Empresa, garantizando el logro de la finalidad 
del Área de prestación de servicios y de cada uno de sus procesos, tanto en la 
perspectiva de la rentabilidad social propia de su razón de ser, realizando la 
producción de servicios que satisfagan las necesidades de la población usuaria, 
como en la perspectiva de la rentabilidad financiera necesaria para la sobrevivencia, 
crecimiento y desarrollo  de la Empresa, garantizando el equilibrio que debe existir 
entre los niveles de ingresos para la Empresa versus  los niveles de gasto de su 
área, para lo cual debe responsabilizarse de mantener unos niveles máximos de 
producción acordes con la capacidad instalada de oferta y a su vez con tipo y 
número de servicios requeridos por la demanda y los niveles correspondientes de 
facturación y ventas (ingresos) y de mantener unos niveles mínimos permisibles de 
gasto, atendiendo a metas de costos directos de recursos utilizados en el proceso 
de producción. 
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3. Planear, Organizar, Dirigir, Controlar los procesos misionales a su cargo, con los 
Líderes de Programa, garantizando el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

4. Contribuir al logro de la finalidad de la Empresa, garantizando el logro de la finalidad 
del Área de prestación de servicios y de cada uno de sus procesos, tanto en la 
perspectiva de la rentabilidad social propia de su razón de ser, realizando la 
producción de servicios que satisfagan las necesidades de la población usuaria, 
como en la perspectiva de la rentabilidad financiera necesaria para la sobrevivencia, 
crecimiento y desarrollo  de la Empresa, garantizando el equilibrio que debe existir 
entre los niveles de ingresos para la Empresa versus  los niveles de gasto de su 
área, para lo cual debe responsabilizarse de mantener unos niveles máximos de 
producción acordes con la capacidad instalada de oferta y a su vez con tipo y 
número de servicios requeridos por la demanda y los niveles correspondientes de 
facturación y ventas (ingresos) y de mantener unos niveles mínimos permisibles de 
gasto, atendiendo a metas de costos directos de recursos utilizados en el proceso 
de producción. 

5. Liderarla adecuada aplicación de las políticas corporativas y del Plan de Desarrollo 
Institucional, informando, integrando y adoptando las decisiones de la Junta 
Directiva y la gerencia en cada dependencia.      

6. Organizar la producción de servicios de la Empresa, definiendo e integrando los 
procesos a realizar, los servicios a producir y los clientes a satisfacer.    

7. Planear la producción de servicios de la Empresa, liderando e integrando la 
elaboración del Plan de Acción Anual      

8. Controlar la producción de servicios de la Empresa, a través de la implementación 
de un sistema de información gerencial que le permita realizar, en conjunto con los 
jefes de dependencia, un control de la gestión de producción.  

9. Liderar la aplicación de técnicas, modelos, metodologías y herramientas gerenciales 
para el mejoramiento de la gestión de procesos de producción, en búsqueda de 
niveles óptimos de calidad, de contención del costo y de maximizar la producción 
de servicios y la plena e integral satisfacción de las necesidades de los usuarios. 

10. Identificar las necesidades para proveer recursos requeridos para la producción de 
servicios, manteniendo la integración y coordinación de acciones con la gerencia y 
los líderes de procesos de apoyo administrativo y logístico.     

11. Garantizar la disponibilidad de recurso médico especializado a cada una de los 
procesos misionales y dirigir su actividad, tanto productiva como científica.  

12. Liderar el proceso de implementación de los principios y de las acciones tendientes 
a mejorar la calidad de la prestación de los servicios dentro del ámbito de la cultura 
institucional y el cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales de calidad, en 
el marco del sistema de seguridad social en salud, en coordinación con el grupo de 
calidad.  

13. Implementar los procesos de auditoría médica, en coordinación con el comité de  
auditoría médica. 

14. Garantizar la realización de actividades de vigilancia y control epidemiológico. 
15. Coordinar la implementación y puesta en funcionamiento de los comités técnicos 

científicos y administrativos.    
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16. Liderar la normalización y estandarización de los procesos técnico administrativos 
asistenciales (manuales de procedimientos) y de los procesos técnico científicos de 
las mismas (protocolos de manejo – guías de atención integral). 

17. Convenir, coordinar, controlar, las actividades docente asistenciales que de 
cualquier nivel (auxiliar, técnico, pregrado, postgrado, cursos) se  lleven a cabo en 
la entidad, garantizando el cumplimiento del objetivo de los convenios realizados y 
el adecuado cumplimiento de las condiciones pactadas, del uso de los recursos de 
la empresa, de las actividades de los estudiantes y de su relación con los clientes 
internos y externos de la entidad y de asegurar que se cumplan los condicionantes 
técnicos y legales previstos en su desempeño. Deberá a su vez identificar, planear 
y concertar las necesidades de capacitación del recurso humano en el área de 
producción, en conjunto con los Líderes de Programa, elaborar el plan anual de  
capacitación y lograr que se realicen las acciones de educación continua, formación, 
capacitación o adiestramiento requeridos para el buen funcionamiento y desarrollo 
de los servicios, atendiendo a criterios de racionalidad, equidad, economía y 
beneficio para la empresa, los funcionarios y los usuarios. 

18. Realizar las acciones necesarias para propiciar el avance científico de los procesos 
de prestación de servicios de salud en la entidad y apoyar el desarrollo de 
actividades de investigación tendientes a desarrollar la identificación, prevención, 
tratamiento y control de las enfermedades, y el desarrollo de los procesos 
administrativos y gerenciales de prestación de servicios. 

19. Garantizar el cumplimiento, por parte de su personal a cargo, de la normatividad que 
rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de Gestión, las políticas 
Institucionales y la participación en las actividades programadas para dar 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

20. Asegurar el cumplimiento de la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las 
instrucciones y participar en las actividades de SST y realizar la rendición de cuentas 
en los términos de ley. 

21. Liderar y verificar que el talento humano que conforma el equipo de trabajo, 
desarrolle las competencias necesarias para el cumplimiento del propósito principal 
de su empleo y el logro de los objetivos institucionales de acuerdo con el 
direccionamiento estratégico, realizando la evaluación del desempeño con la 
periodicidad y oportunidad establecida en la norma. 

22. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio.   

23. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

24. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo 
y conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

25. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política Nacional 
2. Contratación Estatal 
3. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud 
4. Ejes de Acreditación (Humanización, Seguridad del Paciente, Gestión del Riesgo y 

Gestión de la Tecnología 
5. Normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
6. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
7. Acuerdos contractuales de la Institución con los diferentes clientes. 
8. Normatividad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
9. Plataforma estratégica de la Organización.  
10. Procesos y procedimientos institucionales.  
11. Normatividad docencia servicios. 
12. Diagnóstico y atención a la persona con enfermedad mental. 
13. Derechos del paciente. 
14. Sistemas de información manejo de indicadores de gestión. 
15. Normatividad investigación medica 
16. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
17. Plan de emergencia Hospitalaria.  
18. Gestión documental. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano. 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al cambio  

 Visión Estratégica 
 Liderazgo Efectivo 
 Planeación 
 Toma de Decisiones 
 Gestión del Desarrollo de las Personas 
 Pensamiento Sistémico 
 Resolución de Conflictos 

 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
Ciencias de la Salud, disciplina 
académica de núcleo básico de 
conocimiento en: Medicina. 

 Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en Psiquiatría o  

 Título de postgrado en la modalidad de 
maestría  

Título de postgrado en la modalidad de 
maestría y cincuenta y (52) meses de 
experiencia profesional relacionada. o 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización y sesenta y cuatro (64) 
meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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 Inscripción en el Registro Único 
Nacional del Talento Humano en 
Salud. 

 Tarjeta de Identificación Única del 
Talento Humano en Salud. 

 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: DIRECTIVO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: 
SUBGERENTE  
(ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO) 

CODIGO: 090 

GRADO: 01 

No. DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Gerencia 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Gerente E.S.E.  

 

II. AREA FUNCIONAL 

Estratégico 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios Gerenciales a la Empresa, mediante la realización de procesos de 
planeación, dirección, organización y control,  liderando la Gestión Empresarial de 
prestación de servicios de administración de recursos y de apoyo logístico necesarios 
para el logro de la Misión social y financiera de la ESE, y para garantizar su 
supervivencia, crecimiento y desarrollo, en coordinación, integración y autonomía con 
cada una de las Áreas administrativas y logísticas junto con su equipo del Líder de 
Programa y asegurar la debida organización, planeación y  control de los servicios 
administrativos y el cumplimiento de las metas programadas y de control del gasto en el 
uso de los Recursos y producción de servicios logísticos, que permitan satisfacer las 
necesidades de la Empresa de operar en condiciones de estabilidad funcional y equilibrio 
financiero y de asegurar la satisfacción plena e integral de las necesidades de atención 
y de salud de los clientes internos y externos. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, organizar, dirigir, controlar los procesos de apoyo a su cargo, con los Líderes 
de Programas,  garantizando el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

2. Dirigir los procesos de administración de los recursos de la Empresa y de producción 
de servicios logísticos, a través de las Áreas Administrativas. 

3. Liderar la adecuada aplicación de las políticas corporativas y del Plan de desarrollo 
Institucional, informando, integrando y adoptando las decisiones de la junta directiva y 
la gerencia en cada dependencia.  

4. Integrar la misión, visión, valores, objetivos y estrategias corporativas de la Empresa 
con la misión, visión, valores, metas y acciones propias de los procesos de apoyo. 
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5. Coordinar y Organizar la Administración de recursos y de la prestación de servicios 
logísticos, definiendo e integrando los procesos a realizar, los servicios a producir y 
los clientes Internos a satisfacer.  

6. Liderar la normalización y estandarización de los procesos de cada uno de los 
procesos de apoyo (manuales de procedimientos). 

7. Planear los servicios administrativos y logísticos, liderando e integrando  la 
elaboración del Plan Operativo Anual de Negocios (P.O.A.) en cada una de las  áreas 
y con las secciones de producción de servicios de salud, lo cual incluye la 
programación financiera, del recurso humano, de los suministros, de la información y 
de los servicios logísticos. 

8. Participar en la formulación, diseño, ejecución y control de la contratación 
Institucional. 

9. Proyectar el comportamiento financiero y realizar los análisis y propuestas 
correspondientes. Es responsable de identificar anomalías en el comportamiento 
financiero, de detectar sus causas, de prevenir las consecuencias y de proponer 
correctivos.  

10. Controlar los procesos de Administración de los recursos de la Empresa y de la 
producción de servicios logísticos, liderando la implementación de un sistema de 
información gerencial que le permita realizar, en conjunto con los líderes de 
Programa, un control de la Gestión de sus procesos.  

11. Liderar la aplicación de técnicas, modelos, metodologías y herramientas gerenciales 
para el mejoramiento de la gestión de procesos administrativos y logísticos, en 
búsqueda de niveles óptimos de calidad, de contención del costo, generación de 
servicios y la plena e integral satisfacción de las necesidades de los clientes internos 
y externos. 

12. Garantizar que la Empresa satisfaga las necesidades de recursos requeridos para la 
producción de servicios, manteniendo la integración y coordinación de acciones con 
la gerencia, la subgerencia científica y las secciones de producción de servicios de 
salud;  para lo cual deberá mantener e integrar la coordinación de acciones entre las 
diferentes unidades de negocios y los procesos de apoyo.  

13. Liderar el proceso de implementación de los principios y de las acciones tendientes a 
mejorar la calidad de los servicios administrativos y logísticos, dentro del ámbito de la 
cultura institucional y el cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales de 
calidad, en el marco del sistema de seguridad social en salud, en coordinación con el 
grupo de calidad.  

14. Garantizar junto con el gerente, la realización de las negociaciones  entre la Empresa 
y las entidades de aseguramiento del sistema, realizando los estudios previos 
correspondientes, tanto de orden financiero y técnico, como de orden legal,  prestando 
todo el apoyo de información y asesoría necesario para la negociación. 

15. Garantizar el cumplimiento, por parte de su personal a cargo, de la normatividad que 
rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de Gestión, las políticas 
Institucionales y la participación en las actividades programadas para dar cumplimiento 
del Plan de Desarrollo Institucional. 
16. Asegurar el cumplimiento de la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las 
instrucciones y participar en las actividades de SST y realizar la rendición de cuentas en 
los términos de ley.  
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17.  Liderar y verificar que el talento humano que conforma el equipo de trabajo, desarrolle 
las competencias necesarias para el cumplimiento del propósito principal de su 
empleo y el logro de los objetivos institucionales de acuerdo con el direccionamiento 
estratégico, realizando la evaluación del desempeño con la periodicidad y 
oportunidad establecida en la norma. 

18. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio. 

19. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad. 

20. Planear, ejecutar, verificar y ajustar los procesos y procedimientos en los cuales 
participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad 
definidos por la normatividad vigente y la organización. 

21. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
Conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

22.  Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud 
3. Ejes de Acreditación (Humanización, Seguridad del Paciente, Gestión del Riesgo 

y Gestión de la Tecnología 
4. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001, NTGCP 1000 
5. Normatividad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

SG-SST 
6. Código Único Disciplinario aplicado al empleo público 
7. Ley de Carrera Administrativa 
8. Ley Orgánica de Presupuesto 
9. Normatividad de contratación aplicable al Estado 
10. Gerencia de Proyectos 
11. Sistema de Costos 
12. Contabilidad Pública  
13. Análisis Financiero 
14. Conocimientos en ofimática 
15. Normatividad en  Residuos  Hospitalarios y normatividad sobre la Gestión 

Ambiental 
16. Normatividad aplicable a la Gestión Documental de Empresas Sociales del 

Estado. 
17. Ingeniería de Métodos 
18. Plataforma estratégica de la Organización 

 



   

ACUERDO No. 008 del 30 de abril de 2019    Hoja No. 26 de 310 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano. 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al cambio  

 Visión Estratégica 
 Liderazgo Efectivo 
 Planeación 
 Toma de Decisiones 
 Gestión del Desarrollo de las Personas 
 Pensamiento Sistémico 
 Resolución de Conflictos 

 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
Economía, Administración, 
Contaduría y Afines, disciplina 
académica de núcleo básico de 
conocimiento en: Administración, 
Contaduría Pública, Economía. 

 Título de postgrado en la modalidad 
de Maestría en Administración de 
Servicios de Salud, Administración 
Financiera, Gerencia Financiera o 
afines, o 

 Título de postgrado en la modalidad 
de Especialización en Administración 
de Servicios de Salud, Administración 
Financiera, Gerencia Financiera o 
afines 

 Tarjeta profesional en los casos 
requeridos por la ley. 

 Título de postgrado en la modalidad 
de maestría y cincuenta y dos (52) 
meses de experiencia profesional 
relacionada, o 

 Título de postgrado en la modalidad 
de especialización y sesenta y cuatro 
(64) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
 
 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
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2.2.  CARGOS DEL NIVEL ASESOR 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: ASESOR 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: ASESOR (Control Interno) 

CODIGO: 105 

GRADO: 01 

No. DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Gerencia 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Gerente E.S.E.  

 

II. AREA FUNCIONAL 

Evaluación y Control 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios específicos de control en apoyo a la labor del gerente, del equipo de 
gerencial y de la Empresa en su conjunto, realizando procesos de evaluación 
permanente, eficiente, integral y oportuna la planificación y aplicación del sistema de 
control interno de la Empresa y proponer al gerente las decisiones requeridas para 
mantener o modificar la situación. la Oficina de Control Interno desarrollará su labor a 
través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, 
evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes 
externos de control. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno 
de la entidad.   

2. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la 
organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos 
los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando. 

3. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 
organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las 
áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan 
adecuadamente esta función. 
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4. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la 
organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos 
los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando. 

5. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 
organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las 
áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan 
adecuadamente esta función. 

6. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la 
organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren 
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad. 

7. Cumplir las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y 
metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios. 

8. Presentación de los informes de ley (Artículo 2.2.21.4.9, Decreto 684 de 2017 o 
normas que lo modifiquen o adicionen). 

9. Coordinar y Controlar la presentación de informes a los órganos de control.  
10. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se 

obtengan los resultados esperados. 
11. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 

sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean 
necesarios. 

12. Garantizar la adopción y cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo y el Código 
de Ética y Buen Gobierno. 

13. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que 
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 

14. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que 
en desarrollo del mandato Constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente. 

15. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control 
interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las 
fallas en su cumplimiento. 

16. Verificar el desempeño la eficacia de los procesos, evaluando las desviaciones de los 
mismos, con el fin de corregir sus tendencias antes de que se produzca un resultado 
defectuoso. 

17. Garantizar el cumplimiento, por parte los funcionarios, de la normatividad que rige a las 
Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de Gestión, las políticas Institucionales y 
la participación en las actividades programadas para dar cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Institucional. 

18. Responder, Custodiar y Velar por los Inventarios de los elementos devolutivos 
asignados y velar por la actualización permanente.  

19. Participar en la conformación, la capacitación y las actividades de las brigadas de 
emergencia para dar cumplimiento al Plan de Emergencia Hospitalario.  

20. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

21. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
22. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 

la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 



   

ACUERDO No. 008 del 30 de abril de 2019    Hoja No. 29 de 310 

 

 
FUNCIONES BASICAS DEL CARGO EN RELACION CON LOS PROCESOS: 
 
1. Dada la naturaleza  del cargo y la finalidad y el tipo de procesos, servicios y clientes 

en los que participa el cargo, son sus funciones específicas las siguientes: 

2. Realizar Control Ejecutivo o Control de la gestión empresarial. 

3. Realizar Control Evaluativo o control de los objetivos y metas del plan de desarrollo 
institucional. 

4. Realizar Control Verificativo o de auditoría administrativa de los procedimientos 
propios de los procesos de la Empresa en cualquiera de sus dependencias. 

 
RESTRICCIONES: En ningún caso, podrá el Asesor, participar en los procedimientos 

administrativos de la entidad a través de autorizaciones o refrendaciones. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política Nacional 
2. Normatividad para el ejercicio del control interno de los organismos del Estado 
3. Contratación Estatal  
4. Ley  de Archivos  
5. Sistema Único de Habilitación  
6. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud 
7. Ejes de Acreditación (Humanización, Seguridad del Paciente, Gestión del Riesgo 

y Gestión de la Tecnología 
8. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
9. Acreditación en Salud  
10. MECI, MIPG 
11. Normas contable, tributarias, de auditoría y finanzas publicas   
12. Fundamentos y Principios de la Administración Publica  
13. Software contable institucional, aplicaciones empresariales de office. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Confiabilidad Técnica 
 Creatividad e innovación 
 Iniciativa 
 Construcción de Relaciones 
 Conocimiento del Entorno 
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VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Acreditar formación profesional 

 Tarjeta profesional en los casos 
requeridos por la ley. 

Tres años (3) de experiencia en asuntos de 
Control Interno. 

 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: ASESOR 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

CODIGO: 115 

GRADO: 01 

No. DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Gerencia 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Gerente E.S.E.  

 

II. AREA FUNCIONAL 

Estratégico 

 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios profesionales especializados a la Institución en la administración del 
Sistema Institucional de Planeación y del Sistema de Garantía de Calidad de Atención en 
Salud, formulando junto con el equipo Gerencial de la empresa, las políticas, planes, 
proyectos y programas institucionales, la elaboración de convenios nacionales e 
internacionales para el cumplimiento de su misión, así como, planear, dirigir, controlar y 
evaluar el Plan de Desarrollo Institucional y Planes operativos de las diferentes 
dependencias de la entidad. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, Organizar, Dirigir y Controlar el proceso de formulación del Plan de 
Desarrollo Institucional, Plan Anual de Inversiones, Proyectos, planes y 
programas del Hospital, así como la ejecución, seguimiento y evaluación de 
resultados de los mismos, de conformidad con las normas legales vigentes, los 
procedimientos institucionales establecidos y las políticas establecidas o 
adoptadas por la Junta Directiva y la Gerencia de la Institución. 

2. Administrar el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud 
y de sus componentes (Sistema Único de Habilitación, la Auditoría para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud, el Sistema Único de 
Acreditación y el Sistema de Información para la Calidad). garantizando su 
integración, cumplimiento, de conformidad con la normatividad y el Plan de 
Desarrollo Institucional. 

3. Dirigir, controlar, evaluar, cumplir y hacer cumplir los procesos de planificación, 
implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión del 
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Hospital, de conformidad con las políticas institucionales, Normas Técnicas 
nacionales y/o internacionales y las disposiciones legales vigentes. 

4. Planear, dirigir, controlar y evaluar, en coordinación con las dependencias 
competentes, el Plan Operativo Anual de Inversión y Planes Específicos o 
sectoriales, con enfoque en Gestión del Riesgo, de conformidad con el Plan de 
Desarrollo Institucional Aprobado. 

5. Consolidar el Plan Anual de Adquisiciones del Hospital y sus modificaciones, de 
acuerdo con las necesidades de suministros institucional, de mantenimiento y de 
infraestructura, priorizando la prestación de servicios, con enfoque en Gestión 
del Riesgo y encaminado al cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de 
Desarrollo Institucional y presentarlo a los entes de control. 

6. Realizar la supervisión y vigilancia técnica, administrativa y financiera de los 
contratos o proyectos que sean asignados y que guarden relación con el Plan 
Operativo de Inversión y con los propósitos Institucionales. 

7. Participar, en coordinación con la Subgerencia Administrativa y Financiera, en la 
elaboración del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento, del programa 
anual de compras, del programa anual de caja y de las solicitudes de adiciones 
y traslados presupuéstales que la entidad requiera. 

8. Dirigir, controlar y evaluar el proceso de formulación, registro y priorización de 
proyectos en el Banco de Proyectos del Hospital y en el Banco de Proyectos de 
Inversión Nacional del Departamento Nacional de Planeación, de conformidad 
con el plan de desarrollo institucional aprobado, los procedimientos establecidos 
y las normas legales vigentes. 

9. Dirigir, controlar, evaluar, cumplir y hacer cumplir los procesos de 
implementación, mantenimiento y mejora del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión- MIPG, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

10. Planear, dirigir, controlar y evaluar, en coordinación con las dependencias 
competentes, el Plan Operativo Anual de los procesos institucionales, con 
enfoque en Gestión del Riesgo y encaminado al cumplimiento de las metas 
propuestas en el Plan de Desarrollo Institucional. 

11. Dirigir, evaluar y coordinar la elaboración, estandarización y actualización de los 
manuales de procesos y procedimientos y presentarlos a consideración de las 
instancias respectivas para su estudio aprobación y expedición. 

12. Analizar el comportamiento de los procesos e Identificar sus puntos críticos 
implementando herramientas de resolución de problemas que garanticen la 
mejora continua de la calidad y la disminución de costos de la no calidad. 

13. Dirigir, controlar y evaluar el proceso de recolección, registro, análisis e 
interpretación de los informes estadísticos que el Hospital debe presentar al 
Ministerio de Salud y Protección Social y entes de control internos y externos, de 
conformidad con el Modelo de Indicadores de Calidad de Atención en Salud y los 
protocolos legales y procedimientos institucionales vigentes. 

14. Garantizar el cumplimiento, por parte de su personal a cargo, de la normatividad que 
rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de Gestión, las políticas 
Institucionales y la participación en las actividades programadas para dar 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 
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15. Diseñar un Sistema de Indicadores que permita evaluar la gestión del Hospital y 
asistir a las dependencias en su implementación. 

16. Implementar la planeación integrada institucional, a través seguimiento y 
evaluación de los planes de desarrollo administrativo, de eficiencia 
administrativa, política de cero papel, gobierno en línea y antitrámites, 
asegurando el seguimiento y evaluación. 

17. Definir los lineamientos y criterios para la formulación, ejecución y evaluación de 
los planes, programas y proyectos de la institución; asesorar a las dependencias 
en lo pertinente y proponer las modificaciones para su efectiva implementación. 

18. Asegurar el cumplimiento de la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las 
instrucciones y participar en las actividades de SST y realizar la rendición de cuentas 
en los términos de ley. 

19. Asegurar la gestión del cambio evaluando el impacto sobre la seguridad y salud en 
el trabajo que puedan generar los cambios internos (introducción de nuevos 
procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros) 
o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en 
seguridad y salud en el trabajo, entre otros). 

20. Coordinar con los organismos nacionales e internacionales y entidades 
competentes la formulación y consolidación de los planes, programas y proyectos 
del Hospital. 

21. Participar, coordinar, promover y consolidar con las dependencias del Hospital la 
elaboración de sus planes de acción, efectuar el seguimiento, control y evaluación 
de sus resultados y proponer las modificaciones que se requieran para su efectiva 
ejecución y presentar los resultados a la Gerencia General. 

22. Elaborar y presentar informes de gestión al nivel directivo, entes de control, 
autoridades competentes y partes interesadas competentes, con la periodicidad 
y oportunidad establecida en la norma o de acuerdo a la necesidad. 

23. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas en el mismo y buscando alcanzar 
las competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio.   

21. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

22. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

23. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTO BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política Nacional 
2. Conocimiento de Herramientas de Planeación Estratégica y Gestión 
3. Fundamentos y Principios de la Administración Publica 
4. Conocimientos en Desarrollo y Gerencia de Proyectos  



   

ACUERDO No. 008 del 30 de abril de 2019    Hoja No. 34 de 310 

 

5. Metodologías para la identificación, formulación y seguimiento de proyectos 
emanadas del Departamento Nacional de Planeación. 

6. Normas y Reglamentaciones de Manejo de Presupuesto Nacional y Ley de 
Presupuesto 

7. Contratación Estatal 
8. Sistema Único de Habilitación 
9. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud 
10. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
11. MECI, MIPG 
12. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
13. Acreditación en Salud  
14. Ejes de Acreditación (Humanización, Seguridad del Paciente, Gestión del Riesgo 

y Gestión de la Tecnología)    
15. Conocimientos en ofimática 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Confiabilidad Técnica 
 Creatividad e innovación 
 Iniciativa 
 Construcción de Relaciones 
 Conocimiento del Entorno 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
Economía, Administración, 
Contaduría y afines, disciplina 
académica de núcleo básico de 
conocimiento en: Economía, 
Administración, Contaduría Pública. 
Título profesional en el área de 
ingeniería, arquitectura, urbanismo y 
afines, disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento en: 
Arquitectura, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Civil, Ingeniería ambiental, 
sanitaria y afines, ingeniería 
administrativa y afines. 

 Título de postgrado en la 
modalidad de maestría y 
cuarenta y cuatro (44) meses de 
experiencia profesional 
relacionada, o 

 Título de postgrado en la 
modalidad de especialización y 
cincuenta y seis (56) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 

. 
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 Título de postgrado en la modalidad de 
Maestría en áreas relacionadas con 
las funciones del empleo, o 

 Título de postgrado en la modalidad de 
Especialización en áreas relacionadas 
con las funciones del empleo. 

 Tarjeta profesional en los casos 
requeridos por la ley. 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: ASESOR 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: JEFE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA  

CODIGO: 115 

GRADO: 01 

No. DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Gerencia 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Gerente E.S.E.  

 

II. AREA FUNCIONAL 

Estratégico 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar, recomendar y establecer a las diferentes instancias del HOSPITAL, los 
procesos, procedimientos y acciones que soporten desde lo Jurídico, los asuntos que 
correspondan, en cumplimiento del objeto propio de la ESE y de las relaciones 
internas, externas e Interinstitucionales y la prevención del daño antijurídico conforme 
a la gestión institucional y a la normatividad vigente 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar a la Gerencia en la definición de las políticas, objetivos y estrategias 
relacionadas con la gestión jurídica de la entidad. 

2. Asesorar a la Gerencia y demás dependencias, en las normas, el trámite y desarrollo 
de los asuntos de carácter jurídico de la entidad. 

3. Asesorar a la Gerencia y a las dependencias de la entidad en la interpretación de las 
normas constitucionales y legales, para garantizar una adecuada toma de 
decisiones, manteniendo la unidad de criterio en la interpretación y aplicación de las 
disposiciones en el campo de acción de la entidad. 

4. Proyectar, evaluar, ajustar y revisar actos administrativos y documentos 
relacionados con trámites administrativos en lo referente a los aspectos jurídicos, a 
fin de garantizar su legalidad. 
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5. Proyectar, evaluar, ajustar y revisar  los contratos y órdenes de servicio, garantizando 
que se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las compras o 
adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones relacionadas con el 
cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
por parte del proveedor, las políticas institucionales y legales establecidas para tales 
fines, dando cumplimiento a la normatividad que rige la contratación Estatal y 
verificando  el cumplimiento de los fines Estatales y la continua y eficiente prestación 
de los servicios públicos. 

6. Verificar que los procesos den cumplimiento a la normatividad que rige a las 
Empresas Sociales del Estado y demás normas pertinentes del sector y proponer las 
acciones correspondientes. 

7. Representar judicial y extrajudicialmente a la entidad en los procesos y actuaciones 
que se instauren en su contra o que esta deba promover, mediante poder o 
delegación, y supervisar el trámite de los mismos. 

8. Llevar a cabo las actuaciones encaminadas a lograr el cobro efectivo de las sumas 
que le adeudan a la entidad, por todo concepto, desarrollando las labores de cobro 
persuasivo y adelantar los procesos por jurisdicción coactiva.  

9. Garantizar el cumplimiento, por parte de su personal a cargo, de la normatividad que 
rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de Gestión, las políticas 
Institucionales y la participación en las actividades programadas para dar cumplimiento 
del Plan de Desarrollo Institucional 

10. Diseñar y ejecutar programas de capacitación en aplicación de normas vigentes 
según las necesidades detectadas en las diferentes dependencias de la entidad. 

11. Apoyar el desarrollo de los sistemas de control interno, auditoria médica y, garantía 
de calidad y acreditación en la Empresa, participando con el soporte legal requerido. 

12. Garantizar la disponibilidad de las normas de común aplicación en la Empresa, 
compilándolas, divulgándolas, consolidando y actualizando permanentemente la 
base de datos respectiva (Normograma). 

13. Garantizar la disponibilidad de las condiciones contractuales contenidos en los 
contratos celebrados con las distintas entidades en salud Empresas Promotoras de 
Salud, Aseguradoras y empresas de Régimen Especial, compilándolas, 
divulgándolas, consolidando y actualizando permanentemente la base de datos 
respectiva. 

14. Realizar seguimiento a los planes de acción a través de indicadores propios del 
proceso, los establecidos por norma y los sistemas de gestión, proponiendo 
estrategias de mejoramiento a partir del análisis de las desviaciones encontradas.  

15. Elaborar y presentar informes de gestión al nivel directivo y entes de control, con la 
periodicidad y oportunidad establecida en la norma o de acuerdo a la necesidad. 

16. Verificar que el talento humano a cargo cuente con el conocimiento, habilidades, 
destrezas y comportamiento necesarios para alcanzar las metas institucionales 
realizando la evaluación del desempeño con la periodicidad y oportunidad 
establecida en la norma. 

17. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas en el mismo y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio.   
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18. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

19. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

20. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Constitución Política de Colombia y sus modificaciones. 
2. Derecho administrativo, derecho constitucional, derecho público, derecho médico. 
3. Normatividad sobre organización y estructura de la administración pública 
4. Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. 
5. Código laboral 
6. Acuerdos Institucionales. 
7. Plan de Desarrollo Institucional. 
8. Reglamento Interno de Contratación. 
9. Régimen del Empleado Oficial. 
10. Reglamento Interno de Trabajo 
11. Sistema de Seguridad Social Integral.  
12. Normas de contratación pública y Decretos reglamentarios.  
13. Código de ética y de Buen Gobierno.  
14. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
15. Plan de emergencia Hospitalaria.  
16. Gestión documental 

 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Confiabilidad Técnica 
 Creatividad e innovación 
 Iniciativa 
 Construcción de Relaciones 
 Conocimiento del Entorno 
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VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
Ciencias Sociales y Humanas, 
disciplina académica de núcleo básico 
de conocimiento en: Derecho. 

 Título de postgrado en la modalidad 
de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del 
cargo. 

 Tarjeta profesional en los casos 
requeridos por la ley. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada, de los cuales doce 
(12) meses deben corresponder a experiencia 
profesional en los niveles de dirección o 
asesor en el sector público. 
 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: ASESOR 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: 
JEFE DE OFICINA ASESORA (Control Interno 
Disciplinario) 

CODIGO: 115 

GRADO: 01 

No. DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Gerencia 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Gerente E.S.E.  

 

II. AREA FUNCIONAL 

Estratégico 

 

III.PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios específicos de apoyo a la labor gerencial de la Empresa, desarrollando 
la potestad sancionadora que tiene el estado en contra de sus servidores y ex servidores 
públicos. 

 

IV.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Liderar, planear, organizar y evaluar el sistema de control disciplinario al interior de 
la empresa en estrecha relación con el Gerente de quien depende. 

2. Conocer, tramitar y decidir en primera instancia dentro del término legal, los procesos  
Disciplinarios que se adelanten contra los servidores y ex servidores públicos de la 
Empresa. sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General 
de Nación. 

3. Cumplir y hacer que se cumplan dentro de su actuación, los deberes contenidos en 
la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, las leyes, 
decretos, ordenanzas, acuerdos municipales, los estatutos, los reglamentos y los 
manuales de funciones. 

4. Recibir, tramitar e investigar las quejas e informes que lleguen a la Oficina de Control 
Interno Disciplinario en contra de los funcionarios de la entidad. 

5. Remitir directamente a quien  corresponda  adelantar determinada actuación, cuando 
se considere justificadamente incompetente para conocer del asunto 

6. Adelantar los procesos disciplinarios con agilidad, en el menor tiempo posible, y con 
el menor gasto para quienes intervienen en ellos. 
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7. Establecer los procedimientos, trámites, términos y etapas procesales conforme a la 
ley disciplinaria vigente respetando en todas formas los principios constitucionales 
del debido proceso y de la doble instancia. 

8. Conocer de los hechos materia de investigación disciplinaria cuando pudieran 
constituir presuntas faltas perseguibles de oficio y recaudar los elementos probatorios 
que correspondan. 

9. Comunicar y notificar en debida forma las decisiones proferidas en la actuación 
disciplinaria, garantizándole a los sujetos procesales el ejercicio de sus derechos y 
la interposición de los   recursos de ley. 

10. Conceder y resolver los recursos que se surtan en el trámite de los procesos 
disciplinarios, conforme a la ley y a la constitución. 

11. Resolver las nulidades, incidentes, tutelas y peticiones que se surtan dentro de las 
actuaciones de los procesos disciplinarios a su cargo  

12. Garantizar la adopción y cumplimiento del Código Único Disciplinario y Acoso 
Laboral. 

13. Motivar en forma detallada y precisa toda decisión que se adopte dentro de los 
procesos disciplinarios. 

14. Informar a la gerencia y registrar ante la oficina de registro y control de la procuraduría 
General de la Nación, dentro de los términos establecidos, la apertura de las 
investigaciones disciplinarias, las sanciones impuestas y demás información que se 
solicite conforme a la ley y sin perjuicio de la reserva legal.  

15. Verificar la ejecución de las sanciones impuestas. 
16. Actualizar y compilar la normatividad y jurisprudencia que se profiera sobre la materia 

disciplinaria y otros asuntos de interés para la Oficina. 
17. Capacitar y asesorar a los funcionarios de la institución. 
18. Asumir las funciones propias de la oficina de asesoría jurídica, exceptuando la 

representación judicial, en el momento en el que no cursen investigaciones 
disciplinarias en la empresa, o por necesidad del servicio. 

19. Participar en la conformación, la capacitación y las actividades de las brigadas de 
emergencia para dar cumplimiento al Plan de Emergencia Hospitalario.  

20. Garantizar el cumplimiento, por parte de su personal a cargo, de la normatividad que 
rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de Gestión, las políticas 
Institucionales y la participación en las actividades programadas para dar cumplimiento 
del Plan de Desarrollo Institucional 

21. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
22. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 

conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

23. Identificar, documentar, notificar y disponer de los no conformes encontrados en el 
proceso de acuerdo al Plan de Seguimiento y Medición del sistema de Gestión de la 
calidad. 

24. Responder, Custodiar y Velar por los inventarios de los elementos devolutivos 
asignados y velar por la actualización permanente. 

25. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia y sus modificaciones. 
2. Derecho Administrativo, derecho Constitucional, derecho público, derecho 

médico. 
3. Normas que regulan la administración pública 
4. Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. 
5. Código Único Disciplinario, Código laboral. 
6. Técnicas de Investigación  
7. Procesos y procedimientos institucionales 
8. Manual de Funciones y de Competencias Laborales 
9. Normas del Sistema de  Garantía de la Calidad 
10. Ejes de Acreditación (Humanización, Seguridad del Paciente, Gestión del Riesgo 

y Gestión de la Tecnología) 
11. Derechos y Deberes del Paciente. 
12. Plan de Desarrollo Institucional. 
13. Régimen del Empleado Oficial. 
14. Código de ética y de Buen Gobierno.  
15. Conocimientos en ofimática 

 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Confiabilidad Técnica 
 Creatividad e innovación 
 Iniciativa 
 Construcción de Relaciones 
 Conocimiento del Entorno 
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VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
Ciencias Sociales y Humanas, 
disciplina académica de núcleo básico 
de conocimiento en: Derecho. 

 Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en derecho 
disciplinario o penal. 

 Tarjeta profesional en los casos 
requeridos por ley. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 
 
 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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2.3.  CARGOS DEL NIVEL PROFESIONAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

MÉDICO ESPECIALISTA  
(Docencia Servicios e Investigación) 

CODIGO: 213 

GRADO: 08 

No. DE 
CARGOS: 

Uno    (1)   de veintidós (22) horas semanales 

DEPENDENCIA: Subgerencia Científica 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Subgerencia Científica 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Misional 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Planear, organizar, dirigir y controlar las acciones derivadas de los procesos de 
investigación, la relación docencia - servicio y extensión, garantizando el cumplimiento 
de los objetivos y la misión del Hospital Universitario. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar con la Gerencia y la Subgerencia Científica en la planeación de objetivos 
y estrategias relacionadas con investigación, la relación docencia – servicio y 
extensión, al igual que en la definición de las necesidades de recursos humanos, 
físicos, técnicos y tecnológicos. 

2. Adelantar las gestiones necesarias y velar por el cumplimiento de las metas, 
indicadores, planes y programas establecidos en los tres ejes (investigación, 
docencia – servicio y extensión). 

3. Contribuir a la formulación de las políticas institucionales y velar por su correcta 
aplicación. 

4. Aplicar y velar por el cumplimiento de la normatividad vigente en el ejercicio de la 
investigación, la docencia y la extensión. 

5. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas 
de Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las 
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actividades programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Institucional. 

6. Participar, coordinar y supervisar el funcionamiento de los comités que integren 
esta unidad y que requieran el apoyo de su especialidad. 

7. Mantener el control administrativo de las investigaciones aprobadas por el hospital, 
y actuar como dinamizador de las relaciones entre los investigadores, los comités  
y las diferentes instancias del hospital 

8. Proponer, y ejecutar en caso de ser adoptados por el hospital, actividades 
tendientes a reforzar los convenios docencia servicios. 

9. Aplicar el Manual de Bioseguridad establecido en la institución en el desarrollo de 
las actividades relacionadas. 

10. Realizar y desarrollar los procesos de seguimiento, evaluación y control a los 
diferentes procesos de la Unidad, según las políticas y los instrumentos definidos 
por la institución; proponer acciones de mejoramiento y orientar la ejecución de los 
mismos. 

11. Formular lineamientos sobre las condiciones, el proceso, la publicación y 
divulgación de las investigaciones que se desarrollen en el Hospital. 

12. Crear y apoyar el fortalecimiento de al menos un grupo de investigación avalado por 
el Hospital. 
12.1. Gestionar la investigación desarrollada por los empleados del Hospital: 

asesoría para el diseño, la financiación, ejecución de proyectos y 
divulgación de resultados. 

12.2. Gestionar las investigaciones desarrolladas en el marco del convenio 
docencia servicio, contratación con empresa privada o en alianza con otras 
entidades estatales. 

13. Participar en la formulación de propuestas educativas que fortalezca el portafolio 
de servicios del hospital. 

14. Gestionar todos los aspectos atinentes a las actividades de educación que sean 
implementados por la institución. 

15. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración 
de los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional. 

16. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST. 

17. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio. 

18. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, 
manejo y conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio 
de sus funciones (Archivos de Gestión). 

19. Participar en el plan anual de capacitación institucional a través de la identificación 
de las necesidades propias relacionadas con la actividad que desempeña, la 
asistencia a cursos, talleres, reuniones y comités programados por el servicio o la 
institución y la divulgación de los conocimientos adquiridos. 

20. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos inventarios y elementos 



   

ACUERDO No. 008 del 30 de abril de 2019    Hoja No. 46 de 310 

 

devolutivos bajo su responsabilidad. 
21. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el 

nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad del sistema de seguridad social en salud. 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud 
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Acuerdos contractuales de la Institución con los diferentes clientes. 
9. Reglamento Interno de Trabajo 
10. Plataforma estratégica de la Organización.  
11. Procesos y procedimientos asistenciales. 
12. Protocolos de atención médicos, psiquiátricos y procedimientos médicos 

psiquiátricos especiales institucionales. 
13. Perfil epidemiológico en salud mental nacionales y regionales 
14. Sistemas de clasificación de enfermedades 
15. Código de ética médica 
16. Normas internacionales de bioseguridad 
17. Normatividad aplicable a Manejo de la propiedad del cliente.  
18. Normatividad docencia servicios. 
19. Atención a la persona con enfermedad mental. 
20. Atención Integral en salud a víctimas de violencia sexual. 
21. Sistemas de información manejo de indicadores de gestión. 
22. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
23. Plan de emergencia Hospitalaria.  

24. Gestión documental. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Aporte Técnico-Profesional 
 Comunicación Efectiva 
 Gestión de Procedimientos 
 Instrumentación de Decisiones 
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VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
Ciencias de la Salud, disciplina 
académica de núcleo básico de 
conocimiento en: Medicina. 

 Certificación del Servicio Social 
Obligatorio. 

 Título de postgrado en la modalidad 
de especialización en Psiquiatría. 

 Inscripción en el Registro Único 
Nacional del Talento Humano en 
Salud. 

 Tarjeta de identificación única del 
talento humano en salud. 

 Impresión del CVLAC donde conste 
la pertenencia a grupos de 
investigación. 

Experiencia docente en educación superior 
de cuarenta (40) meses. 
 
Estar activo en COLCIENCIAS. 
 
Mínimo de Treinta y Siete (37) meses de 
experiencia en  Investigación en el campo de 
la salud como Investigador Principal y/o Co 
investigador 
 
 

 

VIII.ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

MÉDICO ESPECIALISTA 

CODIGO: 213 

GRADO: 08 

No. DE 
CARGOS: 

Quince (15)  de cuarenta y cuatro (44) horas semanales 
Cinco     (5)  de treinta y tres (33) horas semanales 
Once    (11)   de veintidós (22) horas semanales 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Misional 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Brindar atención de medicina especializada de calidad y humanizada, ejecutando 
actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación al usuario 
familia y comunidad con el fin de preservar o mejorar su estado de salud. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar con el líder del programa asistencial en la planeación de los servicios 
identificando las necesidades de recursos humanos, físicos, técnicos y tecnológicos. 

2. Definir  junto con los Líderes de Programas Asistenciales la programación de acciones 
a partir de las necesidades del servicio, y la oferta contratada  

3. Brindar a los usuarios la atención de medicina especializada humanizada y oportuna 
definiendo un diagnóstico y una conducta de acuerdo a los protocolos institucionales. 

4. Coordinar con el equipo multidisciplinario, las actividades y el sistema de control de 
las mismas impartiendo las instrucciones que apoyan el desarrollo de sus actividades 
y verificando su cumplimiento. 

5. Realizar las actividades pertinentes de los procedimientos especiales que según los 
protocolos son de su competencia. 
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6. Cumplir con las normas de bioseguridad y control epidemiológico, identificando y 
reportando las enfermedades de notificación obligatoria, diligenciando las fichas 
epidemiológicas creadas por el Ministerio de Salud y tomando las medidas de control 
correspondientes. 

7. Aplicar el Manual de Bioseguridad establecido en la institución en el desarrollo de las 
actividades relacionadas. 

8. Registrar las actividades clínicas y administrativas realizadas de manera adecuada, 
completa y oportuna en los formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por los sistemas de gestión de la institución y la normatividad vigente. 

9. Establecer comunicación oportuna y efectiva con el paciente y su red de apoyo, 
integrándolos en las diferentes etapas de la atención en salud. 

10. Brindar orientación, información y educación a los usuarios de la institución buscando 
proveerlos de herramientas que permitan el manejo adecuado de la enfermedad 
mental. 

11. Garantizar la disponibilidad y custodia de la propiedad del cliente historia clínica, 
muestras de laboratorio y pertenencias, cumpliendo estrictamente los procedimientos 
establecidos, los sistemas de gestión institucional y la normatividad vigente. 

12. Elaborar y/o actualizar con la periodicidad establecida por norma los protocolos de 
manejo y guías de atención integral, que permitan normalizar los procedimientos y 
servir de soporte a la actividad médica dando cumplimiento a lo definido en ellos. 

13. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional 

14. Proponer acciones de mejoramiento de las áreas de trabajo, atención a los usuarios 
y desarrollo científico y tecnológico de los procesos en la Empresa. 

15. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

16. Cumplir con la política, objetivos, metas del SOGCS, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades planeadas por la institución para su cumplimiento 

17. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST. 

18. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio. 

19. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

20. Participar en los comités institucionales en los cuales se requiera el apoyo de su 
especialidad. 

21. Participar en el plan anual de capacitación institucional a través de la identificación de 
las necesidades propias relacionadas con la actividad que desempeña, la asistencia 
a cursos, talleres, reuniones y comités programados por el servicio o la institución y 
la divulgación de los conocimientos adquiridos.  
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22. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad. 

23. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad del sistema de seguridad social en salud. 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud 
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Acuerdos contractuales de la Institución con los diferentes clientes. 
9. Reglamento Interno de Trabajo 
10. Plataforma estratégica de la Organización.  
11. Procesos y procedimientos asistenciales. 
12. Protocolos de atención médicos, psiquiátricos y procedimientos médicos 

psiquiátricos especiales institucionales. 
13. Perfil epidemiológico en salud mental nacionales y regionales 
14. Sistemas de clasificación de enfermedades 
15. Código de ética médica 
16. Normas internacionales de bioseguridad 
17. Normatividad aplicable a Manejo de la propiedad del cliente.  
18. Normatividad docencia servicios. 
19. Atención a la persona con enfermedad mental. 
20. Atención Integral en salud a víctimas de violencia sexual. 
21. Sistemas de información manejo de indicadores de gestión. 
22. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
23. Plan de emergencia Hospitalaria.  
24. Gestión documental. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Aporte Técnico-Profesional 
 Comunicación Efectiva 
 Gestión de Procedimientos 
 Instrumentación de Decisiones 
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VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
Ciencias de la Salud, disciplina 
académica de núcleo básico de 
conocimiento en: Medicina. 

 Certificación del Servicio Social 
Obligatorio. 

 Título de postgrado en la modalidad 
de especialización en Psiquiatría. 

 Inscripción en el Registro Único 
Nacional del Talento Humano en 
Salud. 

 Tarjeta de identificación única del 
talento humano en salud. 

FORMACIÓN:  

 Certificado de capacitación en 
atención integral en salud a víctimas 
de violencia sexual. 

 
 
 

 

VIII.ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

LIDER DE PROGRAMA  
(Área  de Atención al Usuario: 
Ambulatoria, Hospitalización, Intervención 
Social y Comunitaria) 

CODIGO: 206 

GRADO: 07 

No. DE 
CARGOS: 

Tres (3) 

DEPENDENCIA: Subgerencia Científica 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Subgerente Científico 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Misional 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios gerenciales a la Empresa, administrando los procesos de producción y 
prestación de Servicios de Salud a su cargo, mediante la gestión de los recursos humanos, 
financieros y técnicos disponibles, garantizando la prestación de una atención con calidad, 
conforme al direccionamiento estratégico institucional. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar los servicios asistenciales mediante la gestión de los recursos humanos, 
financieros y técnicos disponibles, garantizando la prestación de una atención con 
calidad, conforme al direccionamiento estratégico institucional. 

2. Contribuir al logro de la rentabilidad social y financiera de la institución mediante la 
producción de los servicios con calidad, que permitan el crecimiento y desarrollo 
institucional. 
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3. Administrar el talento humano de la dependencia a su cargo, ejerciendo la autoridad, 
solucionando las crisis y conflictos, motivando, enseñado y transmitiendo información 
y valores con espíritu empresarial, para lograr los objetivos institucionales. 

4. Determinar las necesidades de talento humano, infraestructura, equipos e insumos 
requeridos para la atención en salud con calidad y la satisfacción de las expectativas 
del cliente. 

5. Planear la prestación del servicio utilizando racionalmente los recursos existentes, 
para cumplir con los objetivos de los procesos. 

6. Elaborar el Plan de Acción Anual del área asistencial, con enfoque en Gestión del 
Riesgo y encaminado al cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de 
Desarrollo Institucional. 

7. Participar en la elaboración de la Plataforma Estratégica y el desarrollo de planes, 
programas y sistemas de gestión, de acuerdo a la normatividad vigente. 

8. Garantizar el cumplimiento, por parte de su personal a cargo, de la normatividad que 
rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de Gestión, las políticas 
Institucionales y la participación en las actividades programadas para dar cumplimiento 
del Plan de Desarrollo Institucional. 

9. Asegurar el cumplimiento de la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las 
instrucciones y participar en las actividades de SST y realizar la rendición de cuentas 
en los términos de ley. 

10. Coordinar con los demás programas misionales y de apoyo, las áreas funcionales 
estratégicas, de evaluación y control, las acciones necesarias para el logro de los 
objetivos institucionales. 

11. Apoyar los estudios, investigaciones y avances científico – tecnológicos, que 
permitan mejorar la prestación del servicio de acuerdo a los principios éticos que los 
rigen. 

12. Liderar la normalización, estandarización y actualización de las guías, procesos y 
procedimientos asistenciales teniendo en cuenta la legislación vigente. 

13. Liderar el talento humano que conforma el equipo de trabajo, hacia el desarrollo de 
las competencias necesarias para el cumplimiento del propósito principal de su 
empleo y el logro de los objetivos institucionales de acuerdo con el direccionamiento 
estratégico. 

14. Realizar seguimiento a los planes de acción a través de indicadores propios del 
proceso, los establecidos por norma y los sistemas de gestión, proponiendo 
estrategias de mejoramiento a partir del análisis de las desviaciones encontradas.  

15. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad. 

16. Supervisar que la ejecución de las actividades realizadas por el recurso humano en 
formación y propias de los convenios docencia servicio, se desarrolle dentro de los 
parámetros de seguridad y humanización de la atención. 

17. Verificar que el talento humano a cargo cuente con el conocimiento, habilidades, 
destrezas y comportamiento necesarios para alcanzar las metas institucionales 
realizando la evaluación del desempeño con la periodicidad y oportunidad 
establecida en la norma. 
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18. Evaluar la calidad del producto brindado a partir de la verificación del cumplimiento       
de las expectativas del cliente y usuario, los requisitos legales y el cumplimiento de 
los protocolos de seguridad del paciente. 

19. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas en el mismo y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio.   

20. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

21. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

22. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Normatividad aplicable a la administración del recurso humano sector público.  
9. Código Único Disciplinario, Ley de Acoso Laboral.  
10. Código de Ética y del Buen Gobierno.  
11. Reglamento Interno de Trabajo 
12. Plataforma estratégica de la Organización.  
13. Procesos y procedimientos institucionales.  
14. Normatividad aplicable a Manejo de la propiedad del cliente.  
15. Normatividad docencia servicios. 
16. Atención a la persona con enfermedad mental. 
17. Sistemas de información manejo de indicadores de gestión. 
18. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
19. Plan de emergencia Hospitalaria.  
20. Gestión documental. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
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 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Aporte Técnico-Profesional 
 Comunicación Efectiva 
 Gestión de Procedimientos 
 Instrumentación de Decisiones 

CON PERSONAL A CARGO 

 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de Decisiones 

 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
Ciencias de la Salud, disciplina 
académica de núcleo básico de 
conocimiento en: Medicina o 
Enfermería. 

 Postgrado en la modalidad de 
Especialización en Salud Mental, 
Salud Pública o Administración en 
Servicios de Salud. 

 Inscripción en el Registro Único 
Nacional del Talento Humano en 
Salud. 

 Tarjeta de identificación única del 
talento humano en salud. 

FORMACIÓN:  

 Certificado de capacitación en 
soporte vital básico (vigente). 

 Diplomado en seguridad del 
paciente. 

 Certificado de capacitación en 
atención integral en salud a víctimas 
de violencia sexual. 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

LIDER DE PROGRAMA  
(Talento Humano) 

CODIGO: 206 

GRADO: 07 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1) 

DEPENDENCIA: Gestión del Talento Humano 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Subgerente Administrativo y Financiero 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios gerenciales a la Empresa, Administrando el procesos de gestión del 
talento humano como recurso, garantizando el desarrollo de políticas, normas, 
programas y procedimientos, que aplicados de manera técnica y legal, permitan 
determinar los medios más adecuados para tratar las personas en situaciones de trabajo 
de tal manera que estos satisfagan sus necesidades, desarrollen sus potencialidades y 
permitan el logro de la Misión social y económica de la ESE. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Gestionar el desarrollo del Talento Humano del Hospital, garantizando la aplicación 
de las normas laborales aplicables a sector público y de administración de personal 
en materia de Gestión de Recursos Humanos, Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Relaciones Laborales y Sindicales y Administración de Personal. 
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2. Contribuir al logro de la rentabilidad social y financiera de la institución mediante la 
producción de los servicios con calidad, que permitan el crecimiento y desarrollo 
institucional.  

3. Administrar el talento humano de la dependencia a su cargo, ejerciendo la autoridad, 
solucionando las crisis y conflictos, motivando, enseñado y transmitiendo información 
y valores con espíritu empresarial, para lograr los objetivos institucionales. 

4. Planear el Recurso Humano, adoptando las políticas, estrategias, objetivos 
corporativos de gestión del recurso humano, previstos en el Plan de Desarrollo 
Institucional de la Empresa. Debe conocer, actualizar y hacer cumplir lo previsto en 
las normas técnicas y legales de administración pública de recursos humanos para 
una Empresa Social del Estado.  

5. Elaborar el Plan Operativo Anual de la dependencia, con enfoque en Gestión del 
Riesgo y encaminado al cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de 
Desarrollo Institucional.  

6. Participar en la elaboración de la Plataforma Estratégica y el desarrollo de planes, 
programas y sistemas de gestión, de acuerdo a la normatividad vigente.  

7. “Elaborar los planes estratégicos de recursos humanos.  
8. Elaborar el plan anual de vacantes y remitirlo al Departamento Administrativo de la 

Función Pública, información que será utilizada para la planeación del recurso 
humano y la formulación de políticas.  

9. Elaborar los proyectos de plantas de personal, así como el manual específico de 
funciones y de competencias laborales, de conformidad con las normas vigentes, 
para lo cual podrán contar con la asesoría del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, universidades públicas o privadas o de firmas especializadas o 
profesionales en administración pública.  

10. Determinar los perfiles de los empleos que deberán ser provistos mediante proceso 
de selección por méritos. 

11. Diseñar y administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo con lo 
previsto en la ley y en el Plan Nacional de Formación y capacitación. 

12. Organizar y administrar un registro sistematizado de los recursos humanos de su 
entidad, que permita la formulación de programas internos y la toma de decisiones. 
Esta información será administrada de acuerdo con las orientaciones y 
requerimientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

13. Implantar el sistema de evaluación del desempeño al interior de cada entidad, de 
acuerdo con las normas vigentes y los procedimientos establecidos por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil”, (Ley 909 de 2004, Articulo 15) 

14. Liderar la normalización, estandarización y actualización de los procedimientos de 
los procesos técnicos y administrativos de la dependencia (manuales de 
procedimientos).  

15. Dirigir, controlar y evaluar el proceso de liquidación y pago de la remuneración y 
pasivos laborales de los servidores públicos de la institución de conformidad con las 
normas legales vigentes y el cumplimiento de obligaciones del servidor público. 

16. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad. 
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17. Garantizar el cumplimiento, por parte de su personal a cargo, de la normatividad que 
rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de Gestión, las políticas 
Institucionales y la participación en las actividades programadas para dar cumplimiento 
del Plan de Desarrollo Institucional. 

18. Administrar los acuerdos colectivos firmados entre la ESE como empleador y los 
Servidores Públicos.  

19. Diseñar programas de desarrollo del Talento Humano que permitan instruir, adiestrar, 
perfeccionar y motivar al empleado de tal manera que logre el desenvolvimiento de 
sus potencialidades y el cumplimiento de los objetivos de la organización.  

20. Liderar los programas de Bienestar Social que beneficien al funcionario y su grupo 
familiar.  

21. Diseñar y administrar la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del 
talento humano a partir de las necesidades detectadas en el mismo y buscando 
alcanzar las competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad 
en la prestación del servicio 

22. Garantizar el cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 
obligaciones de la ARL con La empresa.  

23. Asegurar el cumplimiento de la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las 
instrucciones y participar en las actividades de SST y realizar la rendición de cuentas 
en los términos de ley. 

24. Garantizar la adopción y cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo.  
25. Asesorar y capacitar a los demás funcionarios de la empresa en los procesos de 

administración de personal requeridos.  
26. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 

conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

27. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

28. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo.  
 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Directivas presidenciales en materia de modernización de la administración 
pública 

2. Normas sobre organización y estructura de la administración pública 
3. Políticas Públicas en administración de personal 
4. Régimen del empleado oficial 
5. Plan Nacional de Capacitación 
6. Régimen de seguridad social aplicable al sector público 
7. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
8. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
9. Humanización en la atención en salud 
10. Seguridad del Paciente 
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11. Gestión del Riesgo 
12. Gestión de la Tecnología 
13. Normatividad para administrar la información Institucional al SICE. 
14. Plataforma estratégica de la Organización.  
15. Software institucional, aplicaciones empresariales de office.  
16. Sistemas de información manejo de indicadores de gestión. 
17. Plan de emergencia Hospitalaria.  
18. Gestión documental. 

 
 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 
 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Aporte Técnico-Profesional 
 Comunicación Efectiva 
 Gestión de Procedimientos 
 Instrumentación de Decisiones 

CON PERSONAL A CARGO 

 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de Decisiones 

 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
Economía, Administración, 
Contaduría y Afines disciplina 
académica de núcleo básico de 
conocimiento en: Administración, 
Contaduría Pública, Economía. 
Título Profesional en el área de 
Ciencias Sociales y Humanas 
disciplina académica de núcleo 
básico de conocimiento en Derecho y 
afines. 

 Título de postgrado en la modalidad 
de especialización en áreas 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada  
 
 
(INGENIERO INDUSTRIAL) 
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relacionadas con las funciones del 
empleo. 

 Tarjeta profesional en los casos 
requeridos por la ley. 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

LIDER DE PROGRAMA  
(Financiero) 

CODIGO: 206 

GRADO: 07 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1) 

DEPENDENCIA: Gestión Financiera 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Subgerente Administrativo y Financiero 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios gerenciales a la Empresa, Administrando sus recursos financieros, 
garantizando el cumplimiento de políticas, normas, programas y procedimientos, 
aplicando los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información para las Empresas Sociales del Estado en Colombia, que 
permita el logro de la Misión social y económica de la ESE. 

 

IV.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, dirigir, asesorar y controlar todas las políticas, estratégicas y actividades 
propias de la dirección financiera o en materia de contabilidad, tesorería, 
presupuesto, costos, cartera, facturación y demás aspectos relativos a la toma de 
decisiones y apoyo al equipo gerencial, acatando las normas legales vigentes, para 
lograr los procesos productivos, efectivos y rentables, económica y socialmente. 

2. Administrar el desempeño de las funciones de las unidades de Contabilidad, 
Presupuesto, Costos, Facturación, Caja, Tesorería, Cartera y Auditoría de cuentas, 
garantizando el logro de los objetivos institucionales. 

3. Contribuir al logro de la rentabilidad social y financiera de la institución mediante la  
producción de los servicios con calidad, que permitan el crecimiento y desarrollo 
institucional. 

4. Administrar el talento humano de la dependencia a su cargo, ejerciendo la autoridad, 
solucionando las crisis y conflictos, motivando, enseñado y transmitiendo información 
y valores con espíritu empresarial, para lograr los objetivos institucionales.  
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5. Determinar las necesidades de talento humano, infraestructura, equipos e insumos 
requeridos en el área, para la gestión financiera con calidad y la satisfacción de las 
expectativas del cliente. 

6. Dirigir la gestión financiera, lo que implica, asumir la responsabilidad sobre la 
generación de los servicios provenientes de los  procesos de Gestión del Recaudo, 
de la facturación, de las cuentas por cobrar y cartera,  de la tesorería, de las cuentas 
por pagar, de la contabilidad general y de costos, de la ejecución presupuestal y del 
flujo de fondos 

7. Coordinar con el contador, la unidad de costos y los líderes de programa de prestación 
de servicios, el valor a cobrar de los servicios de salud ofertados, el sistema de control 
para su actualización y el sistema de recaudo. 

8. Realizar proyecciones financieras, proponer y desarrollar mecanismos que permitan 
tomar decisiones de inversiones, disminuciones de costos, optimización de los 
recursos e incremento de ingresos. Actualizar y ajustar los análisis financieros y 
evaluaciones de impacto en las finanzas del hospital por efecto de aplicación de 
nuevas normar o hechos que puedan alterar su estructura, en forma oportuna y 
efectiva. 

9. Realizar una efectiva planeación a la ejecución presupuestal, analizando los informes 
de proyecciones de ingreso, gasto y la ejecución presupuestal que conduzca a una 
acertada toma de decisiones sobre la gestión financiera del Hospital en forma 
oportuna. 

10. Apoyar la elaboración del Plan Financiero Anual de la Institución (Presupuesto de 
Ventas, Costos, inversiones y rentabilidades), de acuerdo a los lineamientos legales. 

11. Dirigir, desarrollar y gestionar el proyecto de presupuesto para la siguiente vigencia 
fiscal, en coordinación con las demás dependencias, así como las modificaciones que 
se realicen a este, de acuerdo a las normas y parámetros establecidos. Realizar las 
gestiones legales para la aprobación del presupuesto del Hospital y velar por su 
correcta presentación, ejecución y liquidación en los plazos y términos estipulados en 
las normas. 

12. Proyectar el comportamiento financiero, realizando los análisis y propuestas 
correspondientes para garantizar la identificación de anomalías, detectar sus causas, 
prevenir las consecuencias y proponer correctivos. 

13. Realizar estudios financieros para asesorar a la gerencia y al equipo directivo 
respecto a la toma de decisiones que impacten positivamente los resultados 
financieros de la institución. 

14. Controlar la gestión financiera de la empresa, asumiendo la responsabilidad sobre la 
producción de estados financieros, ejecución presupuestal, gestión de costos, flujo 
de fondos, razones financieras, comportamiento del mercado financiero y realizando 
el correspondiente análisis, proyecciones, recomendaciones y contingencias a la 
subgerencia administrativa y financiera y a la gerencia, para la respectiva toma de 
decisiones. 

15. Responder por el registro y control adecuado y oportuno de la información presupuestal,  
financiera y de costos de la entidad y presentar oportunamente los informes 
correspondientes a las entidades y organismos de control que lo requieran en  
cumplimiento de la normatividad vigente. 
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16. Liderar la normalización, estandarización, actualización y difusión de los 
procedimientos de los procesos técnicos y administrativos del área (manuales de 
procedimientos).  

17. Controlar la gestión financiera del área, implementando un sistema de información 
gerencial que le permita realizar, en conjunto con su equipo operativo de trabajo el 
control de la gestión, definiendo indicadores de recursos, dinámica y resultados de 
los procesos, definiendo los estándares correspondientes y las metas a alcanzar 
previstas en el plan operativo anual, analizando su comportamiento, sus causas y 
efectos y tomando las decisiones necesarias y pertinentes para mantener, mejorar o 
corregir los procesos.  

18. Garantizar el cumplimiento, por parte de su personal a cargo, de la normatividad que 
rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de Gestión, las políticas 
Institucionales y la participación en las actividades programadas para dar cumplimiento 
del Plan de Desarrollo Institucional 

19. Mantener informado a los servidores de la dependencia a cerca de la normatividad 
emitida en aspectos presupuestales, tributarios, contables, de recaudo y de 
pagaduría que tengan injerencia en el desarrollo de las funciones del área. 

20. Controlar el manejo de las cuentas bancarias, supervisando las transacciones dando 
cumplimiento a las normas existentes sobre la materia.  

21. Realizar y tramitar el pago de las cuentas del Hospital, conforme a las obligaciones 
adquiridas, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal  existente y el cumplimiento 
de las normas vigentes 

22. Controlar y verificar que los recursos con destinación específica sean ejecutados de 
acuerdo a lo establecido para tal fin.  

23. Coordinar el manejo, guarda y preservación de libros, comprobantes y demás 
documentos necesarios para el control de las actividades que se desarrollan en la 
dependencia 

24. Controlar el sistema de recaudo en cajas y tesorería, realizar los arqueos de caja 
diarios, para establecer la exactitud de las sumas recaudadas y responder por los 
documentos valores de la empresa de acuerdo a las normas y procedimientos 
establecidos. 

25. Liderar y verificar que el talento humano que conforma el equipo de trabajo, desarrolle 
las competencias necesarias para el cumplimiento del propósito principal de su 
empleo y el logro de los objetivos institucionales de acuerdo con el direccionamiento 
estratégico, realizando la evaluación del desempeño con la periodicidad y 
oportunidad establecida en la norma. 

26. Asegurar el cumplimiento de la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las 
instrucciones y participar en las actividades de SST y realizar la rendición de cuentas 
en los términos de ley. 

27. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano, a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio.  

28. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 
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29. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

30. Guardar la reserva con prudencia y responsabilidad sobre la información que obtenga 
en cumplimiento de sus actividades y que las normas y la conveniencia hagan 
necesarias, salvaguardando los intereses del Hospital. 

31. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad del sistema de seguridad social en salud vigente. 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud 
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Acuerdos contractuales de la Institución con los diferentes clientes. 
9. Normatividad aplicable a las deducciones de ley, tanto nacionales como 

departamentales del Valle del Cauca. 
10. Actualización tributaria respecto a lo aplicable a las E.S:E. 
11. Normas sobre Contabilidad Pública y Plan General de Contabilidad Pública. 
12. Normas Internacionales de Información Financiera. (NIIF) 
13. Normatividad vigente respecto a la rendición de la  información a las diferentes  

entidades (Contraloría, Supersalud, Secretaria de Salud, Contaduría General de 
nación, Asociación de Clínicas y Hospitales de Colombia, DIAN). 

14. Ley General de presupuesto aplicable a las E.S.E. 
15. Normatividad aplicada a la adquisición de Bienes y Servicios para las E.S.E. 
16. Normatividad para la administrar la información Institucional al SICE. 
17. Manual de tarifas SOAT. 
18. Plataforma estratégica de la Organización 
19. Código Único Disciplinario,  Ley de Acoso Laboral.  
20. Código de Ética y del Buen Gobierno.  
21. Reglamento Interno de Trabajo. 
22. Procesos y procedimientos institucionales.  
23. Sistemas de información manejo de indicadores de gestión. 
24. Software contable institucional, aplicaciones empresariales de office. 
25. Plan de emergencia Hospitalaria.  
26. Gestión documental. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 
 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Aporte Técnico-Profesional 
 Comunicación Efectiva 
 Gestión de Procedimientos 
 Instrumentación de Decisiones 

CON PERSONAL A CARGO 

 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de Decisiones 

 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título Profesional en el área de 
Economía, Administración, 
Contaduría y Afines disciplina 
académica de núcleo básico de 
conocimiento en: Contaduría Pública. 

 Título de postgrado en la modalidad 
de especialización en áreas 
relacionadas con las ciencias 
económicas y contables. 

 Tarjeta profesional en los casos 
requeridos por la ley. 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 
 
 
 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

LIDER DE PROGRAMA  
(Servicios Administrativos) 

CODIGO: 206 

GRADO: 07 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1) 

DEPENDENCIA: Subgerencia Administrativa y Financiera 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Subgerente Administrativo y Financiero 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios gerenciales a la Empresa, Administrando el Procesos de Gestión de 
Servicios Administrativos, desarrollando políticas, normas, programas y procedimientos 
que, aplicados de manera técnica y legal, permitan garantizar con oportunidad y calidad 
la infraestructura disponible y los suministros que cubran las necesidades de los procesos 
institucionales, en cumplimiento de la Misión social y financiera de la ESE. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUCIONES ESENCIALES 

1. Administrar los procesos de suministros e infraestructura mediante la gestión de los 
recursos humanos, financieros y técnicos disponibles, que permitan la prestación de 
la atención en salud con calidad, conforme al direccionamiento estratégico 
institucional, cumpliendo las normas técnicas y legales de administración de 
recursos físicos para una Empresa Social del Estado, contribuyendo al logro de la 
rentabilidad social y financiera de la institución 

2. Administrar el talento humano de la dependencia a su cargo, ejerciendo la autoridad, 
solucionando las crisis y conflictos, motivando, enseñado y transmitiendo 
información y valores con espíritu empresarial, para lograr los objetivos 
institucionales. 

3. Planear la prestación del servicio, determinando las necesidades de talento 
humano, infraestructura, equipos e insumos requeridos, utilizando racionalmente los 
recursos existentes, para cumplir con los objetivos de los procesos, garantizando la 
gestión de infraestructura y de suministros con calidad y la satisfacción de las 
expectativas del cliente. 
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4. Planear, dirigir, organizar y controlar la contratación de bienes, servicios, de 
intervención y mantenimiento de la infraestructura y los equipos requeridos por las 
diferentes áreas, garantizando el suministro oportuno de los bienes y servicios, la 
infraestructura disponible, gestionando las novedades necesarias y elaborar los 
documentos requeridos de acuerdo a Estatuto Interno de Contratación y el Manual 
de Contratación Institucional y Normatividad vigente aplicable, garantizando que 
cumplan con la normatividad del sistema de seguridad social en salud-SSSS y el 
sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST. 

5. Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de su competencia, determinando las 
necesidades de suministros institucional y de mantenimiento, priorizando la 
prestación de servicios, con enfoque en Gestión del Riesgo y encaminado al 
cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Institucional. 

6. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversión POAI, la 
Plataforma Estratégica y el desarrollo de planes, programas y sistemas de gestión, 
de acuerdo a la normatividad vigente. 

7. Planear, dirigir, organizar, controlar y evaluar la adquisición de suministros (insumos, 
equipos, y alimentos) de la institución desde el proceso contractual hasta el 
abastecimiento en cada uno de los servicios, de manera oportuna y con calidad, 

manteniendo los inventarios en niveles óptimos de existencias, que permitan el 
suministro adecuado. 

8. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar el sostenimiento y acondicionamiento de la 
planta física (infraestructura) de la institución, garantizando la disponibilidad de la 
infraestructura en términos normativos y de habilitación para la prestación de los 
servicios ofertados. 

9. Coordinar, supervisar y controlar el proceso de soporte documental requerido para 
la adquisición de bienes muebles tales como estudios de mercado o de proveedores, 
elaboración de estudios previos y solicitud de documentación, de común acuerdo 
con el área jurídica realizar evaluación de propuestas y/o licitaciones y listados de 
proveedores de conformidad con el manual de contratación establecido, verificando 
que cumplan con la normatividad del sistema de seguridad social en salud y el 
sistema general de seguridad y salud en el trabajo. 

10. Coordinar, supervisar y controlar el proceso de distribución racional de los 
diferentes bienes de consumo requeridos por las dependencias de la institución, 
con criterios de economía, eficiencia y oportunidad. 

11. Coordinar, supervisar y controlar el proceso de baja de bienes muebles en desuso 
o dañados irreparables o deteriorados irrecuperables de la ESE de conformidad con 
las normas institucionales vigentes 

12. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar todas las actividades ejecutadas en 
cumplimiento de los procesos bajo su responsabilidad, estableciendo las 
condiciones técnicas necesarias y cumpliendo la normatividad que garantice la 
salud y seguridad en el trabajo de los funcionarios, contratistas y subcontratistas y 
la seguridad de los pacientes. 

13. Planear, dirigir, organizar y controlar y hacer seguimiento a los contratos y los 
soportes requeridos, verificando que cumplan con la normatividad del sistema de 
seguridad social en salud y el sistema general de seguridad y salud en el trabajo. 
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14. Administrar el Sistema de Gestión Ambiental Institucional, conservando el 
ecosistema, estableciendo métodos de control en todas las áreas con el fin de 
minimizar el impacto ambiental generado por los procesos institucionales. 

15. Garantizar la producción oportuna y suficiente de servicios logísticos requeridos por 
las diferentes dependencias de la ESE, prestando servicios de aseo, jardinería, 
alimentación, lavandería, seguridad, transporte y mantenimiento. 

16. Programar, coordinar, supervisar y controlar el mantenimiento operativo, preventivo 
y correctivo de la infraestructura de la institución para garantizar su óptima y 
oportuna disponibilidad y de las diversas máquinas y equipos para garantizar su 
operatividad o realizar las acciones tendientes a asegurar el mantenimiento técnico 
y especializado. 

17. Asegurar el desarrollo de los procedimientos contenidos en los procesos de 
adquisición, recepción, almacenamiento y distribución de suministros, lo cual incluye 
la aplicación de normas técnicas y legales establecidas para las ESE., incluyendo la 
contratación, clasificación y calificación de proveedores y orden de compra. 

18. Garantizar el control de los inventarios de los suministros y de los activos 
institucionales y descentralizar la custodia de los mismos cuando se requiera. 

19. Garantizar el equilibrio que debe existir entre los niveles de producción de servicios 
logísticos versus los niveles de gasto de la dependencia, atendiendo a metas de 
costos directos de recursos utilizados en el proceso de producción y preservando 
las condiciones esenciales de calidad en atención y servicio al cliente interno.  

20. Elaborar y/o actualizar manuales de procesos y procedimientos, protocolos y guías 
de atención de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la normatividad 
vigente y la organización, evaluando el debido entendimiento y cumplimiento. 

21. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por 
los entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida 
en la norma o de acuerdo a la necesidad. 

22. Garantizar el servicio de alimento a los pacientes, con balance nutricional 
controlando los costos de producción. 

23. Aplicar y garantizar el cumplimiento, por parte de su personal a cargo, de la 
normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de Gestión, 
las políticas Institucionales y la participación en las actividades programadas para dar 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

24. Asegurar el cumplimiento de la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las 
instrucciones y participar en las actividades de SST y realizar la rendición de cuentas 
en los términos de ley. 

25. Liderar y verificar que el talento humano que conforma el equipo de trabajo, 
desarrolle las competencias necesarias para el cumplimiento del propósito principal 
de su empleo y el logro de los objetivos institucionales de acuerdo con el 
direccionamiento estratégico, realizando la evaluación del desempeño con la 
periodicidad y oportunidad establecida en la norma. 

26. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio.   
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27. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo 
y conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

28. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad. 

29. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Contratación Estatal 
2. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
3. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Normas NTC ISO 9001; NTC ISO 14001; NTC ISO 14001 
9. Fundamentos y Principios de la Administración Publica 
10. Conocimientos en Desarrollo y Gerencia de Proyectos  
11. Normatividad vigente respecto a la rendición de la información a las diferentes 

entidades (Contraloría, Supersalud, Secretaria de Salud, Contaduría General de 
nación, Asociación de Clínicas y Hospitales de Colombia, DIAN). 

12. Normatividad aplicada a la adquisición de bienes y servicios aplicables a las E.S.E. 
13. Normatividad para la presentación de informes a los entes de control como: Cámara 

y Comercio, Contraloría Departamental, SICE, Imprenta, Supersalud, Dagma, 
Secretaría de Salud 

14. Normas de Buenas Práctica de Manufactura de Alimentos 
15. Normas de manejo de residuos hospitalarios 
16. Plataforma estratégica de la Organización 
17. Código Único Disciplinario,  Ley de Acoso Laboral.  
18. Código de Ética y del Buen Gobierno.  
19. Reglamento Interno de Trabajo. 
20. Procesos y procedimientos institucionales.  
21. Sistemas de información manejo de indicadores de gestión. 
22. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
23. Plan de emergencia Hospitalaria.  
24. Gestión documental. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 
 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Aporte Técnico-Profesional 
 Comunicación Efectiva 
 Gestión de Procedimientos 
 Instrumentación de Decisiones 

CON PERSONAL A CARGO 

 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de Decisiones 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
Economía, Administración, Contaduría y 
afines, disciplina académica de núcleo 
básico de conocimiento en: Economía, 
Administración, Contaduría Pública y 
afines. 
Título profesional en el área de 
ingeniería, arquitectura, urbanismo y 
afines, disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: Ingeniería 
Industrial y Afines, Ingeniería Ambiental, 
sanitaria y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines. 

 Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas 
con las funciones del empleo. 

 Tarjeta profesional en los casos 
requeridos por la ley. 

 Certificado vigente por entidad 
competente en nivel administrativo para 
trabajos de alto riesgo y en alturas. 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada 
 
 
 
 

 

VIII.  ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: PROFESIONAL 

DENOMINACIÓ
N DEL 
EMPLEO: 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD 
(Auditoria Médica)  

CODIGO: 242 

GRADO: 06 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1) 

DEPENDENCIA
: 

Subgerencia Administrativa y Financiera 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Subgerente Administrativo y Financiero 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III.PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios gerenciales a la Empresa, Administrando el procesos de gestión de 
Auditoría Médica, garantizando la implementación y cumplimiento de las políticas, 
normas, programas y procedimientos, que aplicados de manera técnica y legal, 
permitan determinar los medios más adecuados para la ejecución de la Auditoria 
Clínica, concurrente, de cuentas y de calidad con el fin de garantizar el logro de la 
Misión social y económica de la ESE. 

 
 

IV.DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, diseñar y desarrollar en la institución, el programa de auditoria médica, de 
acuerdo a las leyes decretos y resoluciones organizadas del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, normatividad de Garantía de Calidad, requisitos 
esenciales y demás normas expedidas para tal efecto, conforme a las políticas 
gerenciales institucionales, sobre calidad de la atención y servicio al cliente. 
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2. Formular el plan de auditoría médica de la institución, de acurdo a los 
requerimientos del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud, los 
protocolos, procesos y procedimientos institucionales. 

3. Asesorar los procesos de facturación en la normatividad aplicable, para que sean 
llevados a cabo de manera correcta e implementar las estrategias que garanticen 
su cumplimiento y el logro de los objetivos esperados, realizando seguimiento, 
evaluación e identificación de problemas y soluciones en la prestación de los 
servicios. 

4. Coordinar el comité de auditoría médica y apoyar a la subgerencia científica en los 
comités ad hoc, para procesos específicos. 

5. Responder oportunamente las glosas de carácter técnico-científicas, generadas por 
las aseguradoras y demás instituciones, realizando el análisis de las causas de las 
glosas, reportadas, de acuerdo a la orientación de la gerencia, así como garantizar 
el cumplimiento de los formatos y requerimientos necesarios para la entrega de 
medicamentos y procedimientos no EAPB, detectar en este proceso las 
necesidades de mejora. 

6. Capacitar, a los responsables de la atención, en la normatividad aplicable y evaluar 
el cumplimiento y aplicación de guías de manejo. 

7. Realizar la evaluación formal de las Historias Clínicas y la adherencia a protocolos 
y guías de manejo clínico, al tenor de las normas dictaminadas para su 
diligenciamiento, y hacer el correspondiente reporte a la Subgerencia Científica, y 
a la Gerencia si es del caso. 

8. Evaluar la pertinencia de los actos médicos y demás profesionales de la salud y de 
acuerdo a los hallazgos desarrollar el plan de mejoramiento tendiente a evitar 
futuras desviaciones en los protocolos. 

9. Realizar acciones de control verificativo propias del proceso de auditoria haciendo 
evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad, e impacto de los procesos de 
atención en salud, determinando si estos cumplen con las características y atributos 
de la calidad esperados en la atención. 

10. Promover con los responsables el diligenciamiento de los registros de atención en 
salud la calidad y cumplimiento de los registros del acto médico, la calidad de 
diagnósticos y conceptos clínicos, la calidad de las conductas prescriptivas y 
prestacionales, el uso racional y justificado de los recursos diagnósticos y 
terapéuticos. 

11. Validar que las minutas contractuales que establecen los convenios entre la 
institución y las entidades responsables de pago, contengan los requisitos 
establecidos en la norma y su cumplimiento por parte de las unidades participantes. 

12. Realizar seguimiento a los planes de acción a través de indicadores propios del 
proceso, los establecidos por norma y los sistemas de gestión, proponiendo 
estrategias de mejoramiento a partir del análisis de las desviaciones encontradas. 

13. Presentar a nivel directivo, informes, recomendaciones y documentos de trabajo 
resultantes de la auditoria médica y realizar la debida custodia y archivo de los 
mismos, como también presentar informes cuando sean requeridos por las 
entidades competentes en el curso de investigaciones y acciones de vigilancia y 
control. 
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14. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y resultantes de la elaboración de los 
planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión Institucional. 

15. Participar en el Plan Anual de Capacitación Institucional a través de la identificación 
de las necesidades propias y del personal a su cargo relacionado con las actividades 
que desempeñan, la asistencia a cursos, talleres y reuniones programadas por el 
servicio o la institución y la divulgación de los conocimientos adquiridos. 

16. Garantizar el cumplimiento, de la normatividad que rige a las Empresas Sociales del 
Estado, los Sistemas de Gestión, las políticas Institucionales y la participación en las 
actividades programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

17. Asegurar el cumplimiento de la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las 
instrucciones y participar en las actividades de SST. 

18. Participar como asistente y/o responsable en los procesos de inducción, reinducción, 
entrenamiento, supervisión y evaluación de pares y del personal auxiliar en salud 
asignado a su cargo.  

19. Planear, ejecutar, verificar y ajustar los procesos y procedimientos en los cuales 
participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad 
definidos por la normatividad vigente y la organización. 

20. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional. 

21. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo 
y conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

22. Responder, custodiar y hacer uso racional de insumos, inventarios y elementos 
devolutivos de su responsabilidad. 

23. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

 

V.CONOCIMIENTO BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política Nacional 
2. Contratación Estatal 
3. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
4. Sistema Único de Habilitación 
5. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud 
6. Humanización en la atención en salud 
7. Seguridad del Paciente 
8. Gestión del Riesgo 
9. Gestión de la Tecnología 
10. Normatividad vigente, Ley 100 de 1993, Ley 1122 de 2007, Decreto 1011, 

Resolución 1043, Resolución 1445, Resolución 1446 del 2006 y las que 
determinen el Sistema de la Garantía de la Calidad y la Supersalud. 

11. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
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12. Acreditación en Salud 
13. Normatividad aplicada al Mejoramiento Continuo en Empresas Sociales del 

Estado. 
14. Normatividad docencia servicios. 
15. Sistemas de información manejo de indicadores. 
16. Software institucional, aplicaciones empresariales de office 
17. Derechos del paciente. 
18. Ley General de Archivos 
19. Habilidades técnicas de auditoría en servicios de salud. 
20. Plataforma estratégica de la Organización. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 
 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Aporte Técnico-Profesional 
 Comunicación Efectiva 
 Gestión de Procedimientos 
 Instrumentación de Decisiones 

CON PERSONAL A CARGO 

 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de Decisiones 

 

 
 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
Ciencias de la Salud, disciplina 
académica de núcleo básico de 
conocimiento en: Medicina. 

 Certificado del Servicio Social 
Obligatorio. 

 Título de Postgrado en la modalidad 
de Especialización en Auditoría en 
Salud. 

 Inscripción en el Registro Único 
Nacional del Talento Humano en 
Salud. 

Veinticinco (25) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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 Tarjeta de Identificación Única del 
Talento Humano en salud. 

FORMACIÓN: 

 Certificado de capacitación en soporte 
vital básico (vigente). 

 Certificado de capacitación en 
atención integral en salud a víctimas 
de violencia sexual. 

 
 

VIII.  ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

MÉDICO GENERAL 

CODIGO: 211 

GRADO: 05 

No. DE 
CARGOS: 

Cuatro (4) de cuarenta y cuatro (44) horas semanales 
Dos      (2) de treinta y tres (33) horas semanales 
Uno      (1) de veintidós  (22) horas semanales 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Misional 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar atención de medicina general de calidad y humanizada, ejecutando actividades 
de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación al usuario familia y 
comunidad con el fin de preservar o mejorar su estado de salud.  

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar con el líder del programa asistencial en la planeación de los servicios 
identificando las necesidades de recursos humanos, físicos, técnicos y tecnológicos. 

2. Brindar a los usuarios la atención de medicina general humanizada y oportuna 
definiendo un diagnóstico y una conducta de acuerdo a los protocolos institucionales. 

3. Apoyar la labor del médico especialista en los servicios asistenciales a través de la 
atención de pacientes con motivo de consulta derivado de la enfermedad mental, 
cuando se presenten contingencias. 

4. Cumplir con las normas de bioseguridad y control epidemiológico, identificando y 
reportando las enfermedades de notificación obligatoria, diligenciando las fichas 
epidemiológicas creadas por el ministerio de salud y tomando las medidas de control 
correspondientes. 

5. Aplicar el Manual de Bioseguridad establecido en la institución en el desarrollo de las 
actividades relacionadas. 

6. Registrar las actividades realizadas, clínicas y administrativas, de manera adecuada 
completa y oportuna en los formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por los sistemas de gestión de la institución y la normatividad vigente. 
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7. Brindar orientación, información y educación a los usuarios de la institución buscando 
proveerlos de herramientas que permitan el manejo adecuado de la enfermedad 
mental. 

8. Garantizar la disponibilidad y custodia de la propiedad del cliente (historia clínica, 
muestras de laboratorio y pertenencias) cumpliendo estrictamente los 
procedimientos establecidos, los sistemas de gestión institucional y la normatividad 
vigente. 

9. Elaborar y/o actualizar con la periodicidad establecida por norma los protocolos de 
manejo y guías de atención integral, que permitan normalizar los procedimientos y 
servir de soporte a la actividad médica dando cumplimiento a lo definido en ellos. 

10. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional. 

11. Proponer acciones de mejoramiento de las áreas de trabajo, atención a los usuarios 
y desarrollo científico y tecnológico de los procesos en la Empresa. 

12. Participar en los comités institucionales en los cuales se requiera el apoyo de su 
disciplina. 

13. Participar en el plan anual de capacitación institucional a través de la identificación 
de las necesidades propias relacionadas con la actividad que desempeña, la 
asistencia a cursos, talleres, reuniones y comités programados por el servicio o la 
institución y la divulgación de los conocimientos adquiridos. 

14. Participar como asistente y/o responsable en los procesos de inducción, reinducción 
y entrenamiento de pares. 

15. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas 
de Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las 
actividades programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

16. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST. 

17. Planear, ejecutar, verificar y ajustar los procesos y procedimientos en los cuales 
participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad 
definidos por la normatividad vigente y la organización.  

18. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

19. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad. 

20. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Plataforma estratégica de la Organización 
9. Protocolos médicos,  

10. Protocolos psiquiátricos 
11. Procedimientos médicos psiquiátricos especiales como sedación endovenosa, 

terapia electro convulsiva, cuidado intensivo psiquiátrico 
12. Sistemas de clasificación de enfermedades 
13. Código de ética médica 
14. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
15. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
16. Procesos y procedimientos institucionales del área asistencial 
17. Normas internacionales de bioseguridad 
18. Plan de emergencia Hospitalaria 
19. Software institucional, aplicaciones empresariales de office  

 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 
 Aporte Técnico-Profesional 
 Comunicación Efectiva 
 Gestión de Procedimientos 
 Instrumentación de Decisiones 
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VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
Ciencias de la Salud, disciplina 
académica de núcleo básico de 
conocimiento en: Medicina. 

 Inscripción en el Registro Único 
Nacional del Talento Humano en 
Salud  

 Tarjeta de identificación única del 
talento humano en salud. 

FORMACIÓN: 

 Certificado de Capacitación en 
soporte vital avanzado (vigente). 

 Certificado de capacitación en 
atención integral en salud a víctimas 
de violencia sexual. 

 Certificado de Servicio Social Obligatorio o 
Doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
 

 

VIII.  ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

ENFERMERO ESPECIALISTA (Coordinador Área  de Atención al 
Usuario: Ambulatoria, Hospitalización, Intervención 
Social y Comunitaria) 

CODIGO: 244 

GRADO: 04 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1)    

DEPENDENCIA: Subgerencia Científica 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Líderes de Programa, (Área  de Prestación de Servicios de Salud: 
Ambulatoria, Hospitalización, Intervención Social y Comunitaria) 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Misional 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios profesionales especializados a la Empresa, Coordinando las actividades 
de los servicios del área asistencial apoyando la gestión de los líderes en cuanto a 
recursos humanos, financieros y técnicos disponibles, garantizando la prestación de una 
atención humanizada y con calidad. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar con el Líder de Programa Asistencial en la planeación de los servicios y 
programas intra y extramurales, identificando las necesidades de recursos humanos, 
físicos, técnicos y tecnológicos. 

2. Representar al área asistencial cuando sea convocado o delegado en los diferentes 
comités institucionales que estén relacionados con la atención del paciente 
cumpliendo las funciones en éstos establecidas. 

3. Liderar al talento humano del área asistencial, hacia el desarrollo de las 
competencias necesarias para el cumplimiento del propósito principal de su empleo 
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y el logro de los objetivos institucionales, de acuerdo a la planeación de los líderes 
asistenciales. 

4. Realizar la revisión y actualización, del manual bioseguridad, su divulgación y la 
supervisión de la adherencia al mismo, a todo el personal asistencial. 

5. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y resultantes de la elaboración de los 
planes de acción y de mejoramiento conforme a los sistemas de gestión 
institucional. 

6. Realizar el seguimiento a los programas implementados para mejorar la calidad de 
la atención al usuario. 

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de los protocolos, determinando las habilidades 
de los funcionarios y estableciendo los planes de mejoramiento individual para 
aquellos que no han logrado alcanzar los estándares de atención. 

8. Desarrollar el Plan Anual de Capacitación y entrenamiento del talento humano de 
las dependencias de Atención al Usuario, a partir de las necesidades detectadas en 
el mismo, buscando alcanzar las competencias y el desarrollo de las habilidades 
que garanticen la calidad en la prestación del servicio. 

9. Administrar los convenios docencia servicio, garantizando el cumplimiento del 
Reglamento de Práctica Institucional, teniendo en cuenta el respeto por los 
derechos del paciente, su privacidad, dignidad y seguridad. 

10. Realizar el proceso de inducción y re inducción del personal nuevo que ingresa a la 
institución, al personal en formación de las diferentes instituciones educativas con 
quienes se encuentre vigente el convenio docencia servicio y a los externos con el 
objetivo de referenciarse. 

11. Supervisar la reasignación del personal de enfermería en los servicios cuando se 
presentan imprevistos como calamidades, incapacidades y permisos analizando la 
necesidad de cada servicio y la complejidad del mismo. 

12. Garantizar la disponibilidad y custodia de la historia clínica al igual que la 
preservación de la propiedad del cliente (muestras de laboratorio y pertenencias). 

13. Coordinar, conjuntamente con la unidad de Sistema de información y atención al 
usuario, las actividades de psico-educación dirigidas a los usuarios y población en 
riesgo a nivel intra y extramural. 

14. Planear, ejecutar, verificar y ajustar los procesos y procedimientos en los cuales 
participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad 
definidos por la normatividad vigente y la organización.  

15. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por 
los entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad 
establecida en la norma o de acuerdo a la necesidad. 

16. Garantizar el cumplimiento, por parte de su personal a cargo, de la normatividad que 
rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de Gestión, las políticas 
Institucionales y la participación en las actividades programadas para dar 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

17. Asegurar el cumplimiento de la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las 
instrucciones y participar en las actividades de SST y realizar la rendición de cuentas 
en los términos de ley. 
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18. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo 
y conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión) 

19. Supervisar el Plan de Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos e 
infraestructura, el suministro de medicamentos, insumos y demás requerimientos 
de los servicios asistenciales, garantizando el cumplimiento, suministro y 
cubrimiento de las necesidades y solicitudes realizadas. 

20. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, Inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad. 

21. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Código de Ética y del Buen Gobierno.  
9. Reglamento Interno de Trabajo 
10. Plataforma estratégica de la Organización.  
11. Procesos y procedimientos institucionales.  
12. Normatividad aplicable a Manejo de la propiedad del cliente.  
13. Normatividad docencia servicios. 
14. Procesos, procedimientos y protocolos del área asistencial. 
15. Código de ética de enfermería 
16. Conocimientos en semiología psiquiátrica. 
17. Conocimientos en la identificación de signos y síntomas de agitación 

psicomotriz. 
18. Conocimientos en la identificación de signos y síntomas de alarma en 

aspectos cardiorespiratorio.  
19. Conocimientos sobre manejo de escaras y heridas.  
20. Conocimientos en técnicas de entrevista. 
21. Derechos y deberes del usuario con enfermedad mental. 
22. Normas internacionales de bioseguridad. 
23. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
24. Plan de emergencia Hospitalaria.  
25. Gestión documental. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 
 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Aporte Técnico-Profesional 
 Comunicación Efectiva 
 Gestión de Procedimientos 
 Instrumentación de Decisiones 

CON PERSONAL A CARGO 

 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de Decisiones 

 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
Ciencias de la Salud, disciplina 
académica de núcleo básico de 
conocimiento en: Enfermería. 

 Postgrado en la modalidad de 
Especialización. 

 Inscripción en el Registro Único 
Nacional del Talento Humano en 
Salud  

 Tarjeta de identificación única del 
talento humano en salud. 

Cuarenta (40) meses de experiencia 
profesional relacionada 
 

 

VIII.ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO   
(Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo) 

CODIGO: 242 

GRADO: 04 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1)    

DEPENDENCIA: Gestión del Talento Humano 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Líder de Programa 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios profesionales especializados la Empresa, Administrando el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, coordinando los recursos humanos, 
financieros y técnicos disponibles. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar con el Líder de Programa de Gestión del Talento Humano la Planeación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, adoptando las políticas, 
estrategias, objetivos corporativos de gestión del Sistema previstos en el Plan de 
Desarrollo Institucional. 

2. Planear, organizar, coordinar y controlar las actividades de Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en asocio con la ARL a la que se encuentra afiliada 
la Empresa Social del Estado.  

3. Garantizar el cumplimiento de la finalidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo bajo su responsabilidad, realizando acciones de promoción y 
prevención  de la salud del cliente interno.  

4. Garantizar el cumplimiento, por parte de su personal a cargo, de la normatividad que 
rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de Gestión, las políticas 
Institucionales y la participación en las actividades programadas para dar cumplimiento 
del Plan de Desarrollo Institucional 

5. Conocer, actualizar y hacer cumplir lo previsto en las normas técnicas y legales del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para una Empresa Social 
del Estado. 
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6. Coordinar con los líderes de proceso, la determinación y actualización de la Matriz de 
identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, haciendo la 
priorización para focalizar la intervención. 

7. Promover y garantizar la conformación del Comité Paritario de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo y su funcionamiento bajo su responsabilidad y asumir la delegación de 
autoridad para tomar decisiones y la desconcentración de funciones que se le han 
asignado.  

8. Gestionar los recursos para cumplir con el Plan Operativo Anual del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y hacer seguimiento a los indicadores. 

9. Promover la comprensión de la Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, en todos los niveles de la Entidad. 

10. Coordinar las necesidades de capacitación en cuanto a formación, adiestramiento y 
educación continua de los funcionarios, según los riesgos prioritarios, evaluando su 
impacto. 

11. Gestionar los procesos de atención en Seguridad y Salud en el Trabajo al usuario 
interno y realizar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.  

12. Liderar la normalización, estandarización y actualización de los procesos técnicos 
administrativos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(manuales del Sistema de Gestión). 

13. Realizar acciones de mejoramiento continuo de los procedimientos a cargo del Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando los problemas prioritarios a 
partir de información objetiva y del análisis grupal realizado, identificando sus causas 
y formulando las soluciones a desarrollar, mediante la elaboración de un plan táctico 
de mejoramiento continuo para el grupo (proyectos de mejoramiento continuo). 

14. Desarrollar los programas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
llevando  registros e indicadores de seguimiento. 

15. Liderar el programa de manejo del paciente con agitación psicomotriz con la 
subgerencia científica con el fin de intervenir el riesgo contra la seguridad del cliente 
interno, con capacitaciones continuas, registros diarios de casos de agitación, visita a 
los puestos de trabajo con riesgo, atención a la emergencia si se llegare a presentar y 
seguimiento y evaluación de los accidentes de trabajo por este motivo. 

16. Desarrollar el Plan Hospitalario para Emergencias en asocio con el comité de 
emergencias, la asesoría de la ARL a la que se encuentra afiliada la empresa,  para 
contar con el grupo de brigadistas, demarcación y señalización de áreas y puestos de 
trabajo y  la preparación,  antes, durante y después de las posibles situaciones de 
emergencia. 

17. Desarrollar programas de promoción, prevención y mantenimiento de la salud de los 
funcionarios y sus familias con campañas y brigadas dentro de la empresa.   

18. Contribuir con programas de bienestar e integración con actividades de carácter 
deportivo, recreativo y cultural  con el fin de establecer bases para la integración, el 
desarrollo físico, mental y social de los funcionarios y sus familias y crear condiciones 
que permitan un clima que favorezca las buenas relaciones laborales. 

19. Establecer un sistema de estadística, información y registro cuyo propósito 
fundamental sea captar datos y transformarlos en información útil para la toma de 
decisiones y la ejecución de acciones relacionadas con la promoción, educación, 
prevención, control, recuperación y rehabilitación de los funcionarios de la empresa. 
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20. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad. 

21. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las competencias 
y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la prestación del servicio. 

22. Planear, ejecutar, verificar y ajustar los procesos y procedimientos en los cuales 
participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad 
definidos por la normatividad vigente y la organización.  

23. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

24. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad. 

25. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Normatividad en Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
9. Normatividad aplicable a la administración del recurso humano sector público.  
10. Código Único Disciplinario,  Ley de Acoso Laboral.  
11. Código de Ética y del Buen Gobierno.  
12. Reglamento Interno de Trabajo 
13. Plataforma estratégica de la Organización.  
14. Procesos y procedimientos institucionales.  
15. Conocimiento en la identificación de signos y síntomas de agitación 
16. Normas internacionales de bioseguridad 
17. Atención a la persona con enfermedad mental. 
18. Sistemas de información manejo de indicadores de gestión. 
19. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
20. Plan Hospitalario para emergencia  
21. Gestión documental. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 
 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Aporte Técnico-Profesional 
 Comunicación Efectiva 
 Gestión de Procedimientos 
 Instrumentación de Decisiones 

CON PERSONAL A CARGO 

 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de Decisiones 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de Ciencias 
de la Salud, disciplina académica de 
núcleo básico de conocimiento en: 
Medicina, Enfermería, Terapias o 
Título profesional en el área de Ciencias 
de la Salud, disciplina académica de 
núcleo básico de conocimiento en: 
Salud Ocupacional o en Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
Título profesional en el área de 
ingeniería, arquitectura, urbanismo y 
afines, disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: Ingeniería 
Industrial y afines. 

 Postgrado en la modalidad de 
Especialización en Salud Ocupacional o 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Licencia de prestación de servicios en 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente. 

 En los casos de ley: 

 Inscripción en el Registro Único 
Nacional del Talento Humano en Salud  

 Tarjeta de identificación única del 
talento humano en salud. 

Cuarenta (40) meses de experiencia 
profesional relacionada 
 
 
 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
(Coordinador Sistema de Gestión de la Información) 

CODIGO: 222 

GRADO: 04 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1)    

DEPENDENCIA: Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Donde se ubique el cargo 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios profesionales especializados a la Empresa, administrando el proceso 
del Sistema de  Gestión de la Información, apoyando la Misión social y financiera de la 
ESE.  

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar el desempeño de las funciones de las unidades de Estadística, Sistemas, 
Comunicaciones, Gestión Documental y Archivo. 

2. Participar con los líderes de programas asistenciales y administrativos en la 
planeación de los servicios identificando las necesidades de recursos humanos, 
físicos, técnicos y tecnológicos. 

3. Coordinar la gestión de la información, adoptando las políticas, estrategias, objetivos 
corporativos y de gestión, previstos en el plan de desarrollo institucional. 

4. Administrar el talento humano de las unidades a su cargo, ejerciendo la autoridad, 
solucionando las crisis y conflictos, motivando, enseñado y transmitiendo información 
y valores con espíritu empresarial, para lograr los objetivos institucionales. 
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5. Elaborar y actualizar manuales de procesos y procedimientos de acuerdo con los 
estándares de calidad definidos por la normatividad vigente y la organización, 
evaluando el debido entendimiento y cumplimiento.  

6. Instaurar procedimientos que agilicen el flujo de datos, mejorando la obtención de los 
indicadores necesarios para la toma de decisión por parte del equipo gerencial y de 
las unidades funcionales de la empresa. 

7. Supervisar y controlar el cumplimiento de las normas sobre recolección y remisión 
de información estadística a los organismos de vigilancia y control del sistema de 
seguridad social. 

8. Participar en los proyectos y procedimientos relacionados con la obtención de datos 
para la gestión de la información, que den apoyo a los procesos administrativos y 
asistenciales contribuyendo con el análisis, interpretación, presentación y publicación 
de la información generada. 

9. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional. 

10. Identificar los recursos de Tecnología de la Información necesarios para la provisión 
de servicios en la entidad, estableciendo las actividades que se requieran para el 
mantenimiento y mejoramiento continuo. 

11. Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento del proceso de Gestión de la 
Información, identificación de riesgos, generación de alarmas tempranas, y 
recomendación de acciones preventivas y correctivas según sea el caso. 

12. Proponer alternativas para establecer e implementar mecanismos, procedimientos y 
tecnología para la gestión de la seguridad de la información en cumplimiento de las 
políticas y normas legales. 

13. Coordinar el proceso de gestión documental, garantizando la implementación y 
mantenimiento del programa de gestión documental institucional. 

14. Garantizar la disponibilidad y custodia de la propiedad del cliente (historia clínica), 
cumpliendo estrictamente los procedimientos establecidos, los sistemas de gestión 
institucional y la normatividad vigente. 

15. Coordinar el programa de Comunicación Organizacional, promoviendo una imagen 
positiva y un clima organizacional favorable para todos los integrantes de la 
organización, garantizando la transmisión de la información sobre el quehacer, el ser 
y el deber ser de la institución. 

16. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad. 

17. Participar en el plan anual de capacitación institucional a través de la identificación 
de las necesidades propias relacionadas con la actividad que desempeña, la 
asistencia a cursos, talleres, reuniones y comités programados por el servicio o la 
institución y la divulgación de los conocimientos adquiridos. 

18. Garantizar el cumplimiento, por parte de su personal a cargo, de la normatividad que 
rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de Gestión, las políticas 
Institucionales y la participación en las actividades programadas para dar cumplimiento 
del Plan de Desarrollo Institucional. 
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19. Supervisar el cumplimiento de la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las 
instrucciones y participar en las actividades de SST. 

20. Liderar y verificar que el talento humano que conforma el equipo de trabajo, desarrolle 
las competencias necesarias para el cumplimiento del propósito principal de su 
empleo y el logro de los objetivos institucionales de acuerdo con el direccionamiento 
estratégico, realizando la evaluación del desempeño con la periodicidad y 
oportunidad establecida en la norma. 

21. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio. 

22. Planear, ejecutar, verificar y ajustar los procesos y procedimientos en los cuales 
participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad 
definidos por la normatividad vigente y la organización.  

23. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

24. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad. 

25. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTO BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud 
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Código Único Disciplinario,  Ley de Acoso Laboral.  
9. Código de Ética y del Buen Gobierno.  
10. Reglamento Interno de Trabajo 
11. Plataforma estratégica de la Organización.  
12. Procesos y procedimientos institucionales.  
13. Normatividad aplicable a Manejo de la propiedad del cliente 
14. Sistemas de información manejo de indicadores de gestión 
15. Perfil epidemiológico en salud mental nacional y regional.  
16. Manejo y operación avanzada del software de Microsoft Office (Word, Excel, Power 

Point y Access). 
17. Normatividad aplicable a gestión de información del sector salud.  
18. Ley General de archivos 
19. Software institucional 
20. Plan de emergencia Hospitalaria.  
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21. Gestión documental. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 
 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Aporte Técnico-Profesional 
 Comunicación Efectiva 
 Gestión de Procedimientos 
 Instrumentación de Decisiones 

CON PERSONAL A CARGO 

 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de Decisiones 
  

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
Matemáticas y ciencias naturales, 
disciplina académica de núcleo básico 
de conocimiento en: Matemática, 
Estadística y afines. 

 Título de Posgrado en la modalidad de 
Especialización afín a la naturaleza 
del cargo 

Cuarenta (40) meses de experiencia 
profesional relacionada 
 
 
 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: PROFESIONAL  

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
(Coordinador Financiero) 

CODIGO: 222 

GRADO: 04 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1)    

DEPENDENCIA: Gestión Financiera 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Líder de Programa 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios profesionales especializados ejecutando las labores de coordinación  
de actividades de las Unidades Funcionales de Facturación, Auditoría de Cuentas, Caja 
y Cartera del Hospital, apoyando la gestión del Líder de Programa Financiero, en cuanto 
a recursos humanos, financieros y técnicos disponibles, para el recaudo de recursos 
tendientes al desarrollo financiero de la entidad. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar el desempeño de las funciones de las unidades funcionales de 
Facturación, Auditoría de Cuentas, Caja y Cartera. 

2. Administrar el talento humano de las unidades funcionales a su cargo, ejerciendo la 
autoridad, solucionando las crisis y conflictos, motivando, enseñando y transmitiendo 
información y valores con espíritu empresarial, para lograr los objetivos 
institucionales. 
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3. Participar con el Líder de Programa Financiero en la planeación de los servicios 
identificando las necesidades de recursos humanos, físicos, técnicos y tecnológicos. 

4. Coordinar, ejecutar y controlar los procesos, procedimientos, planes, programas y 
proyectos propios de las unidades funcionales de Facturación, Auditoría de Cuentas, 
Caja y Cartera, para garantizar flujo de efectivo. 

5. Coordinar la gestión de cobro y seguimiento a su ejecución, además de la medición 
y control de la gestión de cartera del Hospital. 

6. Orientar las acciones para dar respuesta a la glosa administrativa, identificando en 
que parte del proceso se presentó el error y realizar las acciones pertinentes para 
subsanarlo y retroalimentar el área responsable. 

7. Llevar a cabo las diligencias preliminares de cobro persuasivo con el fin de obtener 
el pago de los créditos referidos. 

8. Garantizar el cobro de los créditos a favor del Hospital, de conformidad con lo 
dispuesto en el reglamento interno de cartera y las normas legales vigentes. 

9. Establecer con el Líder de Programa y los funcionarios de cartera, las acciones de 
depuración de la información de las cuentas por cobrar. 

10. Coordinar el personal y las actividades relacionadas con la facturación, radicación y 
recaudo de las cuentas de cobro por los servicios prestados, en cada una de las 
unidades de atención en salud, dentro de los términos ordenados por la normatividad. 

11. Supervisar y controlar los acuerdos de pago y los abonos que realicen los usuarios. 
12. Elaborar y/o actualizar manuales de procesos y procedimientos bajo su 

responsabilidad, con los estándares de calidad definidos por la normatividad vigente 
y la organización, evaluando el debido entendimiento y cumplimiento. 

13. Proyectar la notificación de los autos proferidos en desarrollo de la labor de cobro 
coactivo. 

14. Supervisar la actualización de la radicación y estado de los procesos de cobro 
coactivo. 

15. Coordinar con el Líder del Programa el Plan de Trabajo a su cargo y responder por 
su cumplimiento. 

16. Garantizar el registro a la contabilidad de las facturas, glosas debidamente aceptadas 
en acta, recobros radicados en las diferentes entidades para la inclusión en el Estado 
de Cartera. 

17. Gestionar la oportuna identificación, respuesta y conciliación de glosas y recobros a 
los servicios prestados, dentro de los términos ordenados por la normatividad.  

18. Asignar al área competente del Hospital las glosas presentadas por el contratante, 
para su análisis y respuesta de acuerdo a la contratación y a las normas vigentes en 
materia de salud. 

19. Supervisar la presentación oportuna de formularios y material de registros 
individuales de prestación de servicios (RIPS). 

20. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad. 

21. Revisar el cumplimiento, por parte de su personal a cargo, de la normatividad que rige 
a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de Gestión, las políticas 
Institucionales y  
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22. la participación en las actividades programadas para dar cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Institucional. 

23. Liderar y verificar que el talento humano que conforma el equipo de trabajo, desarrolle 
las competencias necesarias para el cumplimiento del propósito principal de su 
empleo y el logro de los objetivos institucionales de acuerdo con el direccionamiento 
estratégico, coordinando junto con el Líder de Programa de Gestión Financiera la 
realización de la evaluación del desempeño con la periodicidad y oportunidad 
establecida en la norma. 

24. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio.   

25. Planificar y verificar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, 
manejo y conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de 
sus funciones (Archivos de Gestión). 

26. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

27. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTO BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad del sistema de seguridad social en salud vigente. 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud 
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Acuerdos contractuales de la Institución con los diferentes clientes. 
9. Normatividad aplicable a las deducciones de ley, tanto nacionales como 

departamentales del Valle del Cauca. 
10. Actualización tributaria respecto a lo aplicable a las E.S:E. 
11. Normas sobre Contabilidad Pública y Plan General de Contabilidad Pública. 
12. Normas Internacionales de Información Financiera. (NIIF) 
13. Normatividad vigente respecto a la rendición de la  información a las diferentes  
14. entidades (Contraloría, Supersalud, Secretaria de Salud, Contaduría General de 

nación, Asociación de Clínicas y Hospitales de Colombia, DIAN). 
15. Normatividad vigente de cartera 
16. Manual de tarifas SOAT. 
17. Plataforma estratégica de la Organización 
18. Código Único Disciplinario,  Ley de Acoso Laboral.  
19. Código de Ética y del Buen Gobierno.  
20. Reglamento Interno de Trabajo. 
21. Procesos y procedimientos institucionales.  
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22. Sistemas de información manejo de indicadores de gestión. 
23. Software contable institucional, aplicaciones empresariales de office. 
24. Plan de emergencia Hospitalaria.  
25. Gestión documental. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 
 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Aporte Técnico-Profesional 
 Comunicación Efectiva 
 Gestión de Procedimientos 
 Instrumentación de Decisiones 

CON PERSONAL A CARGO 

 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de Decisiones 
  

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
Economía, Administración, 
Contaduría y afines, disciplina 
académica de núcleo básico de 
conocimiento en: Economía, 
Administración, Contaduría y afines. 

 Título de Posgrado en la modalidad de 
Especialización en Gerencia de 
Servicios de Salud o Gerencia 
Financiara o Afines. 

 Tarjeta profesional en los casos 
requeridos por la ley. 

Cuarenta (40) meses de experiencia 
profesional relacionada 
. 
 
 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 
N/A 

 
N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: PROFESIONAL  

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
(Sistemas) 

CODIGO: 219 

GRADO: 03 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1)    

DEPENDENCIA: Sistema de Información y Atención al Usuario 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Profesional Especializado   
Coordinador Sistemas de Información y Atención al Usuario 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios profesionales en sistemas de información automatizados a la Empresa 
en procesos operativos de ejecución de acciones de automatización y mantenimiento de 
los sistemas de información y el soporte al manejo de procesos automatizados en la 
Institución. 

 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Participar con los líderes de programas asistenciales y administrativos en la 
planeación de los servicios en condiciones normales y contingentes, identificando las 
necesidades de recursos físicos, técnicos y tecnológicos. 

2. Operar las unidades del equipo de computación y los sistemas periféricos  y asistir a 
los usuarios en su manejo. 

3. Garantizar el uso legal de software a través de la monitorización de caducidad de 
licencias. 

4. Garantizar la administración de los Recursos informáticos según las normas y 
procedimientos establecidos. 
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5. Aplicar y hacer cumplir las políticas, normas y procedimientos establecidos sobre 
funcionamiento, operación, mantenimiento, seguridad y reporte de fallas de los 
equipos y sistemas computacionales. 

6. Brindar soporte técnico a todas las áreas de la institución, en la automatización y 
mantenimiento de los sistemas de información, en el manejo de procesos 
automatizados y la administración y uso del Software y Hardware utilizado. 

7. Garantizar el aseguramiento de la información mediante la consecución de software 
que evite ingresos maliciosos o dañinos, políticas de acceso seguro a la misma y a 
través de backup en tres generaciones y la aplicación del sistema de gestión 
documental. 

8. Garantizar la disponibilidad de equipos e insumos técnicos y tecnológicos, de la 
institución a través de la programación oportuna de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

9. Implantar y poner en marcha el software institucional, verificando que cumpla con los 
requerimientos técnicos y de información de las diferentes dependencias. 

10. Mantener actualizada la infraestructura tecnológica (software y hardware) de la 
institución de acuerdo a las necesidades de los clientes internos y externos. 

11. Administrar el sistema automatizado de control de tiempos laborados y novedades 
(ingreso permanencia y retiro del personal), dando soporte en el uso adecuado de la 
herramienta, garantizando que la información suministrada permita la liquidación y 
pago confiable y oportuno por parte de la institución a los funcionarios y generando 
los informes requeridos por la administración de personal.  

12. Participar en la rendición de información en software especializado de las diferentes 
dependencias, garantizando que dicha información se presente con la oportunidad, 
confiabilidad y calidad requerida. 

13. Proponer acciones de mejoramiento de las áreas de trabajo, atención a los usuarios 
y desarrollo científico y tecnológico de los procesos en la Empresa. 

14. Elaborar y presentar informes de gestión a las dependencias competentes y entes 
de control interno o externo, con la periodicidad y oportunidad establecida en la 
normatividad vigente o de acuerdo a la necesidad. 

15. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

16. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST. 

17. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional. 

18. Participar en el plan anual de capacitación institucional a través de la identificación 
de las necesidades propias relacionadas con la actividad que desempeña, la 
asistencia a  
Cursos, talleres, reuniones y comités programados por el servicio o la institución y la 
divulgación de los conocimientos adquiridos. 

19. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas en el mismo y buscando alcanzar las 
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competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio. 

20. Planear, ejecutar, verificar y ajustar los procesos y procedimientos en los cuales 
participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad 
definidos por la normatividad vigente y la organización.  

21. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión) 

22. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad. 

23. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Plataforma estratégica de la Organización.  
9. Procesos y procedimientos institucionales.  
10. Software institucional,  
11. Manejo y operación avanzada de aplicaciones empresariales de office. 
12. Conocimientos para el manejo de diferentes Sistemas Operativos (DOS), 

WINDOWS, XP, NT Server (2003, 2008, 2012). 
13. Normatividad de acceso y protección de la información 
14. Metodologías de análisis y diseño de sistemas de información 
15. Configuración y administración de Redes 

16. Manejo y Administración de Servicios de Telecomunicaciones 
17. Plan de emergencia Hospitalaria.  
18. Ley General de archivos 

 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 
 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 

 Aporte Técnico-Profesional 
 Comunicación Efectiva 
 Gestión de Procedimientos 
 Instrumentación de Decisiones 
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 Orientación al Usuario y al 
Ciudadano 

 Compromiso con la 
Organización. 

 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

CON PERSONAL A CARGO 

 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de Decisiones 

 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
ingeniería, arquitectura, urbanismo y 
afines, disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento en: 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y 
afines. 

 Tarjeta profesional en los casos que 
requiera la ley. 

FORMACIÓN:  

 Configuración y administración de 
Redes Informáticas. 

 Aplicaciones empresariales de office. 
 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
 
 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: PROFESIONAL   

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO (Calidad) 

CODIGO: 219 

GRADO: 03 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1)    

DEPENDENCIA: Oficina de Planeación 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Jefe de Oficina Asesora de Planeación  

 

II. AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios profesionales a la empresa, realizando las acciones de administración 
del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud, en cumplimiento de 
la normatividad y el Plan de Desarrollo Institucional, que contribuyan a la prestación de 
servicios de salud de óptima calidad, propiciando la consolidación de una cultura de 
servicio humanizada y de mejoramiento continuo. 

 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar el Sistema de Garantía de Calidad de Atención en Salud y asegurar su 
cumplimiento, continuidad y control, de conformidad con la normatividad y el Plan de 
Desarrollo Institucional. 

2. Asegurar el Sistema de Garantía de Calidad de Atención en Salud, formulando, en   
Coordinación con los líderes de los procesos institucionales, los planes de 
mejoramiento, las acciones preventivas y correctivas, controlando, haciendo 
seguimiento y evaluando su cumplimiento. 

3. Diseñar y desarrollar estrategias, programas y proyectos orientados a consolidar una 
cultura de servicio integral humanizada en la prestación de servicios de salud, 
evaluando permanentemente el entorno y las necesidades de los clientes. 
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4. Identificar los puntos críticos de los procesos, implementando herramientas de 
análisis y resolución de problemas  que garanticen la mejora continua de la calidad y 
la disminución de costos de la no calidad. 

5. Asegurar el establecimiento, implementación y mantenimiento de los procesos 
requeridos por la organización para  lograr la satisfacción del cliente y el cumplimiento 
de los objetivos establecidos.  

6. Gestionar la elaboración y/o actualización de manuales de procesos y procedimientos, 
protocolos y guías de atención de acuerdo con los estándares de calidad definidos por 
la normatividad vigente y la organización, evaluando el debido entendimiento y 
cumplimiento. 

7. Elaborar e implementar, en conjunto con los líderes de proceso, los indicadores de 
gestión integral que garanticen una medición efectiva de los resultados y permitan la 
planeación y el mejoramiento continuo, buscando la racionalidad, operacionalidad y 
funcionalidad de los procesos de gestión de la institución.  

8. Formular e implementar el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad 
de la Atención en Salud – PAMEC, que aseguren la evaluación, seguimiento y 
mejoramiento de los procesos institucionales. 

9. Asegurar el cumplimiento y mantenimiento de los estándares y requisitos para la 
presentación de la entidad ante el sistema de  Habilitación, Certificación y 
Acreditación en Salud. 

10. Elaborar y presentar informes de gestión al nivel directivo y entes de control, con 
la periodicidad y oportunidad establecida en la normatividad vigente o de acuerdo 
a la necesidad. 

11. Elaborar el Plan de Acción Anual del proceso, con enfoque en Gestión del Riesgo y 
encaminado al cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo 
Institucional. 

12. Participar en la elaboración de la Plataforma Estratégica y el desarrollo de planes, 
programas y sistemas de gestión, de acuerdo a la normatividad vigente. 

13. Aplicar la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

14. Supervisar el cumplimiento de la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las 
instrucciones y participar en las actividades de SST. 

15. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional. 

16. Liderar y verificar que el talento humano, desarrolle las competencias necesarias para 
el mantenimiento del Sistema de Garantía de Calidad de Atención en Salud y el logro 
de los objetivos institucionales de acuerdo con el direccionamiento estratégico, 
realizando el seguimiento y control con la periodicidad y oportunidad establecida. 

17. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio.  
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18. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

19. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

20. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001, NTGCP 1000 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Código de Ética y del Buen Gobierno.  
9. Reglamento Interno de Trabajo 

10. Plataforma estratégica de la Organización.  
11. Procesos y procedimientos institucionales. 
12. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
13. Plan de emergencia Hospitalaria 
14. Sistema de Gestión Documental 
15. Ley General de Archivos  
16. Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud 

– PAMEC. 
17. Auditoría en Sistemas de Gestión Integrados HSEQ. ISO 9001, ISO 14001 Y 

OSHAS 18001. 

 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Aporte Técnico-Profesional 
 Comunicación Efectiva 
 Gestión de Procedimientos 
 Instrumentación de Decisiones 
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VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
ingeniería, arquitectura, urbanismo y 
afines, disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento en: 
Ingeniería Industrial y afines o 
Título profesional en el área de 
Economía, Administración, 
Contaduría y afines, disciplina 
académica de núcleo básico de 
conocimiento en: Economía, 
Administración, Contaduría y afines. 
Tarjeta profesional en los casos que 
requiera la ley. 

FORMACION:  

 ISO 9001 Sistema de Gestión de 
Calidad.  

 Formación de Auditores en Sistemas de 
Gestión Integrados HSEQ. ISO 9001, 
ISO 14001 Y ISO 45000 

 Diplomado de Acreditación en Salud 
para IPS Hospitalarios con        
servicios ambulatorios.  

Treinta (30) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 

 

VIII.  ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: PROFESIONAL  

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 (Comunicaciones) 

CODIGO: 219 

GRADO: 03 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1)    

DEPENDENCIA: Sistema de Información y Atención al Usuario 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Profesional Especializado  
Coordinador Sistema de Información y Atención  
al Usuario 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios profesionales a la institución, garantizando la comunicación pública 
interna y externa, de acuerdo con los objetivos estratégicos, bajo la observancia de 
políticas de comunicación institucionales, para lograr que los clientes internos y externos, 
grupos de interés y la comunidad en general la reconozcan como prestadora de servicios 
de salud mental integral con altos estándares de calidad en la atención. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar los asuntos relacionados con las comunicaciones institucionales 
2. Diseñar, implementar y actualizar el plan de comunicaciones de la entidad, en  

coordinación con su jefe inmediato. 
3. Establecer la estrategia de comunicación interna y garantizar su ejecución, con el fin 

de divulgar al interior de la Entidad los cambios y desarrollos que se generen, teniendo 
en cuenta los lineamientos estratégicos. 

4. Gestionar, en simbiosis con la Gerencia y el coordinador de sistemas de información, 
acciones encaminadas para mejorar la imagen pública del HDPUV ESE. 
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5. Proponer y ejecutar políticas, estrategias y actividades relacionadas con programas 
de comunicación corporativa externa, con el fin de coordinar y divulgar oportunamente 
a periodistas y medios sobre la entidad.  

6. Difundir y sensibilizar en todas las audiencias claves (internas y externas) los planes, 
programas y proyectos, así como los logros de la gestión pública del HDPUV ESE y 
las noticias de interés relacionadas con la institución. 

7. Establecer y ejecutar el Plan  Operativo Anual con los líderes de procesos, que 
garantice el cumplimiento de los objetivos, estándares y metodologías inherentes al 
Sistema de Gestión Integrado. 

8. Ejercer, cuando el Gerente lo delegue, la función integral de Relaciones Públicas del 
HDPUV ESE. 

9. Verificar y supervisar la calidad e incidencia informativa y comunicacional de todo el 
proceso integral de la comunicación en el HDPUV ESE. 

10. Gestionar el diseño y manejo de productos y medios de comunicación que sean 
escogidos para trabajar la comunicación con audiencias internas y externas. 

11. Administrar y actualizar la información contenida en el portal web del HDPUV ESE y 
en las cuentas de redes sociales. 

12. Administrar la plataforma de correo electrónico corporativo. 
13. Presentar los informes que sean requeridos por el jefe inmediato. 
14. Apoyar todas las actividades destinadas a mejorar el clima organización y disminuir 

el riesgo psicosocial, adelantadas bajo la directriz y liderazgo del Programa Gestión 
del Talento Humano. 

15. Cooperar en la organización y diseño protocolario de los eventos corporativos de la 
institución. 

16. Brindar apoyo técnico en el manejo de los equipos audiovisuales disponibles en la 
institución.  

17. Elaborar y presentar informes de gestión a las dependencias competentes y entes de 
control interno o externo, con la periodicidad y oportunidad establecida en la 
normatividad vigente o de acuerdo a la necesidad. 

18. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio. 

19. Participar en la elaboración de la Plataforma Estratégica y el desarrollo de planes, 
programas y sistemas de gestión, de acuerdo a la normatividad vigente. 

20. Aplicar  los Sistemas de Gestión propios del sector y la normatividad vigente. 
21. Planear, ejecutar, verificar y ajustar los procesos y procedimientos en los cuales 

participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad 
definidos por la normatividad vigente y la organización. 

22. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

23. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

24. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Plataforma estratégica de la Organización 
9. Procesos y procedimientos institucionales 
10. Manejo y operación de paquetes profesionales de diseño gráfico, diagramación de 

contenidos escritos, edición audiovisual y gestión de contenidos web. 
11. Manejo de cámaras de video, fotografía, grabadoras de sonido, video beam, 

reproductores de medios digitales, amplificadores y consolas de mesa. 
12. Manual de Gobierno en Línea.  
13. Sistemas de información manejo de indicadores de gestión. 
14. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
15. Plan de emergencia Hospitalaria.  
16. Gestión documental 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Aporte Técnico-Profesional 
 Comunicación Efectiva 
 Gestión de Procedimientos 
 Instrumentación de Decisiones 

 

VIII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
Ciencias Sociales y Humanas 
disciplina académica de núcleo básico 
de conocimiento en: Comunicación 
Social, Periodismo y afines. 

 Tarjeta profesional en los casos que 
requiera la ley. 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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VIII.  ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: PROFESIONAL  

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 (Nómina) 

CODIGO: 219 

GRADO: 03 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1)    

DEPENDENCIA: Gestión del Talento Humano 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Líder de Programa Gestión del Talento Humano 

 
 

II. AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios profesionales a la Empresa en los procesos de Administración de sus 
Recursos Humanos, de conformidad con la normatividad del sector. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Garantizar el exacto desarrollo de la administración de salarios, sistematizando 
novedades, liquidando la nómina de factores salariales y prestacionales de los 
funcionarios, brindando orientación, ejerciendo control salarial, la aplicación de 
normas y trámites administrativos. 

2. Garantizar el desarrollo de liquidaciones parciales o definitivas de prestaciones 
sociales cumpliendo con las normas técnicas y legales para una Empresa Social del 
Estado. 

3. Asegurar el cumplimiento de la aplicación de aportes a la seguridad social, a las cajas 
de compensación familiar, retención en la fuente y demás obligaciones fiscales. 

4. Participar en la elaboración del presupuesto anual de servicios personales. 
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5. Garantizar el cumplimiento de los acuerdos colectivos de prestaciones extralegales 
firmados entre la ESE como empleador y los Empleados Oficiales. 

6. Garantizar el cumplimiento de los beneficios establecidos en el Plan de Bienestar 
Social. 

7. Elaborar y mantener actualizado el plan de empleos vacantes de acuerdo con el plan 
estratégico de recursos humanos para dar traslado del mismo a la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, de conformidad con la normatividad vigente. 

8. Planear, ejecutar, verificar y ajustar los procesos y procedimientos en los cuales 
participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad 
definidos por la normatividad vigente y la organización. 

9. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

10. Garantizar el desarrollo de los procedimientos contenidos en los procesos de gestión 
del Talento Humano. 

11. Garantizar la comunicación permanente de la Información que debe ser de 
conocimiento del Talento Humano del Hospital. 

12. Elaborar y presentar informes de gestión a las dependencias competentes y entes 
de control interno o externo, con la periodicidad y oportunidad establecida en la 
normatividad vigente o de acuerdo a la necesidad. 

13. Participar en el desarrollo del programa de Bienestar Social e incentivos y el 
desarrollo del Talento Humano de acuerdo a la normatividad. 

14. Participar en el desarrollo de las actividades planeadas para el mejoramiento, 
mantenimiento y cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

15. Participar en el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad  y Salud en el 
Trabajo. 

16. Participar en el desarrollo del programa de formación y capacitación, de acuerdo con 
lo previsto en la ley y las necesidades institucionales. 

17. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio. 

18. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión) 

19. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad. 

20. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad del sistema de seguridad social en salud. 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud 
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Normatividad aplicable a la administración del recurso humano sector público 
9. Plataforma estratégica de la Organización 
10. Procesos y procedimientos institucionales 
11. Plan Nacional de Capacitación 
12. Régimen salarial y prestacional aplicable a empleados públicos y Trabajadores 

Oficiales. 
13. Normatividad en Sistema General de Participaciones 
14. Régimen de seguridad social aplicable al sector público. 
15. Normatividad para administrar la información Institucional al SICE. 
16. Sistemas de información manejo de indicadores de gestión. 
17. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
18. Plan de emergencia Hospitalaria.  
19. Gestión documental. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Aporte Técnico-Profesional 
 Comunicación Efectiva 
 Gestión de Procedimientos 
 Instrumentación de Decisiones 
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VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
Economía, Administración, 
Contaduría y afines, disciplina 
académica de núcleo básico de 
conocimiento en: Economía, 
Administración, Contaduría Pública. 

 Tarjeta profesional en los casos que 
requiera la ley. 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada  

 

VIII.  ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEOG 

NIVEL: PROFESIONAL  

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 (Función Pública) 

CODIGO: 219 

GRADO: 03 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1)    

DEPENDENCIA: Gestión del Talento Humano 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Líder de Programa  Gestión del Talento Humano 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios profesionales a la Empresa en los procesos de Administración de sus 
Recursos Humanos, de conformidad con las políticas públicas y normatividad en materia 
de talento humano. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Gestionar la aplicación del sistema específico de carrera administrativa, de acuerdo 
con la normatividad vigente en materia de ingreso, capacitación, permanencia, 
ascenso, retiro y todos los asuntos relacionados. 

2. Asesorar en la aplicación de metodologías, instrumentos y mecanismos para la 
evaluación de desempeño de los servidores públicos del Hospital. 

3. Verificar el cumplimiento del sistema de evaluación del desempeño al interior de la 
entidad, de acuerdo con las normas vigentes y los procedimientos establecidos por 
la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

4. Apoyar a los líderes de proceso en el establecimiento de  mecanismos e 
instrumentos que conlleven a la evaluación y seguimiento de los acuerdos de 
desempeño de los funcionarios del Hospital.  

5. Elaborar y mantener actualizado el plan de empleos vacantes de acuerdo con el 
plan estratégico de recursos humanos para dar traslado del mismo a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, de conformidad con la normatividad vigente. 

6. Aplicar las directrices que frente a la vinculación orienta la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

7. Mantener actualizado el Manual de Funciones y Requisitos, de conformidad con las 
normas vigentes. 
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8. Participar junto con el Líder de Programa en la elaboración del presupuesto anual 
de servicios personales. 

9. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas 
de Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las 
actividades programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

10. Planear, ejecutar, verificar y ajustar los procesos y procedimientos en los cuales 
participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad 
definidos por la normatividad vigente y la organización. 

11. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST. 

12. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración 
de los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional. 

13. Organizar y administrar un registro sistematizado de los recursos humanos de la 
entidad, que permita la formulación de programas internos y la toma de decisiones. 
Esta información será administrada de acuerdo con las orientaciones y 
requerimientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

14. Garantizar la comunicación permanente de la Información que debe ser de 
conocimiento del Talento Humano del Hospital. 

15. Garantizar el cumplimiento de entrega de informes, relacionados con la Función 
Pública a los entes de control internos y externos. 

16. Diseñar y administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo con lo 
previsto en la ley y en el Plan Nacional de Formación y Capacitación. 

17. Desarrollar el programa de inducción, reinducción y entrenamiento de todos los 
empleados del hospital en sus puestos de trabajo a partir de las necesidades 
detectadas y buscando alcanzar las competencias y el desarrollo de las habilidades 
que garanticen la calidad en la prestación del servicio.   

18. Participar junto con el Líder de Programa en el diseño y ejecución de programas de 
Bienestar Social y desarrollo del Talento Humano de acuerdo a la normatividad. 

19. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los 
Sistemas de Gestión de la institución y a la normatividad vigente. 

20. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

21. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

22. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
2. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
3. Humanización en la atención en salud 
4. Seguridad del Paciente 
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5. Gestión del Riesgo 
6. Gestión de la Tecnología 
7. Normatividad aplicable a la administración del recurso humano sector público.  
8. Código Único Disciplinario,  Ley de Acoso Laboral.  
9. Código de Ética y del Buen Gobierno.  
10. Reglamento Interno de Trabajo 
11. Plataforma estratégica de la Organización.  
12. Plan Nacional de Capacitación 
13. Régimen de seguridad social aplicable al sector público. 
14. Normatividad para administrar la información Institucional al DAFP. 
15. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
16. Plan de emergencia Hospitalaria.  
17. Gestión documental. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Aporte Técnico-Profesional 
 Comunicación Efectiva 
 Gestión de Procedimientos 
 Instrumentación de Decisiones 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
Economía, Administración, Contaduría 
y afines, disciplina académica de 
núcleo básico de conocimiento en: 
Economía, Administración, Contaduría 
Pública; o  

 Título profesional en el área de 
Ciencias Sociales y Humanas, 
disciplina académica de núcleo básico 
de conocimiento en: Derecho 

 Tarjeta profesional en los casos 
requeridos por la ley. 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

 

VIII.  ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 



   

ACUERDO No. 008 del 30 de abril de 2019    Hoja No. 115 de 310 

 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: PROFESIONAL  

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 (Contador) 

CODIGO: 219 

GRADO: 03 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1)    

DEPENDENCIA: Gestión Financiera 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Líder de Programa Gestión Financiera 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios profesionales a la Empresa como contador, planeando, dirigiendo, 
controlando, asesorando, e implementando todas las actividades, políticas y estrategias 
propias de las unidades de contabilidad y costos, así como la elaboración y presentación 
de los estados financieros, incluyendo las notas y los análisis respectivos, acatando las 
normas legales vigentes, que le garanticen a la institución información contable y 
tributaria confiable y oportuna, que apoyen la toma de decisiones.  

 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar la ejecución de políticas relacionadas con el área contable, asegurando 
que se cumplan los principios de contabilidad y las normas específicas de la 
contabilidad pública, al igual que las políticas de la entidad y las normas fiscales 
vigentes. 

2. Garantizar que en materia contable, tributaria, presupuestal y de costos se cumplan 
las normas y principios de la contabilidad generalmente aceptados. 

3. Cuantificar contable y tributariamente los hechos económicos que garanticen la 
presentación oportuna y fidedigna de los Estados Financieros.  
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4. Identificar, medir, clasificar, interpretar, analizar y evaluar las operaciones del 
Hospital en forma clara, completa y fidedigna. 

5. Asegurar la recolección de la información de las diferentes dependencias con 
oportunidad, verificando que los soportes suministrados cumplan con los requisitos 
exigidos por las normas contables y tributarias. 

6. Asegurar la planeación, preparación, elaboración y presentación, en forma oportuna y 
confiable, conforme a las fechas establecidas por la  Ley y la Gerencia del Hospital de 
los Estados Financieros y demás informes complementarios a cargo de la entidad, de 
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, 
con la normatividad que para el efecto expida la Contabilidad General de la Nación y 
acorde con el plan general de  contabilidad pública. 

7. Asegurar la planeación, preparación, elaboración y presentación, en forma oportuna y 
confiable, conforme a las fechas establecidas por la  Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN, los Entes territoriales, de las respectivas declaraciones tributarias 
e informes complementarios, bien sea en forma escrita, electrónica o en medio 
magnético. 

8. Conciliar mensualmente las cuentas auxiliares, con la información de las dependencias 
que la generan, extractos bancarios y/u otros documentos soportes, garantizando los 
correctos saldos de las cuentas y los registro de las transacciones. 

9. Realizar periódicamente la conciliación de contabilidad – presupuesto y contabilidad – 
cartera, garantizando la confiabilidad de la información. 

10. Preparar la información financiera para la presentación oportuna y confiable de 
declaraciones tributarias ante la dirección de impuestos y aduanas nacionales, 
retención en la fuente, Iva y declaración de ingresos y patrimonio, en las condiciones y 
plazos establecidos en la ley y las políticas institucionales. 

11. Preparar la información financiera para la presentación oportuna y confiable de 
declaraciones tributarias del nivel municipal como es la declaración de retención de 
industria y comercio, en las condiciones y plazos establecidos en la ley y las políticas 
institucionales. 

12. Coordinar con la unidad de costos y los líderes de programa de prestación de servicios, 
el costo de los servicios de salud ofertados y el sistema de control para su 
actualización. 

13. Identificar y dar respuesta a las necesidades de información contable y tributaria del 
cliente interno, externo y entes de control, según políticas institucionales y 
procedimientos determinados, con exactitud y oportunidad. 

14. Proponer y adecuar mecanismos para la optimización de los procesos que se generen 
en la dependencia de costos y contabilidad. 

15. Registrar la información relacionada con  contabilidad y Costos en los formatos que 
para tal fin el Ministerio de Salud estableció para las Empresas Sociales del Estado, 
igualmente para los demás entes de control, como Contraloría, Contaduría General de 
la Nación, la Superintendencia Nacional de Salud, DIAN etc.  

16. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad. 
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17. Participar en el establecimiento y seguimiento del MECI institucional y específicamente 
de la unidad de contabilidad y aplicar  los Sistemas de Gestión propios del sector y la 
normatividad vigente. 

18. Planear, ejecutar, verificar y ajustar los procesos y procedimientos en los cuales 
participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad 
definidos por la normatividad vigente y la organización. 

19. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio. 

20. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

21. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad. 

22. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad del sistema de seguridad social en salud. 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud 
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 

4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 

8. Acuerdos contractuales de la Institución con los diferentes clientes. 
9. Normatividad aplicable a las deducciones de ley, tanto nacionales como 

departamentales del Valle del Cauca. 
10. Actualización tributaria respecto a lo aplicable a las E.S:E. 
11. Normas sobre Contabilidad Pública y Plan General de Contabilidad Pública. 
12. Normas Internacionales de Información Financiera. (NIIF) 
13. Normatividad vigente respecto a la rendición de la  información a las diferentes 

entidades (Contraloría, Supersalud, Secretaria de Salud, Contaduría General de 
nación, Asociación de Clínicas y Hospitales de Colombia, DIAN). 

14. Ley General de presupuesto aplicable a las E.S.E. 
15. Normatividad aplicada a la adquisición de Bienes y Servicios para las E.S.E. 
16. Normatividad para la administrar la información Institucional al SICE. 
17. Plataforma estratégica de la Organización 
18. Normatividad vigente de costos aplicables a las E.S:E. 
19. Plataforma estratégica de la Organización. 
20. Procesos y procedimientos institucionales.  
21. Sistemas de información manejo de indicadores de gestión. 
22. Software contable institucional, aplicaciones empresariales de office. 
23. Plan de emergencia Hospitalaria.  
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24. Gestión documental. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Aporte Técnico-Profesional 
 Comunicación Efectiva 
 Gestión de Procedimientos 
 Instrumentación de Decisiones 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
Economía, Administración, 
Contaduría y afines, disciplina 
académica de núcleo básico de 
conocimiento en: Contaduría Pública. 

 Tarjeta profesional en los casos 
requeridos por la ley. 

 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

 

 

VIII.  ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: PROFESIONAL  

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 (Jurídico) 

CODIGO: 219 

GRADO: 03 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1)    

DEPENDENCIA: Oficina Asesora de Jurídico 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Jefe de Oficina Asesora de Jurídico 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPOSITO  PRINCIPAL 

Prestar servicios profesionales a la institución desarrollando y aplicando los procesos 
contractuales para el cumplimiento de las políticas y misión institucional de acuerdo con 
la normatividad vigente y los procedimientos establecidos. 
 

 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Garantizar la oportunidad y eficiencia de la contratación de bienes y servicios del 
Hospital. 

1.1. Elaboración de Contratos y/o Actas modificatorias para la adquisición de bienes y 
servicios de conformidad con la cuantía y/o naturaleza. 

2. Revisar y controlar la contratación de acuerdo a su cuantía y/o naturaleza, dando 
trámite a lo establecido en el Estatuto Interno de Contratación y el Manual de 
Procedimiento de Contratación. 

2.1. Llevar registro consecutivo de contratos realizados en la Institución 
3. Apoyar en la elaboración de los Términos de condiciones de las diferentes 

convocatorias que se deban publicar en la página web Institucional. 
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4. Publicar las Convocatorias Públicas por medio del SECOP y la página Web 
Institucional para la adquisición de bienes y servicios según cuantía y/o naturaleza.  

5. Elaboración de Resoluciones para la Adjudicación de los Contratos en página Web. 
6. Absolver derechos de petición, tutelas, emitir conceptos y absolver consultas sobre 

las diversas situaciones de derecho originadas en los actos oficiales del sector salud 
y aclarar situaciones jurídicas pertinentes a la interpretación y aplicación de la ley. 

7. Revisión de la documentación de los contratos a suscribir en la Institución. 
8. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 

entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad. 

9. Absolver derechos de petición, tutelas, emitir conceptos y absolver consultas sobre 
las diversas situaciones de derecho originadas en los actos oficiales del sector salud 
y aclarar situaciones jurídicas pertinentes a la interpretación y aplicación de la ley. 

10. Revisar y tramitar cuando así lo requiera trámites administrativos que se le asignen 
para surtirlos dentro de los parámetros de Ley.  

11. Aplicar  los Sistemas de Gestión propios del sector y la normatividad vigente. 
12. Planear, ejecutar, verificar y ajustar los procesos y procedimientos en los cuales 

participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad 
definidos por la normatividad vigente y la organización. 

13. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio. 

14. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo 
y conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

15. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad. 

16. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia y sus modificaciones. 
2. Derecho administrativo, derecho constitucional, derecho público, derecho 

médico. 
3. Normatividad sobre organización y estructura de la administración pública 
4. Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. 
5. Código laboral 
6. Acuerdos Institucionales. 
7. Plan de Desarrollo Institucional. 
8. Reglamento Interno de Contratación. 
9. Régimen del Empleado Oficial. 
10. Reglamento Interno de Trabajo 
11. Sistema de Seguridad Social Integral.  
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12. Normas de contratación pública y Decretos reglamentarios.  
13. Humanización en la atención en salud 
14. Seguridad del Paciente 
15. Gestión del Riesgo 
16. Gestión de la Tecnología 
17. Código de ética y de Buen Gobierno.  
18. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
19. Plan de emergencia Hospitalaria.  
20. Gestión documental. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Aporte Técnico-Profesional 
 Comunicación Efectiva 
 Gestión de Procedimientos 
 Instrumentación de Decisiones 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
Ciencias Sociales y Humanas, 
disciplina académica de núcleo básico 
de conocimiento en: Derecho.  

 Tarjeta profesional en los casos 
requeridos por la ley. 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
 
 

 

VIII.  ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: PROFESIONAL  

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 (Servicios Administrativos)   

CODIGO: 219 

GRADO: 03 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1)    

DEPENDENCIA: Servicios Administrativos 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Líder de Programa  
Servicios Administrativos 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios profesionales a la Empresa, en el Proceso de Gestión de Servicios 
Administrativos, desarrollando y ejecutando de manera técnica y legal, los 
procedimientos y programas tendientes a garantizar con oportunidad y calidad la 
infraestructura disponible y los suministros que cubran las necesidades de los procesos 
institucionales en cumplimiento de la Misión social y financiera de la ESE. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar, con el Líder de Programa, el Plan de Adquisiciones Anual de la Institución, 
consolidando las necesidades de los procesos en lo relacionado con Suministros e 
Infraestructura y mantener actualizada la ejecución del mismo. 

2. Supervisar los proyectos que en temas ambientales y otros específicos asignados 
por la gerencia o el líder, sean contratados por la institución y realizar seguimiento 
de los remanentes de contratos ambientales, coordinando los planes requeridos 
para asegurar el cumplimiento de los mismos. 

3. Actualizar anualmente y cuando las circunstancias lo requieran el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Hospitalarios y Similares. PGIRHS. 
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4. Proyectar, implementar y controlar el Plan Ambiental Anual de la institución incluido 
en el Plan de Desarrollo Institucional, de conformidad con las normas ISO 14000. 

5. Coordinar la ejecución de planes, proyectos y auditorías ambientales, garantizando 
el monitoreo permanente a los procedimientos que generen impacto ambiental, 
presentando la Declaración Ambiental  a la autoridad Ambiental competente. 

6. Administrar el inventarios de activos fijos del Hospital, lo que incluye: 
6.1. Ejecutar las acciones y controles pertinentes para asegurar el cumplimiento del 

manejo, control y custodia de activos fijos por parte de cada responsable asignado. 
6.2. Mantener actualizada la base de datos de los activos y rendir información a la 

oficina financiera. 
6.3. Realizar el plaqueteo de los activos nuevos. 
6.4. Mantener actualizadas las hojas de vida del parque automotor de la institución. 
6.5. Coordinar la  entrega de los activos y devolutivos a los funcionarios responsables 

definidos por la Gerencia o líderes de procesos. 
6.6. Verificar los activos de los funcionarios para la autorización de paz y salvos. 
6.7. Coordinar y controlar los movimientos de activos y devolutivos que salgan y 

retornen a la institución. 
7. Elaborar con el Líder de Programa el Plan Anual de Mantenimiento de la Institución 

y mantenerlo actualizado teniendo en cuenta las modificaciones y su ejecución. 
8. Apoyar la elaboración del Plan de Acción Anual del área en armonía con las políticas, 

prioridades, objetivos, estrategias, proyectos y metas de la institución, efectuar su 
seguimiento, evaluación y control con la periodicidad establecida por la legislación 
vigente, reglamentos y procesos institucionales. 

9. Apoyar la elaboración de los planes de mejoramiento y ejecutar las actividades de 
su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de los planes de acción y de 
mejoramiento, conforme a los sistemas de gestión Institucional. 

10. Verificar y hacer seguimiento al uso adecuado de los elementos de protección 
personal por parte de los operarios y contratistas externos. 

11. Programar y realizar visitas  a proveedores  para  el seguimiento y calificación. 
12. Garantizar la recolección, manejo adecuado y aprovechamiento de residuos 

generados en la institución, asegurando el tratamiento y disposición final de residuos 
peligrosos y no peligrosos. entregados a los proveedores externos para su 
disposición final.  

13. Controlar y hacer seguimiento al cumplimiento y mejoramiento continuo del 
procedimiento de suministros de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos, 
asegurando el logro de la Misión social y financiera de la institución. 

14. Apoyar al Líder en la coordinación de eventos  en la parte logística programados o 
autorizados por el Hospital en el auditorio de la casona. 

15. Consolidar la información y preparar con el Líder de Programa, los indicadores del 
Proceso de Gestión de Servicios Administrativos  y su respectivo análisis para que 
sirvan de base en la toma de decisiones.  

16. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento, conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional. 
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17. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad 

18. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas 
de Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las 
actividades programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

19. Asegurar el cumplimiento de la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las 
instrucciones y participar en las actividades de SST y realizar la rendición de cuentas 
en los términos de ley. 

20. Elaborar y/o actualizar manuales de procesos y procedimientos bajo su 
responsabilidad, con los estándares de calidad definidos por la normatividad vigente 
y la organización, evaluando el debido entendimiento y cumplimiento. 

21. Liderar y verificar que el talento humano, desarrolle las competencias necesarias 
para el mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental y el logro de los objetivos 
institucionales de acuerdo con el direccionamiento estratégico, realizando el 
seguimiento y control con la periodicidad y oportunidad establecida 

22. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio.   

23. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

24. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo 
y conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión) 

25. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Plataforma estratégica de la Organización 
9. Sistema Único de Habilitación 

10. Norma ISO 14000 
11. Conocimientos en gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible 
12. Diseño y optimización de métodos de trabajo 
13. Diseño y optimización de procesos productivos 
14. Método de solución de problemas productivos 
15. Código de ética y de Buen Gobierno.  
16. Atención y orientación al usuario 
17. Derechos del paciente mental 
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18. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
19. Normatividad aplicable al Sistema de Gestión Documental. 
20. Ley General de Archivo 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Aporte Técnico-Profesional 
 Comunicación Efectiva 
 Gestión de Procedimientos 
 Instrumentación de Decisiones 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

 
FORMACION ACADEMICA 

 
EXPERIENCIA 

Título profesional en el área de 
ingeniería, arquitectura, urbanismo y 
afines, disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento en: 
Ingeniería Industrial y Afines, 
Ingeniería Ambiental, sanitaria y 
Afines, Ingeniería Administrativa y 
Afines. 

 Tarjeta profesional en los casos 
requeridos por la ley. 

FORMACIÓN: 

 Gestión  ambiental y desarrollo 
sostenible empresarial. 

 Certificado vigente por entidad 
competente en nivel administrativo 
para trabajos de alto riesgo y en 
alturas. 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
 
 
 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

 
FORMACION ACADEMICA 

 
EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: ENFERMERO 

CODIGO: 243 

GRADO: 02 

No. DE CARGOS: Diecinueve (19) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Misional 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios profesionales de enfermería a la Empresa, administrando la prestación 
de servicios de salud y programas asistenciales intra y extramurales centrados en el 
paciente, la familia y la comunidad, asegurando la ejecución de las labores operativas de 
la atención directa al usuario humanizada y con calidad.  

  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar los servicios asistenciales mediante la gestión de los recursos humanos, 
financieros y técnicos disponibles, garantizando la prestación de una atención con 
calidad, conforme al direccionamiento estratégico institucional. 

2. Administrar el talento humano del servicio a su cargo, ejerciendo la autoridad, 
solucionando las crisis y conflictos, motivando, enseñado y transmitiendo 
información y valores con espíritu empresarial, para lograr los objetivos 
institucionales. 

3. Participar con el Líder de Programa Asistencial en la planeación de los servicios y 
programas intra y extramurales, identificando las necesidades de recursos humanos, 
físicos, técnicos y tecnológicos. 

4. Planear, organizar, dirigir y ejecutar las actividades que sean necesarias para 
garantizar la atención integral de los usuarios en el servicio que le sea asignado de 
acuerdo a los lineamientos estratégicos. 
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5. Brindar a los usuarios el cuidado y servicio propio de su competencia de acuerdo al 
Plan de Intervención Individual definido por el médico tratante y con el apoyo de los 
demás profesionales que conforman el equipo multidisciplinario. 

6. Aplicar el Proceso de Atención de Enfermería a los usuarios de acuerdo a las 
necesidades identificadas de manera integral y humanizada.  

7. Liderar el personal auxiliar en salud asignado a su cargo en el logro de los objetivos 
institucionales a través de la asignación y/o delegación de actividades resultantes del 
Proceso de Atención de Enfermería Individualizado del usuario. 

8. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Sistemas de Gestión de la institución y en la normatividad vigente. 

9. Cumplir con las normas de bioseguridad y control epidemiológico, identificando y 
reportando las enfermedades de notificación obligatoria, diligenciando las fichas 
epidemiológicas creadas por el ministerio de salud y tomando las medidas de control 
correspondientes. 

10. Brindar orientación, información y educación a los usuarios de la institución buscando 
proveerlo de herramientas que permitan el manejo adecuado de la enfermedad 
mental. 

11. Garantizar la disponibilidad y custodia de la Propiedad del Cliente (Historia Clínica, 
muestras y pertenencias) cumpliendo estrictamente los procedimientos establecidos, 
los Sistemas de Gestión Institucional y la normatividad vigente. 

12. Elaborar y/o actualizar manuales de procesos y procedimientos, protocolos y guías de 
atención de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la normatividad 
vigente y la organización, evaluando el debido entendimiento y cumplimiento. 

13. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y resultantes de la elaboración de los 
planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión Institucional. 

14. Participar en el Plan Anual de Capacitación Institucional a través de la identificación 
de las necesidades propias y del personal a su cargo, relacionada con las actividades 
que desempeñan, la asistencia a cursos, talleres y reuniones programadas por el 
servicio o la institución, la divulgación de los conocimientos adquiridos y evaluación 
del aprendizaje. 

15. Liderar y verificar que el talento humano que conforma el equipo de trabajo, 
desarrolle las competencias necesarias para el cumplimiento del propósito principal 
de su empleo y el logro de los objetivos institucionales de acuerdo con el 
direccionamiento estratégico, realizando la evaluación del desempeño con la 
periodicidad y oportunidad establecida en la norma. 

16. Participar como asistente y/o responsable en los procesos de inducción, reinducción, 
entrenamiento, capacitación, supervisión y evaluación de pares y del personal auxiliar 
en salud asignado a su cargo, a partir de las necesidades detectadas y buscando 
alcanzar las competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la 
calidad en la prestación del servicio. 

17. Garantizar el cumplimiento, por su parte y de su personal a cargo, de la normatividad 
que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de Gestión, las políticas 
Institucionales y la participación en las actividades programadas para dar 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 
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18. Cumplir con la política, objetivos, metas del SOGCS, acatar las instrucciones y 

participar en las actividades planeadas por la institución para su cumplimiento. 

19. Supervisar el cumplimiento de la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las 
instrucciones y participar en las actividades de SST. 

20. Supervisar el Plan de Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos e 
infraestructura, el suministro de medicamente, insumos y demás requerimientos del 
servicio a su cargo, garantizando el cumplimiento, suministro y cubrimiento de las 
necesidades y solicitudes realizadas. 

21. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad. 

22. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo 
y conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

23. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

24. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo.  

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Plataforma estratégica de la Organización 
9. Sistema Único de Habilitación 

10. Procesos y procedimientos institucionales del área asistencial 
11. Protocolos y procedimientos de enfermería. 
12. Procedimientos médicos psiquiátricos especiales como sedación endovenosa, 

terapia electro convulsiva, cuidado intensivo psiquiátrica. 
13. Código de ética de enfermería. 
14. Conocimientos en Psicopatología  
15. Conocimiento en la intervención de la emergencia psiquiátrica 
16. Técnicas de entrevista 
17. Normas internacionales de bioseguridad 
18. Normatividad aplicable a Manejo y custodia de la Historia Clínica. 
19. Derechos del paciente mental. 
20. Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares  

MPGIRHS 
21. Manejo sobre la propiedad del cliente. 
22. Plan de emergencia Hospitalaria 
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23. Conocimientos de Software Institucional, herramientas de Office,  Internet Explorer. 
24. Sistema de Gestión Documental 
25. Plan de Emergencia Hospitalario 

 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 
 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Aporte Técnico-Profesional 
 Comunicación Efectiva 
 Gestión de Procedimientos 
 Instrumentación de Decisiones 

CON PERSONAL A CARGO 

 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de Decisiones 

 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
Ciencias de la Salud, disciplina 
académica de núcleo básico de 
conocimiento en: Enfermería. 

 Certificado del Servicio Social 
Obligatorio  

 Inscripción en el registro único 
nacional del talento humano en salud. 

 Tarjeta de identificación única del 
talento humano en salud 

 Tarjeta profesional en los casos 
requeridos por la ley 

FORMACIÓN: 

 Certificado de capacitación en 
soporte vital básico (vigente). 

 Certificado de capacitación en 
atención integral en salud a 
víctimas de violencia sexual.
  

Doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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Requisito Adicional para el Empleo: 
Enfermero (Atención Domiciliaria) 
Pase de conducción categoría C1 

 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 

 
 

SUPERNUMERARIO 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
Ciencias de la Salud, disciplina 
académica de núcleo básico de 
conocimiento en: Enfermería. 

 Certificado del Servicio Social 
Obligatorio. 

 Inscripción en el registro único 
nacional del talento humano en salud. 

 Tarjeta de identificación única del 
talento humano en salud 

 Tarjeta profesional en los casos 
requeridos por la ley 

FORMACIÓN: 

 Certificado de capacitación en Soporte 
Vital Básico (vigente). 

 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: PROFESIONAL  

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
ÁREA DE LA SALUD (Terapista) 

CODIGO: 237 

GRADO: 01 

No. DE 
CARGOS: 

Cinco (5) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Líderes Asistenciales 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Misional 

 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios profesionales de Terapia Ocupacional a la Empresa, brindando atención 
humanizada de terapia ocupacional a los pacientes, familia y comunidad desde la 
promoción, prevención y recuperación de las competencias ocupacionales, contenida 
dentro del portafolio de servicios de la empresa. 

 

IV.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar con el líder de Programa asistencial, en la planeación de los servicios intra y 
extramurales, identificando las necesidades de recursos humanos, físicos, técnicos y 
tecnológicos. 

2. Brindar orientación, información y educación a los usuarios de la institución buscando 
proveerlos de herramientas que permitan el manejo adecuado de la enfermedad mental 
y la recuperación de competencias ocupacionales. 

3. Liderar el equipo de trabajo en el logro de los objetivos institucionales a través de la 
asignación y/o delegación de actividades resultantes del proceso de atención de terapia 
ocupacional. 
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4. Elaborar, y ejecutar con los recursos disponibles los planes de tratamiento establecidos 
a los pacientes de acuerdo al nivel de funcionalidad, para promover la recuperación de 
competencias ocupacionales. 

5. Desarrollar programas de promoción, prevención, y recuperación de los desempeños 
ocupacionales a través de actividades educativas a los pacientes, familia y comunidad, 
de acuerdo a las necesidades identificadas.  

6. Diseñar y desarrollar programas de rehabilitación integral y psicosocial para la 
población jurídicamente declarada inimputable de acuerdo al desempeño 
ocupacional, y oportunidades del contexto sociocultural. 

7. Desarrollar acciones terapéuticas humanizadas con estrategias de minimización de 
riesgos, en ambientes seguros, que promuevan en el paciente la adaptación 
psicosocial.  

8. Hacer el seguimiento y control a las actividades planeadas y desarrolladas en la 
prestación del servicio de terapia ocupacional. 

9. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados, de acuerdo a los procedimientos establecidos por los Sistemas 
de Gestión de la Institución y a la normatividad vigente. 

10. Aplicar lo establecido en el Manual de Bioseguridad en la realización de sus actividades. 
11. Garantizar la disponibilidad y custodia de la propiedad del cliente (historia clínica, 

pertenencias) cumpliendo estrictamente los procedimientos establecidos, los Sistemas 
de Gestión de la Institución y la normatividad vigente. 

12. Elaborar y/o actualizar manuales de procesos y procedimientos, protocolos y guías de 
atención de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la normatividad 
vigente y la organización, evaluando el debido entendimiento y cumplimiento. 

13. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y resultantes de la elaboración de los 
planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión Institucional. 

14. Garantizar el cumplimiento, por su parte y de su personal a cargo, de la normatividad 
que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de Gestión, las políticas 
Institucionales y la participación en las actividades programadas para dar cumplimiento 
del Plan de Desarrollo Institucional. 

15. Cumplir con la política, objetivos, metas del SOGCS, acatar las instrucciones y participar 

en las actividades planeadas por la institución para su cumplimiento 

16. Supervisar el cumplimiento de la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las 
instrucciones y participar en las actividades de SST. 

17. Participar en el Plan Anual de Capacitación Institucional a través de la identificación de 
las necesidades propias con la actividad que desempeña, la asistencia a cursos, 
talleres y reuniones programadas por el servicio o la institución y la divulgación de los 
conocimientos adquiridos. 

18. Liderar y verificar que el talento humano que conforma el equipo de trabajo, desarrolle 
las competencias necesarias para el cumplimiento del propósito principal de su empleo 
y el logro de los objetivos institucionales de acuerdo con el direccionamiento 
estratégico, realizando la evaluación del desempeño con la periodicidad y oportunidad 
establecida en la norma. 

19. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad. 
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20. Participar como asistente y/o responsable en los procesos de inducción, reinducción, 
entrenamiento, capacitación, supervisión y evaluación de pares y del personal auxiliar 
en salud asignado a su cargo, a partir de las necesidades detectadas y buscando 
alcanzar las competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad 
en la prestación del servicio. 

21. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

22. Responder, custodiar y hacer uso racional de insumos, inventarios y elementos 
devolutivos de su responsabilidad. 

23. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Plataforma estratégica de la Organización 
9. Sistema Único de Habilitación 

10. Procesos y procedimientos institucionales del área asistencial 
11. Conocimientos en Psicopatología  
12. Conocimiento en la intervención de la emergencia psiquiátrica 
13. Procesos y procedimientos institucionales de área de Terapia Ocupacional 
14. Conocimiento en talleres de artes y oficios. 
15. Entrenamiento en actividades y manejo de grupos 
16. Conocimientos en el área del desarrollo humano y la relación terapéutica 
17. Conocimientos pedagógicos que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
18. Conocimiento y manejo del modelo evaluativo de Terapia ocupacional 
19. Interpretación y análisis de la evaluación de desempeño ocupacional 
20. Técnicas de entrevista 
21. Normas internacionales de bioseguridad 
22. Normatividad aplicable a Manejo y custodia de la Historia Clínica. 
23. Derechos del paciente mental. 
24. Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares  

MPGIRHS 
25. Manejo sobre la propiedad del cliente. 
26. Conocimientos de Software Institucional, herramientas de Office,  Internet Explorer. 
27. Sistema de Gestión Documental 
28. Plan de Emergencia Hospitalario 

 



   

ACUERDO No. 008 del 30 de abril de 2019    Hoja No. 134 de 310 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 
 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Aporte Técnico-Profesional 
 Comunicación Efectiva 
 Gestión de Procedimientos 
 Instrumentación de Decisiones 

CON PERSONAL A CARGO 

 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de Decisiones 

 

 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
Ciencias de la Salud, disciplina 
académica de núcleo básico de 
conocimiento en: Terapia 
Ocupacional. 

 Inscripción en el registro único 
nacional del talento humano en salud. 

 Tarjeta de identificación única del 
talento humano en salud. 

FORMACIÓN: 

 Certificado de formación en atención 
integral en salud a víctimas de 
violencia sexual. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
ÁREA DE LA SALUD (Fisioterapia) 

CODIGO: 237 

GRADO: 01 

No. DE 
CARGOS: 

Dos (2) de treinta y tres (33) horas 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Líder de Programa de Intervención Social y Comunitaria 

 
 

II. AREA FUNCIONAL 

Misional 

 
 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios profesionales de Fisioterapia a la Empresa, ejecutando las labores 
operativas de la atención directa al usuario de acuerdo al servicio asistencial donde se 
encuentre contribuyendo a la misión institucional. 

 
 

IV.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar con el Líder de Programa Asistencial en la planeación de los servicios y 
programas de fisioterapia, identificando las necesidades de recursos humanos, físicos, 
técnicos y tecnológicos. 

2. Brindar a los usuarios el cuidado y servicio propio de su competencia de acuerdo al Plan 
de Intervención Individual definido por el médico tratante y con el apoyo de los demás 
profesionales que conforman el equipo multidisciplinario. 

3. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los Sistemas 
de Gestión de la institución y a la normatividad vigente. 

4. Aplicar el Manual de Bioseguridad establecido en la institución en el desarrollo de las 
actividades relacionadas. 

5. Identificar en el servicio de hospitalización y hospitalización diurna los usuarios que 
sean susceptibles de intervenir por la disciplina evitando complicaciones y/o recaídas. 
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6. Planear, ejecutar y evaluar el tratamiento fisioterapéutico a los usuarios de todos los 
servicios asistenciales que sean remitidos al servicio, contemplando el apoyo y 
educación a la familia en la recuperación del usuario y el plan de tratamiento en casa, 
con el objetivo de evitar complicaciones y/o recaídas. 

7. Brindar apoyo al Programa de Gestión del Talento Humano fortaleciendo desde su 
profesión los programas tendientes a mantener la salud de los colaboradores. 

8. Garantizar la disponibilidad y custodia de la Propiedad del Cliente (Historia Clínica, 
muestras y pertenencias) cumpliendo estrictamente los procedimientos establecidos, los 
Sistemas de Gestión Institucional y la normatividad vigente. 

9. Elaborar y/o actualizar manuales de procesos y procedimientos, protocolos y guías de 
atención de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la normatividad 
vigente y la organización, evaluando el debido entendimiento y cumplimiento. 

10. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y resultantes de la elaboración de los 
planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión Institucional. 

11. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad. 

12. Participar en el Plan Anual de Capacitación Institucional a través de la identificación de 
las necesidades propias relacionadas con las actividades que desempeña, la asistencia 
a cursos, talleres y reuniones programadas por el servicio o la institución y la divulgación 
de los conocimientos adquiridos. 

13. Participar como asistente y/o responsable en los procesos de inducción, reinducción, 
entrenamiento, capacitación, supervisión y evaluación de pares y del personal auxiliar en 
salud asignado a su cargo, a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar 
las competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio. 

14. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de  
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

15. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST 

16. Responder, custodiar y hacer uso racional de insumos, inventarios y elementos 
devolutivos de su responsabilidad. 

17. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

18. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 
 
 
 
 
 
 



   

ACUERDO No. 008 del 30 de abril de 2019    Hoja No. 137 de 310 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Plataforma estratégica de la Organización 
9. Código del ejercicio profesional y ética 

10. Conocimientos en Semiológica Psiquiátrica 
11. Procesos y procedimientos institucionales de área de Fisioterapia 
12. Entrenamiento en actividades y manejo de grupos 
13. Manejo del paciente con agitación psicomotriz 
14. Conocimientos en el área del desarrollo humano y la relación terapéutica 
15. Conocimientos pedagógicos que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
16. Normas internacionales de bioseguridad 
17. Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares  

MPGIRHS 
18. Manejo sobre la propiedad del cliente 
19. Plan de emergencia Hospitalaria 
20. Conocimientos de Software Institucional, herramientas de Office,  Internet 

Explorer. 
21. Sistema de Gestión Documental 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Aporte Técnico-Profesional 
 Comunicación Efectiva 
 Gestión de Procedimientos 
 Instrumentación de Decisiones 
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VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de Ciencias de 
la Salud, disciplina académica de núcleo 
básico de conocimiento en: Fisioterapia.   

 Inscripción en el registro único nacional del 
talento humano en salud. 

 Tarjeta de identificación única del talento 
humano en salud o Tarjeta Profesional en 
los casos requeridos en la Ley. 

FORMACIÓN: 

 Certificado de capacitación en soporte vital 
Avanzado. (vigente). 

 Certificado de formación en atención 
integral en salud a víctimas de violencia 
sexual. 

Doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 
 
 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: PROFESIONAL  

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD 
(Nutrición) 

CODIGO: 237 

GRADO: 01 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1) 

DEPENDENCIA: Servicios Administrativos 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Líder de Programa Servicios Administrativos 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios profesionales a la Empresa, Administrando el Servicio de Alimentos, 
garantizando la nutrición y dietética de calidad y humanizada y la atención directa a los 
usuarios que le sean referidos por el personal médico, aplicando las normas técnicas y 
legales vigentes, garantizando la oportunidad y calidad de la contribución del empleo al 
cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar el Servicio de Alimentos mediante la gestión de los recursos humanos, 
financieros, técnicos disponible, planeando las necesidades de insumos, maquinaria, 
equipos, herramientas, utensilios y demás elementos requeridos para asegurar el 
cumplimiento de la misión del área. 

2. Administrar el desempeño de las funciones de los trabajadores de Servicio de  
Alimentos a su cargo, garantizando el cumplimiento del propósito del empleo y de los 
objetivos de la dependencia. 
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3. Administrar el talento humano de la dependencia a su cargo, ejerciendo la autoridad, 
solucionando las crisis y conflictos, motivando, enseñado y transmitiendo información 
y valores con espíritu empresarial, para lograr los objetivos institucionales. 

4. Definir junto con el Subgerente Administrativo y el Líder de Programa de Gestión de 
Servicios Administrativos, la programación de acciones a partir de las necesidades 
del servicio, y la oferta contratada, estableciendo las especificaciones para la 
adquisición de alimentos materiales y equipos.  

5. Supervisar continuamente el proceso de almacenamiento, producción, manipulación, 
distribución y aceptabilidad de los alimentos para con el cliente interno y externo para 
asegurar el cumplimiento de leyes, normas, disposiciones legales estándares de 
calidad, saneamiento, higiene y seguridad, en la producción de alimentos. 

6. Estudiar los costos unitarios y globales de las raciones y elaborar el informe respectivo 
para la toma de decisiones. 

7. Brindar una atención de nutrición y dietética humanizada y oportuna definiendo un 
diagnóstico y una conducta de acuerdo a los protocolos institucionales, estableciendo 
una comunicación oportuna y efectiva con el paciente y su red de apoyo, 
integrándolos en las diferentes etapas de la atención en salud. 

8. Realizar el diagnóstico del estado nutricional, la elaboración, planeación y evaluación 
del plan dietario, plan nutricional casero al paciente y grupo familiar de los pacientes 
que le son remitidos. 

9. Aplicar los conocimientos científicos de nutrición y dietética en la alimentación de los 
usuarios, empleando los métodos, técnicas y procedimientos necesarios para 
contribuir al tratamiento, recuperación y rehabilitación de los pacientes. 

10. Coordinar con el equipo multidisciplinario, las actividades y el sistema de control de 
las mismas impartiendo las instrucciones que apoyan el desarrollo de sus actividades 
y verificando su cumplimiento. 

11. Verificar y hacer seguimiento a la aplicación del Manual de Bioseguridad establecido 
en la institución, las normas de buenas prácticas de manufactura, normas  ISO, 
Gestión de inventarios, almacenamiento y manipulación  de alimentos y los 
procedimientos que apliquen a su área y puestos de trabajo. 

12. Supervisar los contratos que involucren y se manejan en el área de servicios de 
alimentos. 

13. Elaborar y/o actualizar manuales de procesos y procedimientos, protocolos y guías de 
atención de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la normatividad vigente 
y la organización, evaluando el debido entendimiento y cumplimiento y servir de soporte 
a la actividad médica dando cumplimiento a lo definido en ellos. 

14. Garantizar el cumplimiento, por parte de su personal a cargo, de la normatividad que 
rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de Gestión, las políticas 
Institucionales y la participación en las actividades programadas para dar cumplimiento 
al Plan de Desarrollo Institucional. 

15. Supervisar el cumplimiento de la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las 
instrucciones y participar en las actividades de SST. 

16. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional. 
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17. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad. 

18. Participar en el plan anual de capacitación institucional a través de la identificación de 
las necesidades propias y las del personal a cargo relacionado con la actividad que 
desempeña, la asistencia a cursos talleres y reuniones de comités programados por 
el servicio o la institución y la divulgación de los conocimientos adquiridos. 

19. Liderar y verificar que el talento humano que conforma el equipo de trabajo, desarrolle 
las competencias necesarias para el cumplimiento del propósito principal de su 
empleo y el logro de los objetivos institucionales de acuerdo con el direccionamiento 
estratégico, realizando la evaluación del desempeño con la periodicidad y oportunidad 
establecida en la norma. 

20. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio.  

21. Supervisar la debida aplicación del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de 
los equipos y planta física de su dependencia, llevar un control de los equipos que salen 
para su reparación y controlar el retorno de los mismos al servicio. 

22. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

23. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

24. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Normatividad aplicable a la administración del recurso humano sector público.  
9. Reglamento Interno de Trabajo 
10. Plataforma estratégica de la Organización.  
11. Normatividad Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
12. Buenas prácticas de manufactura. 
13. Conocimientos del manejo del paciente con trastornos de alimentación. 
14. Proceso de selección, compra, almacenamiento, producción y distribución de 

alimentos. 
15. Manejo dieta-terapéutico nutricional. 
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16. Normatividad alimentaria, Seguridad – Control de Calidad 
17. Derechos  y deberes del usuario. 
18. Sistemas de información manejo de indicadores de gestión. 
19. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
20. Plan de emergencia Hospitalaria.  
21. Gestión documental. 

 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 
 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Aporte Técnico-Profesional 
 Comunicación Efectiva 
 Gestión de Procedimientos 
 Instrumentación de Decisiones 

CON PERSONAL A CARGO 

 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de Decisiones 
  

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
Ciencias de la Salud, disciplina 
académica de núcleo básico de 
conocimiento en: Nutrición y Dietética. 

 Inscripción en el registro único 
nacional del talento humano en salud. 

 Tarjeta de identificación única del 
talento humano en salud. 

FORMACION: 

 Certificado de capacitación 
manipulación de alimentos. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada.  
 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
(Trabajo Social) 

CODIGO: 219 

GRADO: 01 

No. DE 
CARGOS: 

Dos (2) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Líderes de Programas Asistenciales 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Misional 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios profesionales de Trabajo Social  a la Empresa, ejecutando las labores 
operativas de la atención directa al usuario y las de coordinación, ejecución y control de 
servicios y programas asistenciales intra y extramurales centrados en el paciente, la familia 
y la comunidad contribuyendo a la misión institucional. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1. Participar con el Líder de Programa Asistencial en la planeación de los servicios y 
programas intra y extramurales, identificando las necesidades de recursos humanos, 
físicos, técnicos y tecnológicos 

2. Brindar a los usuarios el cuidado y servicio propio de su competencia de acuerdo al Plan 
de Intervención Individual definido por el médico tratante y con el apoyo de los demás 
profesionales que conforman el equipo multidisciplinario. 

3. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los Sistemas 
de Gestión de la institución y a la normatividad vigente. 
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4. Aplicar el Manual de Bioseguridad establecido en la institución en el desarrollo de las 
actividades relacionadas. 

5. Brindar orientación, información y educación a los usuarios de la institución, buscando 
proveerlos de herramientas que permitan el manejo adecuado de la enfermedad mental 
y la recuperación de competencias ocupacionales. 

6. Analizar en los servicios asistenciales los usuarios que sean susceptibles de intervenir 
por la disciplina identificando el entorno familiar, las posibilidades de rehabilitación en 
su medio, para hacer uso de los recursos existentes de la forma más racional y 
oportuna. 

7. Coordinar y dirigir la prestación de servicios de trabajo social, como ubicación de 
familiares y pacientes y el traslado de estos si es necesario; coordinando sus acciones 
con el Líder del Programa y con los enfermeros de los servicios. 

8. Planear, ejecutar y evaluar las intervenciones a los usuarios y su red de apoyo, de 
todos los servicios asistenciales que sean remitidos al servicio, contemplando el apoyo 
y educación a la familia en la recuperación del usuario y el plan de tratamiento en casa, 
con el objetivo de evitar complicaciones y/o recaídas y el adecuado uso de los servicios 
del hospital. 

9. Brindar orientación familiar a los usuarios de los servicios asistenciales desde el nivel 
de tratamiento, respondiendo a sus necesidades de elaborar pautas funcionales en la 
dinámica del sistema familiar. 

10. Diseñar y desarrollar programas de rehabilitación integral y psicosocial para la 
población jurídicamente declarada inimputable, de acuerdo a las oportunidades del 
contexto sociocultural. 

11. Desarrollar acciones terapéuticas humanizadas con estrategias de minimización de 
riesgos, en ambientes seguros, que promuevan en el paciente la adaptación 
psicosocial.  

12. Garantizar la disponibilidad y custodia de la Propiedad del Cliente (Historia Clínica, 
muestras y pertenencias) cumpliendo estrictamente los procedimientos establecidos, los 
Sistemas de Gestión Institucional y la normatividad vigente. 

13. Elaborar y/o actualizar manuales de procesos y procedimientos, protocolos y guías de 
atención de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la normatividad 
vigente y la organización, evaluando el debido entendimiento y cumplimiento. 

14. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y resultantes de la elaboración de los 
planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión Institucional. 

15. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad. 

16. Participar en el Plan Anual de Capacitación Institucional a través de la identificación de 
las necesidades propias relacionadas con las actividades que desempeña, la asistencia 
a cursos, talleres y reuniones programadas por el servicio o la institución y la divulgación 
de los conocimientos adquiridos. 

17. Participar como asistente y/o responsable en los procesos de inducción, reinducción, 
entrenamiento, capacitación, supervisión y evaluación de pares y del personal auxiliar 
en salud asignado a su cargo, a partir de las necesidades detectadas y buscando 
alcanzar las competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad 
en la prestación del servicio. 
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18. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

19. Supervisar el cumplimiento de la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las 
instrucciones y participar en las actividades de SST. 

20. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

21. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

22. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Plataforma estratégica de la Organización 
9. Protocolos y procedimientos institucionales 

10. Código de ética y del buen gobierno. 
11. Conocimientos en psicopatología. 
12. Conocimiento en la atención de la emergencia psiquiátrica. 
13. Técnicas de entrevista 
14. Normatividad aplicable a Manejo y custodia de la Historia Clínica. 
15. Derechos del paciente mental. 
16. Manejo sobre la propiedad del cliente. 
17. Normas internacionales de bioseguridad 
18. Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares  

MPGIRHS 
19. Plan de emergencia Hospitalaria 
20. Conocimientos de Software Institucional, herramientas de Office, Internet Explorer. 
21. Sistema de Gestión Documental 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
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 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Aporte Técnico-Profesional 
 Comunicación Efectiva 
 Gestión de Procedimientos 
 Instrumentación de Decisiones 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
Ciencias Sociales y Humanas, 
disciplina académica de núcleo básico 
de conocimiento en: Trabajo Social. 

 Inscripción en el registro único 
nacional del talento humano en salud. 

 Tarjeta de identificación única del 
talento humano en salud. 

FORMACIÓN: 

 Certificado de formación en atención 
integral en salud a víctimas de 
violencia sexual. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
 

 

VIII.  ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: PROFESIONAL  

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
(Seguridad y Salud en el Trabajo) 

CODIGO: 219 

GRADO: 01 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1) 

DEPENDENCIA: Gestión del Talento Humano 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Enfermero (Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo) 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios profesionales a la Empresa, en el desarrollo del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, implementando programas tendientes a proteger el 
equilibrio físico, mental y social del cliente interno, de conformidad con las políticas 
institucionales y la normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar a la Coordinadora del SG-SST, para garantizar el cumplimiento de la finalidad 
del Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el Trabajo, realizando acciones de 
prestación de servicios de atención al cliente interno.  

2. Realizar inspecciones programadas, periódicas a los diferentes servicios y actividades 
realizadas en la empresa y presentar recomendaciones de mejoramiento.  

3. Realizar capacitaciones y charlas de seguridad, a los colaboradores del hospital y 
contratistas, de los principales riesgos presentes en cada puesto de trabajo. 

4. Coordinar con el Líder de Brigadas la elaboración, actualización y la ejecución del Plan 
Hospitalario para Emergencia y de contingencia del hospital. 

5. Establecer el Comité investigativo de los accidentes o incidentes de trabajo AIT, para 
realizar acciones preventivas y correctivas en estos eventos. 

6. Asegurar el óptimo desarrollo de los procedimientos contenidos en los procesos de 
atención en SST, lo cual incluye la aplicación de las normas técnicas y legales 
establecidas para una Empresa Social del Estado.  

7. Realizar con la Coordinadora de SG-SST la matriz de riesgos y peligros, recopilando 
información en todos los puestos de trabajo, clasificar los riesgos, efecto posible y 
gestionar el proceso de prevención de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 
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8. Realizar auditorías del Programa SOL según lo programado en el SG-SST. 
9. Tramitar y hacer seguimiento a los hallazgos de auditoría del Programa SOL ante la 

dependencia encargada de solucionarlos. 
10. Divulgar los resultados de las investigaciones de incidentes y  accidentes en las 

charlas de seguridad. 
11. Actualizar el Programa de Ausentismo laboral del Hospital, para lograr la estadística 

de los accidentes de trabajo (frecuencia y severidad)  y las incapacidades de 
enfermedad laboral y general.  

12. Garantizar junto con la Coordinadora de SG-SST, subgerencia científica y Líderes de 
Procesos Asistenciales, el Programa de manejo del paciente con agitación 
psicomotriz, con el fin de intervenir el riesgo contra la seguridad del cliente interno, con 
capacitaciones continuas, visita a los puestos de trabajo con riesgo y seguimiento y 
evaluación de los accidentes de trabajo por este motivo. 

13. Seguimiento a cliente interno hasta el cierre del caso en accidentes de trabajo por 
exposición al riesgo biológico. 

14. Apoyar a la Coordinadora de SG-SST para desarrollar programas de promoción, 
prevención y mantenimiento de la salud de los funcionarios y sus familias con 
campañas y brigadas dentro de la empresa.   

15. Inspección de los sistemas de protección contra caídas. 
16. Verificar que el personal externo, que asiste en actividades de trabajo en alturas, 

tengan certificado vigente y los elementos de protección a que haya lugar. 
17. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 

entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad. 

18. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

19. Planear, ejecutar, verificar y ajustar los procesos y procedimientos en los cuales 
participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad 
definidos por la normatividad vigente y la organización. 

20. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las competencias 
y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la prestación del servicio.   

21. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

22. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

23. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud 
2. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001, NTGCP 1000, 18000, 14000 
3. Legislación del Sistema General de Riesgos Laborales 
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4. Procesos y procedimientos institucionales  
5. Normas internacionales de bioseguridad 
6. Plan Hospitalario para Emergencia  
7. Sistemas de información manejo de indicadores de gestión. 
8. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
9. Plan de emergencia Hospitalaria.  
10. Gestión documental. 
11. Derechos y Deberes del paciente. 
12. Plataforma estratégica de la Organización. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 
 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Aporte Técnico-Profesional 
 Comunicación Efectiva 
 Gestión de Procedimientos 
 Instrumentación de Decisiones 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
Ciencias de la Salud, disciplina 
académica de núcleo básico de 
conocimiento en: Salud Ocupacional o 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Licencia para prestación de servicios 
en Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente. 

FORMACIÓN: 
Certificado de capacitación en Avanzado 
Trabajo Seguro en Alturas. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
 
 
 
 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
(Psicólogo) 

CODIGO: 219 

GRADO: 01 

No. DE 
CARGOS: 

Dos (2) de cuarenta y cuatro (44) horas 
Uno (1) de treinta y tres(33) horas 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Líderes de Programas Asistenciales 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Misional 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios profesionales de psicología  a la Empresa, realizando atención directa al 
paciente con calidad y humanizada, ejecutando actividades de promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación al usuario familia y comunidad con el fin de 
preservar o mejorar su estado de salud. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar con el líder del programa asistencial en la planeación de los servicios 
identificando las necesidades de recursos humanos, físicos, técnicos y tecnológicos 

2. Brindar a los usuarios la atención de psicología, humanizada y oportuna aplicando los 
principios psicológicos, conocimientos, modelos y métodos de forma ética y científica, 
con el fin de promover el desarrollo, bienestar y eficacia de los individuos, grupos y 
comunidades, de acuerdo a los protocolos institucionales. 

3. Brindar a los usuarios el cuidado y servicio propio de su competencia de acuerdo al Plan 
de Intervención Individual definido por el médico tratante y con el apoyo de los demás 
profesionales que conforman el equipo multidisciplinario. 

4. Establecer comunicación oportuna y efectiva con el paciente y su red de apoyo, 
integrándolos en las diferentes etapas de la atención en salud. 

5. Conocer la situación del paciente, definir el plan terapéutico a seguir, reevaluar 
periódicamente al individuo para registrar cambios y resultados de la intervención 
terapéutica. 
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6. Brindar orientación, información y educación a los usuarios de la institución buscando 
proveerlos de herramientas que permitan el manejo adecuado de la enfermedad 
mental. 

7. Aplicar el Manual de Bioseguridad establecido en la institución, en el desarrollo de las 
actividades relacionadas. 

8. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados, de acuerdo a los procedimientos establecidos por los 
sistemas de gestión de la institución y la normatividad vigente. 

9. Diseñar y desarrollar programas de rehabilitación integral y psicosocial para la 
población jurídicamente declarada inimputable, de acuerdo a las oportunidades del 
contexto sociocultural. 

10. Desarrollar acciones terapéuticas humanizadas con estrategias de minimización de 
riesgos, en ambientes seguros, que promuevan en el paciente la adaptación 
psicosocial. 

11. Garantizar la disponibilidad y custodia de la propiedad del cliente historia clínica, 
muestras de laboratorio y pertenencias, cumpliendo estrictamente los procedimientos 
establecidos, los sistemas de gestión institucional y la normatividad vigente. 

12. Elaborar y/o actualizar, con la periodicidad establecida por norma, los protocolos de 
manejo y guías de atención integral, que permitan normalizar los procedimientos y 
servir de soporte a la actividad médica dando cumplimiento a lo definido en ellos. 

13. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad. 

14. Participar en el plan anual de capacitación institucional a través de la identificación de 
las necesidades propias relacionadas con la actividad que desempeña, la asistencia 
a cursos, talleres y reuniones de comités programados por el servicio o la institución y 
la divulgación de los conocimientos adquiridos. 

15. Participar como asistente y/o responsable en los procesos de inducción, reinducción, 
entrenamiento, capacitación, supervisión y evaluación de pares, a partir de las 
necesidades detectadas y buscando alcanzar las competencias y el desarrollo de las 
habilidades que garanticen la calidad en la prestación del servicio. 

16. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

17. Cumplir con la política, objetivos, metas del SOGCS, acatar las instrucciones y participar 

en las actividades planeadas por la institución para su cumplimiento 

18. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST. 

19. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

20. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad. 

21. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Protocolos y procedimientos de Psicología. 
9. Código de ética. 
10. Conocimientos en semiológica psiquiátrica 
11. Conocimiento en la identificación de signos y síntomas de agitación 
12. Técnicas de entrevista 
13. Legislación del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
14. Normas del Sistema de Garantía de Calidad 
15. Procesos y procedimientos institucionales del área asistencial 
16. Normas internacionales de bioseguridad 
17. Plan de emergencia Hospitalaria. 
18. Procesos de certificación y Acreditación de instituciones de salud  
19. Conocimientos de Software Institucional, herramientas de Office,  Internet 

Explorer. 
20. Sistema de Gestión Documental 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 
 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Aporte Técnico-Profesional 
 Comunicación Efectiva 
 Gestión de Procedimientos 
 Instrumentación de Decisiones 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título profesional en el área de 
Ciencias Sociales y Humanas, 
disciplina académica de núcleo básico 
de conocimiento en: Psicología. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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 Inscripción en el registro único 
nacional del talento humano en salud. 

 Tarjeta de identificación única del 
talento humano en salud. 

FORMACIÓN: 

 Certificado de capacitación en 
atención integral en salud a víctimas 
de violencia sexual. 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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2.4.  CARGOS DEL NIVEL TECNICO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: TECNICO  

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

TECNICO ADMINISTRATIVO 
(Aseguramiento)  

CODIGO: 367 

GRADO: 02 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1) 

DEPENDENCIA: Gestión del Talento Humano 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Líder de Programa Gestión del Talento Humano 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios de nivel técnico a la Empresa en el desarrollo los procedimientos 
relacionados con el proceso de Gestión del Talento Humano, aplicando las normas 
técnicas y legales vigentes, garantizando la oportunidad y calidad de la contribución del 
empleo al cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Garantizar el aseguramiento y afiliación de todos los funcionarios al Sistema de 
Seguridad Social Integral y reportar las novedades a nómina y Entidades 
Aseguradoras.  

2. Asegurar que el archivo de las autoliquidación, documentos soporte y pago de 
aportes  
al sistema de Seguridad Social Integral, estén actualizados para la conciliación con 
las administradoras. 

3. Realizar la distribución de participaciones en el Sistema de Seguridad Social Integral 
y aportes patronales para cada vigencia, aplicando de conformidad con la Ley y la 
disponibilidad de recursos del sistema de participaciones, las restricciones 
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temporales para el traslado de funcionarios en el sistema general de seguridad social 
integral. 

4. Mantener actualizada y conciliada la información correspondiente a aportes 
patronales consignados en los Fondos de Pensiones, Cesantías, Entidades 
Promotoras de Salud y Administradora de Riesgos Laborales, dando cumplimiento a 
las disposiciones legales vigentes, garantizando que anualmente se firme el acta o 
certificado de conciliación. 

5. Coordinar mensualmente con nómina, los valores a pagar con recursos propios por 
concepto de aportes patronales, debido a que los recursos de participaciones no 
alcanzan a cubrir la obligación y realizar conciliaciones periódicas para garantizar la 
adecuada distribución de los recursos. 

6. Acreditar las cesantías anualizadas, estableciendo los saldos de participaciones, la 
necesidad de recursos propios, realizando la distribución en las Administradoras de 
Cesantías y realizando los trámites necesarios que garanticen el pago de esta 
obligación laboral. 

7. Acreditar las cesantías mensuales administradas por el Fondo Nacional del Ahorro, 
conciliando mensualmente, realizando los trámites necesarios que garanticen el pago 
de esta obligación laboral. 

8. Realizar las acciones  tendientes a garantizar el cobro de las incapacidades a las 
Entidades Promotoras de Salud y Administradora de Riesgos Laborales. 
8.1. Conciliar las incapacidades por cobrar con nómina y cartera, estableciendo 

cuáles incapacidades han sido canceladas. 
8.2. Remitir a la Oficina Jurídica las incapacidades rechazadas por las EPS o ARL, 

para dar inicio al cobro jurídico.  
9. Mantener actualizada la base de datos de los beneficiarios (funcionarios, 

exfuncionarios y jubilados) del pasivo prestacional del Hospital. 
10. Mantener actualizada la información de las cuotas partes pensionales a cargo del 

Hospital. 
11. Elaborar las certificaciones laborales, soportes y demás documentos, de acuerdo a 

las especificaciones requeridas por las Administradoras de Pensiones para los 
trámites de pensión de funcionarios y exfuncionarios.  

12. Elaborar los actos administrativos de liquidación y pago de bonos pensionales y 
cálculo actuarial, de conformidad con lo establecido por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y realizar los reportes requeridos en la página Web del Ministerio. 

13. Apoyar al Líder de Programa en el desarrollo de proyectos de seguimiento y 
actualización de cálculos actuariales del pasivo pensional como Entidad Territorial. 

14. Elaborar y presentar informes a contabilidad, la Gobernación y entes de control 
internos y externos, con la periodicidad y oportunidad establecida en la norma o de 
acuerdo a la necesidad. 

15. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

16. Cumplir y apoyar en la actualización de los procesos, procedimientos y protocolos en 
los cuales participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares 
de calidad definidos por la normatividad vigente y la organización. 
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17. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional. 

18. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio.   

19. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

20. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

21. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Normatividad aplicable a la administración del recurso humano sector público  
9. Régimen salarial y prestacional aplicable a empleados públicos y Trabajadores 

Oficiales 
10. Régimen de seguridad social aplicable al sector público 
11. Normatividad de participaciones y aportes patronales sector salud. 
12. Plan Nacional de Capacitación. 
13. Plan de Desarrollo Institucional. 
14. Reglamento Interno de Contratación. 
15. Reglamento Interno de Trabajo 
16. Normas de contratación pública y Decretos reglamentarios.  
17. Código de ética y de Buen Gobierno.  
18. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
19. Plan de emergencia Hospitalaria.  
20. Gestión documental. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
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 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 FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Certificado de aptitud ocupacional en 
la modalidad de técnico en 
contabilidad sistematizada y finanzas 
o Administración de Empresas o 
afines 
o 

 Título de Formación Tecnológica o 
Modalidad de Formación Técnica 
Profesional en Contabilidad o 
Administración de empresas o afines 
o  

 aprobación de tres (3) años de 
educación superior en Contaduría o 
Administración de Empresas o 
Administración pública o derecho o 
afines. 
Equivalencias de Ley 
 

 Quince (15) meses de experiencia 
relacionada 

 
 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: TECNICO  

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

TECNICO ADMINISTRATIVO  
(Función pública) 

CODIGO: 367 

GRADO: 02 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1) 

DEPENDENCIA: Gestión del Talento Humano 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Líder de Programa  Gestión del Talento Humano 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios del nivel técnico a la Empresa en el desarrollo de los procedimientos 
relacionados con el proceso de Gestión del Talento Humano, aplicando las normas 
técnicas y legales vigentes, garantizando la oportunidad y calidad de la contribución del 
empleo al cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar acciones tendientes a la aplicación del sistema específico de carrera 
administrativa, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de ingreso, 
capacitación, permanencia, ascenso, retiro y todos los asuntos relacionados. 

2. Gestionar el ingreso de personal por prestación de servicios, solicitado por las 
diferentes dependencias, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y 
los Estatutos y manuales de contratación de la Institución lo cual incluye: 
2.1. Elaborar las minutas de contratación de prestación de servicios conforme las 

normas vigentes y el Estatuto de Contratación Interna. 
2.2. Asegurar el cumplimiento de requisitos de ingreso incluyendo las garantías 

establecidas en los contratos de prestación de servicios, garantizando el 
cumplimiento de requisitos exigidos por la normatividad vigente. 
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2.3. Mantener actualizadas las Historias Laborales de los contratistas del Hospital, 
dando cumplimiento a las normas legales vigentes y requisitos establecidos 
por el Sistema de Gestión Documental y por la Institución. 

2.4. Realizar las actividades necesarias para la firma de las actas de liquidación de 
contratos de prestación de servicios e informar con oportunidad de la 
terminación de los contratos al líder del área correspondiente. 

3. Asegurar la correcta elaboración de las nóminas de honorarios  por concepto de 
prestación de servicios, dando cumplimiento a las normas legales y las institucionales 
establecidas para el pago. 

4. Asegurar el diligenciamiento de los documentos necesarios para el pago de  cesantías 
definitivas o anticipos y llevar un estricto registro de la información, dando 
cumplimiento a la normatividad vigente. 

5. Gestionar el desarrollo del Plan de Capacitación verificando la realización de la 
evaluación de la acción capacitadora por parte del Líder de cada dependencia, en lo 
concerniente a: conocimiento (Saber), aplicación (Hacer y Ser) e impacto, 
consolidando la información resultante de la ejecución del programa de formación y 
capacitación para la generación de indicadores, de acuerdo con lo previsto en la ley y 
las necesidades institucionales. 

6. Gestionar el cumplimiento del procedimiento de evaluación del desempeño, 
verificando el uso adecuado de las herramientas como el portafolio de evidencias y los 
formatos diseñados para tal fin, consolidando la información resultante del desarrollo 
de la evaluación del desempeño para la generación de indicadores, de acuerdo con lo 
previsto en la ley y las necesidades institucionales. 

7. Verificar y hacer seguimiento al sistema automatizado de control de tiempos laborados 
y novedades (ingreso, permanencia y retiro del personal), informando las novedades 
a nómina, garantizando que la información suministrada permita la liquidación y pago 
confiable y oportuno por parte de la institución a los funcionarios y generando los 
informes requeridos por la administración de personal. 

8. Gestionar el cumplimiento de requisitos de las Historias Laborales, realizando 
acciones tendientes a garantizar la observancia de la normatividad legal e institucional 
vigente. 

9. Participaren la construcción del Plan de Acción Anual de la dependencia en la que 
participa, con enfoque en Gestión del Riesgo y encaminado al cumplimiento de las 
metas propuestas en el Plan de Desarrollo Institucional. 

10. Elaborar y presentar informes de gestión a las dependencias competentes y entes de 
control interno o externo, con la periodicidad y oportunidad establecida en la 
normatividad vigente o de acuerdo a la necesidad. 
 

11. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional. 

12. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas d
e Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividade
s programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 
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13. Cumplir y apoyar en la actualización de los procesos, procedimientos y protocolos en 
los cuales participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de 
calidad definidos por la normatividad vigente y la organización. 

14. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST. 

15. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las competencias 
y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la prestación del servicio.   

16. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

17. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

18. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Normatividad aplicable a la administración del recurso humano sector público  
9. Régimen salarial y prestacional aplicable a empleados públicos y Trabajadores 

Oficiales 
10. Régimen de seguridad social aplicable al sector público 
11. Normatividad para administrar la información Institucional al SICE. 
12. Plan Nacional de Capacitación. 
13. Plan de Desarrollo Institucional. 
14. Reglamento Interno de Contratación. 
15. Reglamento Interno de Trabajo 
16. Normas de contratación pública y Decretos reglamentarios.  
17. Código de ética y de Buen Gobierno.  
18. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
19. Plan de emergencia Hospitalaria.  
20. Gestión documental. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
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 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 FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Certificado de aptitud ocupacional en 
la modalidad de técnico en 
contabilidad sistematizada y finanzas 
o Administración de Empresas o 
afines 
o 

 Título de Formación Tecnológica o 
Modalidad de Formación Técnica 
Profesional en Contabilidad o 
Administración de empresas o afines 
o  

 aprobación de tres (3) años de 
educación superior en Contaduría o 
Administración de Empresas o 
Administración pública o derecho o 
afines. 
Equivalencias de Ley 
 

Quince (15) meses de experiencia 
relacionada. 
 
 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: TECNICO  

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

TECNICO ADMINISTRATIVO 
 (Costos) 

CODIGO: 367 

GRADO: 02 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1) 

DEPENDENCIA: Gestión Financiera 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Líder de Programa Gestión Financiera 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios técnicos a la Empresa en el desarrollo los procedimientos relacionados 
con el proceso de Gestión Financiera, aplicando las normas técnicas y legales vigentes, 
garantizando la oportunidad y calidad de la contribución del empleo al cumplimiento de la 
Misión Social y Financiera de la E.S.E. 

 

IV.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Implementar y asegurar el sistema de costos del Hospital de acuerdo a los 
lineamientos establecidos, garantizando su confiabilidad y apoyo en la toma de 
decisiones. 

2. Identificar los diferentes centros de costos determinando los elementos de costos que 
intervienen por unidad. 

3. Recopilar y consolidar la información generada en los centros de costos administrativos, 
logísticos, suministros y asistenciales, referente a sus costos, así como los inductores 
utilizados para la distribución de los mismos.  

4. Calcular los precios internos de transferencia de los centros de costo administrativos y 
logísticos y distribuirlos a los centros de costo asistenciales, mediante el método 
escalonado. 

5. Establecer los Costos Históricos para determinar el costo real de los productos o 
servicios prestados por el Hospital estableciendo el punto de equilibrio. 

6. Estimar los Costos Predeterminados para sean usados en la elaboración del 
presupuesto y para proyectar el valor de un nuevo servicio. 
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7. Realizar un análisis a la información de costos y gastos que se genera en el Hospital, 
para determinar la rentabilidad obtenida en forma global y por servicio. 

8. Realizar la parametrización de centros de costos y estructura del modelo de costos, 
cuyo análisis contribuya a la toma de decisiones gerenciales. 

9. Analizar los Centros de Costos planteando alternativas de solución encaminadas a 
minimizar los costos con el total aprovechamiento de los recursos.  

10. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los Sistemas 
de Gestión de la institución y a la normatividad vigente. 

11. Controlar la variación de los costos de cada uno de los servicios que presta el Hospital, 
estableciendo el punto de equilibrio financiero. 

12. Elaborar y presentar mensualmente informes de gestión al nivel directivo y entes de 
control y con la periodicidad y oportunidad establecida en la norma o de acuerdo a la 
necesidad. 

13. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los Sistemas 
de Gestión de la institución y a la normatividad vigente. 

14. Proponer y adecuar mecanismos para la optimización de los procesos que se generen 
en la dependencia de costos. 

15. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

16. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional. 

17. Cumplir y apoyar en la actualización de los procesos, procedimientos y protocolos en 
los cuales participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de 
calidad definidos por la normatividad vigente y la organización.. 

18. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las competencias 
y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la prestación del servicio.   

19. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

20. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión) 

21. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTO BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
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6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Normatividad aplicable a las retenciones, tributarias e impuestos aplicables al 

sector público del nivel nacional y del departamento del Valle del Cauca. 
9. Aplicación de adecuada del Plan General de Contabilidad Pública. 
10. Normatividad vigente respecto a la rendición de la información a las diferentes 

entidades de control. 
11. Normatividad vigente de costos aplicables a las E.S.E. 
12. Normatividad aplicada a la adquisición de Bienes y Servicios para las E.S.E 
13. Plataforma estratégica de la Organización 
14. Código de ética y de Buen Gobierno.  
15. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
16. Plan de emergencia Hospitalaria.  
17. Gestión documental. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 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 FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Formación Tecnológica o 
Modalidad de Formación Técnica 
Profesional en Contabilidad 
o  

 Aprobación de tres (3) años de 
educación superior en Contaduría  

 Equivalencias de Ley 
 

Quince (15) meses de experiencia 
relacionada. 
 
 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: TECNICO  

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

TECNICO ADMINISTRATIVO  
(Contabilidad) 

CODIGO: 367 

GRADO: 02 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1) 

DEPENDENCIA: Gestión Financiera 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Líder de Programa Gestión Financiera 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios técnicos a la Empresa en el desarrollo de los procedimientos 
relacionados con el proceso de Gestión Financiera, aplicando las normas técnicas y 
legales vigentes, garantizando la oportunidad y calidad de la contribución del empleo al 
cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E. 

 

IV.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Garantizar que las cuentas y transacciones financieras realizadas por el Hospital, se 
encuentren elaboradas y se registren de conformidad a la norma contable vigente. 

2. Revisar y controlar que los soportes elaborados y entregados por las diferentes 
dependencias del Hospital, cumplan con los requisitos exigidos en las normas 
contables. 

3. Verificar que la información registrada mediante interfase al módulo de contabilidad, 
cuente con los soportes que garanticen la confiabilidad y den cumplimiento a las 
normas vigentes sobre la materia. 

4. Registrar las cuentas y transacciones financieras al módulo de contabilidad aplicando 
correcta y adecuadamente el Plan General de Contabilidad, verificando que cuenten 
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con los soportes que garanticen la confiabilidad y den cumplimiento a las normas 
vigentes sobre la materia. 
4.1. Registrar y generar en el sistema las obligaciones para pago (impuestos, 

estampillas, retenciones, deducciones). 
5. Procesar y documentar los comprobantes diarios contables de acuerdo con los 

soportes para el cumplimiento de las normas contables. 
6. Analizar los saldos que presentan cada una de las cuentas del Balance, de acuerdo a 

su naturaleza y parámetros específicos de cada una de ellas establecidos en la norma. 
7. Elaborar los ajustes, con base en el cruce de los saldos de contabilidad frente a los 

saldos de los módulos que generan la información mensual, para que las cifras del 
balance sean razonables. 

8. Parametrizar las cuentas contables y los módulos que generan interfase contable, de 
acuerdo con las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación. 

9. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad. 

10. Establecer mejoras tendientes a racionalizar procedimientos para llevar a cabo el 
control del registro de la información financiera, económica y social del Hospital. 

11. Garantizar la confiabilidad y objetividad de la información, soportes, actos 
administrativos y demás documentos elaborados y/o proyectados por la dependencia 
contable. 

12. Apoyar al contador en sus labores de implementación del sistema de cuentas, 
valoración de activos, definición de centros de costos y elaboración de informes 
contables y estados financieros. 

13. Realizar las Conciliaciones mensuales con todas las dependencias de la institución, 
de manera que se asegure la confiabilidad y oportunidad de la información contable 
para la toma de decisiones. 

14. Apoyar la elaboración del Plan de Acción Anual de la dependencia en armonía con las 
políticas, prioridades, objetivos, estrategias, proyectos y metas de la institución, 
efectuar su seguimiento, evaluación y control con la periodicidad establecida por la 
legislación vigente, reglamentos y procesos institucionales. 

15. Guardar la reserva con prudencia y responsabilidad sobre la información  que obtenga 
en cumplimiento de sus actividades y que las normas y la conveniencia hagan 
necesarias, salvaguardando los intereses del Hospital. 

16. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

17. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST. 

18. Cumplir y apoyar en la actualización de los procesos, procedimientos y protocolos en 
los cuales participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de 
calidad definidos por la normatividad vigente y la organización. 

19. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional 
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20. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las competencias 
y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la prestación del servicio.   

21. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

22. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión) 

23. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

V.  CONOCIMIENTO BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Normatividad aplicable a las retenciones, tributarias e impuestos aplicables al 

sector público a nivel nacional y Departamental del Valle del Cauca. 
9. Aplicación de adecuada del Plan General de Contabilidad Pública. 
10. Normatividad aplicable al Mantenimiento Contable. 
11. Normatividad aplicada a la adquisición de Bienes y Servicios para las E.S.E 
12. Normatividad vigente respecto a la rendición de la  información a las diferentes 

entidades de control. 
13. Normatividad vigente de presupuestos aplicables a las E.S:E. 
14. Plataforma estratégica de la Organización 
15. Código de ética y de Buen Gobierno.  
16. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
17. Plan de emergencia Hospitalaria.  
18. Gestión documental. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 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 
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VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Formación Tecnológica o 
Modalidad de Formación Técnica 
Profesional en Contabilidad 
o  

 Aprobación de tres (3) años de 
educación superior en Contaduría  

 Equivalencias de Ley 
 

Quince (15) meses de experiencia 
relacionada. 
 
 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Certificado por competencias 
laborales en el programa de Técnico 
Laboral en Gestión Contable y 
Financiera. 

Sesenta (60) meses de experiencia 
relacionada 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: TECNICO  

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

TECNICO ADMINISTRATIVO  
(Presupuesto) 

CODIGO: 367 

GRADO: 02 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1) 

DEPENDENCIA: Gestión Financiera 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Líder de Programa Gestión Financiera 

 

II. AREA FUNCIONAL 

 Apoyo 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios técnicos a la Empresa en el desarrollo de los procedimientos 
relacionados con el proceso de Gestión Financiera en presupuesto, aplicando las 
normas técnicas y legales vigentes, garantizando la oportunidad y calidad de la 
contribución del empleo al cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E. 

 

IV.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Garantizar el registro, control y conciliación de los movimientos presupuestales de la 
institución, asegurando que todos los actos administrativos que afectan las 
apropiaciones presupuestales cumplan con los requisitos legales y normativos sobre 
la materia.  

2. Expedir y verificar los certificados de disponibilidad presupuestal, registro 
presupuestal, giro presupuestal y demás documentos sobre la materia, previa 
verificación de viabilidad  
legal y financiera de las respectivas solicitudes, garantizando la confiabilidad de la 
información. 

3. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los Sistemas 
de Gestión de la institución y a la normatividad vigente. 

4. Apoyar la consolidación y preparación de los anteproyectos de presupuesto de ventas 
e ingresos y de gastos e inversiones de acuerdo a la normatividad vigente. 

5. Desarrollar acciones relacionadas con la programación, ejecución y control del 
presupuesto de la institución. 
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6. Previa definición con el jefe inmediato, realizar los proyectos de resolución o acuerdo 
respecto a las modificaciones presupuestales (adiciones, traslados, suspensiones y 
reducción). 

7. Conciliar mensualmente con tesorería, contabilidad, cartera, costos, contratación, 
administración del talento humano y facturación, la ejecución de los ingresos y gastos, 
garantizando la confiabilidad de la información. 

8. Elaborar anualmente el cierre presupuestal, realizando la conciliación con todas las 
dependencias y reportando las obligaciones pendientes a cancelar en la vigencia 
siguiente. 

9. Efectuar el seguimiento a la ejecución presupuestal mediante el control en la 
aplicación de los recursos. 

10. Asegurar que los compromisos presupuéstales que asume el Hospital se ajusten a los 
requisitos que fijen las disposiciones vigentes sobre la materia y recomendar a su jefe 
inmediato cuando sea necesarios los correctivos pertinentes. 

11. Elaborar y presentar mensualmente o de acuerdo a la norma, los informes de 
ejecución presupuestal,  consolidado de ingresos y gastos de la vigencia y de 
ejecución consolidada de las reservas y cuentas por pagar. 

12. Constituir y elaborar el informe de Cuentas  por cobrar y Cuentas por pagar 
presupuéstales al cierre de cada vigencia. 

13. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad. 

14. Realizar gestiones de asistencia técnica a las demás dependencias en el área de 
presupuesto orientadas al fortalecimiento institucional. 

15. Guardar la reserva con prudencia y responsabilidad sobre la información  que obtenga 
en cumplimiento de sus actividades  y que las normas y la conveniencia hagan 
necesarias, salvaguardando los intereses del Hospital. 

16. Apoyar la elaboración del Plan de Acción Anual de la dependencia en armonía con las 
políticas, prioridades, objetivos, estrategias, proyectos y metas de la institución, 
efectuar su seguimiento, evaluación y control con la periodicidad establecida por la 
legislación vigente, reglamentos y procesos institucionales.  

17. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional. 

18. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

19. Cumplir y apoyar en la actualización de los procesos, procedimientos y protocolos en 
los cuales participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de 
calidad definidos por la normatividad vigente y la organización. 

20. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las competencias 
y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la prestación del servicio.   

21. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  
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22. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión) 

23. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTO BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Normatividad vigente de presupuestos aplicables a las E.S:E. 
9. Estatuto Orgánico de Presupuesto 
10. Normatividad aplicable a las retenciones, tributarias e impuestos aplicables al 

sector público a nivel nacional y Departamental del Valle del Cauca. 
11. Aplicación de adecuada del Plan General de Contabilidad Pública. 
12. Normatividad aplicable al Mantenimiento Contable. 
13. Normatividad vigente respecto a la rendición de la  información a las diferentes 

entidades de control. 
14. Normatividad aplicada a la adquisición de Bienes y Servicios para las E.S.E. 
15. Plataforma estratégica de la Organización 
16. Código de ética y de Buen Gobierno.  
17. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
18. Plan de emergencia Hospitalaria.  
19. Gestión documental. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 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 FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
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 Título de Formación Tecnológica o 
Modalidad de Formación Técnica 
Profesional en Contabilidad 
o  

 Aprobación de tres (3) años de 
educación superior en Contaduría  

 Equivalencias de Ley 
 

Quince (15) meses de experiencia 
relacionada. 
 
 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: TECNICO  

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

TECNICO ADMINISTRATIVO  
(Cartera) 

CODIGO: 367 

GRADO: 02 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1) 

DEPENDENCIA: Gestión Financiera 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Líder de Programa Gestión Financiera 

 

II. AREA FUNCIONAL 

 Apoyo 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios técnicos a la Empresa en el desarrollo los procedimientos relacionados 
con el proceso de Gestión Financiera, aplicando las normas técnicas y legales vigentes, 
garantizando la oportunidad y calidad de la contribución del empleo al cumplimiento de 
la Misión Social y Financiera de la E.S.E. 

 

IV.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Garantizar que las cuentas y transacciones por venta de servicios del Hospital se  
registren de conformidad a la norma contable vigente. 

2. Realizar las gestiones de cobro de la cartera en forma oportuna. 
2.1. Elaborar las cartas, realizar las llamadas telefónicas y la correspondencia 

inherentes a los cobros por cuentas en mora. 
2.2. Remitir los estados de cuentas a los deudores dentro de los plazos 

estipulados 
3. Asegurar la contabilización de la totalidad de las cuentas por cobrar y transacciones 

de facturación en el módulo de cartera, aplicando correcta y adecuadamente el Plan 
General de Contabilidad, verificando que cuenten con los soportes que garanticen 
la confiabilidad y den cumplimiento a las normas vigentes sobre la materia. 
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4. Registrar contablemente las consignaciones que se encuentran en el boletín caja-
bancos, correspondiente a los abonos de las cuentas por cobrar de los clientes 
usuarios, garantizando el cruce con las facturas correspondientes de los clientes. 

5. Verificar la contabilización de las facturas no radicadas y radicadas así como las 
glosas aceptadas dando cumplimiento a las normas contables. 

6. Verificar la contabilización en las cuentas de orden de las glosas y devoluciones de 
la facturación de la Institución, dando cumplimiento a las normas contables. 

7. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en 
los formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los 
Sistemas de Gestión de la institución y a la normatividad vigente. 

8. Revisar y controlar las cuentas por cobrar, sus vencimientos, recaudo y los 
documentos soportes garantizando que cumplan con los requisitos exigidos en las 
normas contables y los procesos institucionales. 

9. Elaborar la relación de cuentas por empresas, preparando los consolidados, las 
facturas correspondientes y los soportes pactados contractualmente para las 
conciliaciones de cuentas. 

10. Asegurar la confiabilidad de la información de cartera garantizando su actualización 
permanente. 
10.1. Revisar los ingresos del Hospital identificando cuales corresponden a abono 

o cancelación de cuentas por cobrar. 
10.2. Realizar el cruce de los abonos a cuentas por cobrar contra la obligación del 

deudor. 
10.3. Verificar la información de tesorería referente a los ingresos, llevando el 

registro correspondiente a pagos, actualizando de manera oportuna los 
estados de cartera. 

10.4. Realizar las conciliaciones con las Unidades Funcionales de contabilidad, 
tesorería y presupuesto, asegurando el desarrollo de los procedimientos con 
exactitud y oportunidad. 

10.5. Controlar y hacer seguimiento a las glosas mensuales para garantizar la 
actualización de la contabilidad. 

10.6. Realizar acciones de depuración de la cartera, previa autorización del Líder 
de Programa Gestión Financiera, garantizando la actualización de los 
sistemas de información y mantenimiento de los estados de cartera, 
correspondientes a cada deudor. 

11. Asegurar la aplicación de la totalidad de los ingresos por concepto de abono a 
cuentas por cobrar, garantizando la identificación de saldos de todas las cuentas por 
cobrar. 

12. Realizar las conciliaciones externas de cartera con los diferentes deudores, con el 
fin de actualizar y acordar el recaudo y la depuración respectiva. 

13. Presentar en forma exacta y oportuna la información de cartera requerida por los 
clientes internos, externos y entes de control, entre otros: deudores morosos, cartera 
discriminada por entidades y por edades, recaudos, cuadro de control de ingresos 
recibidos por la gobernación del Valle, de acuerdo a la normatividad vigente y 
políticas institucionales. 
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14. Organizar la información y citar, de común acuerdo con su jefe inmediato, los 
comités de Cartera y Glosas, llevando las actas de las reuniones debidamente 
firmadas. 

15. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas 
de Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las 
actividades programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

16. Cumplir y apoyar en la actualización de los procesos, procedimientos y protocolos 
en los cuales participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los 
estándares de calidad definidos por la normatividad vigente y la organización. 

17. Apoyar la elaboración del Plan Acción Anual del área en armonía con las políticas, 
prioridades, objetivos, estrategias, proyectos y metas de la institución, efectuar su 
seguimiento, evaluación y control con la periodicidad establecida por la legislación 
vigente, reglamentos y procesos institucionales 

18. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional. 

19. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio. 

20. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad. 

21. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo 
y conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

22. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Normatividad aplicable a la cartera de las entidades públicas en Colombia 
9. Aplicación de adecuada del Plan General de Contabilidad Pública. 
10. Normatividad aplicable al Mantenimiento  Contable. 
11. Normatividad vigente respecto a la rendición de la  información a las diferentes 

entidades de control. 
12. Plataforma estratégica de la Organización 
13. Código de ética y de Buen Gobierno.  
14. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 



   

ACUERDO No. 008 del 30 de abril de 2019    Hoja No. 176 de 310 

 

15. Plan de emergencia Hospitalaria.  
16. Gestión documental. 

 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 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 FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Formación Tecnológica o 
Modalidad de Formación Técnica 
Profesional en Contabilidad 
o  

 Aprobación de tres (3) años de 
educación superior en Contaduría  

 Equivalencias de Ley 
 

Quince (15) meses de experiencia 
relacionada. 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: TECNICO  

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

TECNICO ADMINISTRATIVO  
(Farmacia) 

CODIGO: 367 

GRADO: 02 

No. DE 
CARGOS: 

Dos (2) 

DEPENDENCIA: Gestión Financiera 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Líder de Programa  
Gestión Financiera 

 

II. AREA FUNCIONAL 

 Apoyo 

 

III.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios técnicos a la Empresa en el desarrollo los procedimientos relacionados 
con el proceso de Gestión de Servicios Administrativos, aplicando las normas técnicas y 
legales vigentes, garantizando la oportunidad y calidad de la contribución del empleo al 
cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E. 

 

IV.  DESCRIPCION DE FUCIONES ESENCIALES 

1. Responder por el manejo de los medicamentos e insumos que ingresan a la 
farmacia y en especial los medicamentos de control oficial, de conformidad con la 
legislación vigente y las políticas determinadas por la Institución. 

2. Determinar las necesidades diarias de medicamentos e insumos y realizar el 
procedimiento de solicitud de compra. 

3. Supervisar y revisar los consumos diarios de farmacia. 
4. Realiza, controlar el inventario físico de medicamentos de acuerdo con la 

periodicidad establecida. 
5. Supervisar y controlar técnicamente los medicamentos e insumos, verificando la 

fecha de vencimiento, número de lote, registro sanitario, informando al Líder de 
Programa de Servicios Administrativos las novedades que se presenten. 

6. Presentar al Líder de Programa de Servicios Administrativos de manera oportuna y 
periódica la programación de  medicamentos y materiales médico-quirúrgicos que 
se requieren para garantizar el buen funcionamiento del servicio.  

7. Realizar oportunamente los pedidos de los medicamentos y los materiales médico-
quirúrgicos a suministro de acuerdo a la programación mencionada en el punto 
anterior.  
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8. Garantizar el suministro de medicamentos y material médico-quirúrgico en los 
servicios asistenciales garantizando el buen funcionamiento del servicio. 

9. Realizar de manera oportuna y correcta, la facturación de medicamentos. 
10. Coordinar con el área de facturación sobre los registros y requerimientos que tengan 

que ver con su área. 
11. Informar con anticipación al Líder de Programa de Servicios Administrativos, sobre 

los medicamentos próximos a vencerse, con el fin que se realice la gestión 
pertinente para evitar dicho vencimiento. 

12. Realizar periódicamente los inventarios físico y contable de los medicamentos y 
material médico-quirúrgico y mantener el stock de seguridad de acuerdo con las 
políticas establecidas garantizando el servicio oportuno. 

13. Diseñar e implementar los instrumentos requeridos para un efectivo control de los 
medicamentos y material médico-quirúrgico.  

14. Elaborar periódicamente los informes y reportes de farmacia con datos exactos y  
presentarlos oportunamente a las instancias que los requieran. 

15. Mantener el control de medicamentos psiquiátricos en cada sala de hospitalización 
y carros de paro. 

16. Verificar y hacer los controles respectivos en botiquines. 
17. Manejo del sistema en donde se cobran medicamentos por cada centro de costos 

se ejecutan devoluciones se hacen liquidación de requisiciones de pedidos, se 
ingresan las compras detalladas con lotes y fecha de vencimiento, se ingresan 
precios de medicamentos, informes y listados para saber promedios para hacer los 
respectivos pedidos de medicamentos. 

18. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los 
Sistemas de Gestión de la institución y a la normatividad vigente. 

19. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas 
de Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las 
actividades programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

20. Planear, ejecutar, verificar y ajustar los procesos y procedimientos en los cuales 
participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad 
definidos por la normatividad vigente y la organización. 

21. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio.   

22. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

23. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo 
y conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión) 

24. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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V.  CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad del sistema de seguridad social en salud. 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud 
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Plataforma estratégica de la Organización 
9. Acuerdos contractuales de la Institución con los diferentes clientes. 
10. Normatividad en facturación de servicios de salud 
11. Normatividad en almacenamiento de medicamentos. 
12. Manejo legal de medicamentos de control 
13. Protocolo de medicamentos. 
14. Derechos y Deberes del usuario 
15. Software institucional, aplicaciones empresariales de office  
16. Plan de emergencia Hospitalaria.  
17. Gestión documental. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 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 FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título en la Modalidad de Formación 
Tecnológica o Modalidad de 
Formación Técnica Profesional en 
Farmacia y Droguería. 

 Equivalencias de Ley 

Quince (15) meses de experiencia 
relacionada. 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Equivalencias de Ley Equivalencias de Ley 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: TECNICO  

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

TECNICO ADMINISTRATIVO 
 (Auditoría de Cuentas) 

CODIGO: 367 

GRADO: 02 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1) 

DEPENDENCIA: Gestión Financiera 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. AREA FUNCIONAL 

 Apoyo 

 

III PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios de nivel Técnico a la Empresa en el desarrollo de los procedimientos 
relacionados con el proceso de Gestión Financiera, aplicando las normas técnicas y 
legales vigentes, garantizando la oportunidad y calidad de la contribución del empleo al 
cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E. 

 

IV DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las actividades administrativas y operativas propias de los egresos de 
pacientes del Hospital, de acuerdo con las normas legales, requisitos pactados y 
políticas de la Institución.  

2. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los 
Sistemas de Gestión de la institución y a la normatividad vigente. 

3. Consolidar y mantener actualizada la información de los contratos celebrados con las 
distintas entidades en salud Empresas Promotoras de Salud Contributivas y 
Subsidiadas, Aseguradoras, Gobernaciones y Empresas de Régimen Especial. 

4. Verificar  y controlar que las facturas de ventas expedidas por el Hospital 
correspondan a los servicios realmente prestados y cuente con la aplicación correcta 
de la tarifa pactada o establecida por la Institución.  

5. Reportar los hallazgos, arrojados durante la auditoría de cuentas, a las respectivas 
áreas competentes, para que sean subsanadas de manera que la facturación se 
radique con el mínimo riesgo de glosas y a la mayor brevedad. 
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6. Distribuir  las pre-facturas con correcciones verificadas, entre los auxiliares 
administrativos de facturación, para la elaboración de la factura final que va hacer 
presentada a la respectiva entidad. 

7. Verificar que se carguen correctamente las facturas de ventas, que cuenten con los 
soportes correspondientes a la  totalidad de los servicios, medicamentos e insumos 
facturados,  POS y NO POS suministrados al usuario y que los valores facturados 
correspondan a las tarifas pactadas. 

8. Supervisar y controlar la radicación de las cuentas por prestación de servicios ante 
las diferentes Empresas Promotoras de Salud Contributivas y Subsidiadas, 
Aseguradoras, Gobernaciones y Empresas de Régimen Especial, cumpliendo los 
términos pactados o fijados por cada entidad. 

9. Supervisar y controlar la entrega a la unidad de cartera, de las facturas debidamente 
ordenadas, relacionadas, debidamente soportadas y recepcionadas en cada una de 
las Empresas Promotoras de Salud Contributivas y Subsidiadas, Aseguradoras, 
Gobernaciones y Empresas de Régimen Especial. 

10. Identificar mensualmente las cuentas por prestación de servicios que no fueron 
radicadas, estableciendo los motivos y correctivos. 

11. Elaborar y presentar informes de gestión a las dependencias competentes y entes de 
control interno o externo, con la periodicidad y oportunidad establecida en la 
normatividad vigente o de acuerdo a la necesidad. 
11.1 Presentar informes mensuales de los hallazgos encontrados, con 

recomendaciones y sugerencias de mejora, para la toma de acciones 
correctivas según los casos. 

11.2 Presentar mensualmente indicadores de control de la auditoría de cuentas con 
los cuales se evaluará la gestión asistencial y administrativa. 

11.3 Presentar informe mensual de facturación de cuentas radicadas y no radicadas 
por cada entidad contratada. 

12. Retroalimentar y capacitar al talento humano de las dependencias responsables de 
los hallazgos encontrados en las facturas por prestación de servicios, para que 
desarrollen las  competencias necesarias y den cumplimiento al propósito del empleo 
y el logro de los objetivos institucionales de acuerdo con el direccionamiento 
estratégico.  

13. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional. 

14. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

15. Cumplir y apoyar en la actualización de los procesos, procedimientos y protocolos en 
los cuales participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares 
de calidad definidos por la normatividad vigente y la organización. 

16. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio.   
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17. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

18. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

19. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTO BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Normatividad aplicable a la facturación del sector salud 
9. Conocimiento en manuales tarifarios 
10. Acuerdos contractuales de la Institución con los diferentes clientes. 
11. Normatividad vigente respecto a la rendición de la información a las diferentes 

entidades. 
12. Plataforma estratégica de la Organización 
13. Código de ética y de Buen Gobierno.  
14. Atención y orientación al usuario 
15. Derechos del paciente mental 
16. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
17. Plan de emergencia Hospitalaria.  
18. Gestión documental. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 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 FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
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 Título de Formación Tecnológica o 
Modalidad de Formación Técnica 
Profesional en Contabilidad 
o  

 Aprobación de tres (3) años de 
educación superior en Contaduría  

 Equivalencias de Ley 

  

Quince (15) meses de experiencia 
relacionada. 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: TECNICO  

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

TECNICO ADMINISTRATIVO  
(Gestión Documental) 

CODIGO: 367 

GRADO: 02 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1) 

DEPENDENCIA: Sistema de Información y Atención al Usuario 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Profesional Especializado 

Coordinador del Sistema de Información y Atención al Usuario 

 

II. AREA FUNCIONAL 

 Apoyo 

 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios técnicos a la Empresa en el desarrollo los procedimientos relacionados 
con el proceso de Gestión de Sistema de Información y Atención al Usuario, aplicando las 
normas técnicas y legales vigentes, garantizando la oportunidad y calidad de la 
contribución del empleo al cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asegurar el adecuado manejo y Control de la Documentación requerida por la 
normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de Gestión 
propios del sector y de la Organización, con la participación directa de los Líderes de 
Programa y/o responsables de procesos. 

2. Asegurar el adecuado manejo y Control de los registros requeridos por la normatividad 
que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de Gestión propios del 
sectory de la Organización, con la participación directa de los Líderes de Programa 
y/o responsables de procesos. 

3. Realizar las actividades tendientes a controlar  el cumplimiento de Requisitos Legales 
referentes a Archivo, Manejo y Control de Documentos y Registros. 

4. Realizar soporte técnico a todas las áreas de la institución en el manejo de los 
procesos y procedimientos archivísticos y de control de Documentos y Registros. 

5. Elaborar y actualizar, en conjunto con su superior inmediato, los documentos y 
formatos, al igual que los procesos en los cuales participa, para que estos sean 
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realizados de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la normatividad 
vigente y la organización. 

6. Realizar las actividades tendientes a supervisar las actividades ejecutadas en las 
áreas de Ventanilla Única y Archivo Central. 

7. Hacer seguimiento de la correcta aplicación de las Tablas de Retención Documental 
en la institución y participar en su actualización. 

8. Realizar las acciones tendientes a la elaboración, ejecución y actualización del 
Programa de Gestión Documental (PGD). 

9. Gestionar la realización de las reuniones del Comité Interno de Archivo, realizar las 
actas y custodiarlas. 

10. Apoyar la elaboración del Plan Acción Anual del área en armonía con las políticas, 
prioridades, objetivos, estrategias, proyectos y metas de la institución, efectuar su 
seguimiento, evaluación y control con la periodicidad establecida por la legislación 
vigente, reglamentos y procesos institucionales. 

11. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad. 

12. Realizar la Inducción, reinducción entrenamiento y capacitación del talento humano 
de la institución, de las actividades a desarrollar para Elaborar, Distribuir y Controlar 
los documentos y registros utilizados en la Empresa Social del Estado y los Sistemas 
de Gestión implementados, para asegurar su vigencia y su actualización. 

13. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

14. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST 

15. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

16. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión) 

17. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 

V.  CONOCIMIENTO BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Plataforma estratégica de la Organización 
9. Código de ética y de Buen Gobierno.  
10. Atención y orientación al usuario 
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11. Derechos del paciente mental 
12. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
13. Normatividad aplicable al Sistema de Gestión Documental. 
14. Ley General de Archivo 
15. Plan de emergencia Hospitalaria.  

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 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 FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Formación Tecnológica o 
Modalidad de Formación Técnica 
Profesional en Gestión Documental 

o  

 Aprobación de tres (3) años de 
educación superior en Ingeniería 
Industrial o administrativa, Gestión 
Documental  

 Equivalencias de Ley 
 

Quince (15) meses de experiencia 
relacionada. 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Equivalencia de Ley Equivalencia de Ley 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: TECNICO 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

TECNICO ADMINISTRATIVO  
(Servicios Administrativos) 

CODIGO: 367 

GRADO: 02 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1) 

DEPENDENCIA: Gestión Logística y de Ambiente Físico 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Líder de Programa Gestión Logística 
 y de Ambiente Físico) 

 

II. AREA FUNCIONAL 

  Apoyo 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios de nivel técnico a la Empresa en el desarrollo de los procedimientos 
relacionados con el proceso de Gestión de Servicios Administrativos, aplicando las 
normas técnicas y legales vigentes, garantizando la oportunidad y calidad de la 
contribución del empleo al cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo por parte de los funcionarios o contratistas que participan en el desarrollo 
de los procesos de gestión logística y del ambiente físico. 

2. Participar en la preparación, aplicación y actualización de los procedimientos 
contenidos en los procesos de gestión logística y de ambiente físico. 

3. Elaborar junto con el Líder de Programa el plan de adquisiciones anual de la 
institución, consolidando las necesidades de los procesos en lo relacionado con 
logística e infraestructura y mantener actualizado la ejecución del mismo. 

4. Asegurar y verificar que las garantías establecidas en los contratos de prestación de 
servicios se cumplan de acuerdo a la normatividad vigente. 
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5. Participar en la calificación, junto con el Profesional y el Líder de Servicios 
Administrativos, del desempeño de los proveedores, de acuerdo con los 
procedimientos e instructivos establecidos para ello. 

6. Realizar las actividades necesarias para la elaboración y firma de las actas de inicio, 
supervisión, terminación y liquidación de contratos de prestación de servicios e 
informar de la terminación de los contratos al Líder de Programa correspondiente. 

7. Asegurar el diligenciamiento de los documentos necesarios para el pago de  los 
suministros y servicios prestados contratados a través de órdenes de compra, 
ordenes de servicio o contratos y llevar un estricto registro de la información. 

8. Participar en la elaboración y hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Formación 
y Capacitación de la dependencia garantizando que el equipo de trabajo, desarrolle 
las competencias necesarias para el cumplimiento del propósito principal de su 
empleo y el logro de los objetivos institucionales de acuerdo con el direccionamiento 
estratégico, coordinando con el Líder de Programa la realización de la evaluación del 
desempeño con la periodicidad y oportunidad establecida en la norma. 

9. Apoyar al Líder de Programa en la supervisión del cumplimiento del plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y planta física del hospital, 
verificando la bitácora de mantenimiento, registrando en la aplicación las diferentes 
órdenes tanto correctivas como planeadas y realizando el seguimiento a las solicitudes 
de mantenimiento realizadas por las diferentes dependencias. 

10. Apoyar al Líder de Programa en el seguimiento a la realización de las rutas de 
mantenimiento mensuales y seguimiento al cumplimiento de las solicitudes de 
mantenimiento. 

11. Apoyar la labor de control de inventarios de suministros (Insumos, Equipos, 
Medicamentos, Alimentos) y llevar los registros correspondientes. 

12. Realizar el registro de novedades de personal, tiempo laborado, tiempo no laborado 
reportado por los contratistas, recargos y horas extras reportados por los funcionarios  
de la dependencia. 

13. Participar en la elaboración y ejecución del plan de auditorías de activos fijos. 
14. Apoyar al Líder del Programa en el desarrollo de las actividades planeadas para el 

mejoramiento, mantenimiento y cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad 
15. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 

formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los Sistemas 
de Gestión de la institución y a la normatividad vigente. 

16. Participar en la construcción del Plan de Acción Anual de la dependencia en la que 
participa, con enfoque en Gestión del Riesgo y encaminado al cumplimiento de las  
metas propuestas en el Plan de Desarrollo Institucional. 

17. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad 

18. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional 

19. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas d
e Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividad
es programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 
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20. Cumplir y apoyar en la actualización de los procesos, procedimientos y protocolos en 
los cuales participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares 
de calidad definidos por la normatividad vigente y la organización. 

21. Supervisar el cumplimiento de la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las 
instrucciones y participar en las actividades de SST y realizar la rendición de cuentas 
en los términos de ley. 

22. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio.   

23. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

24. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

25. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Plataforma estratégica de la Organización 
9. Sistema Único de Habilitación 
10. Diseño y optimización de métodos de trabajo 
11. Diseño y optimización de procesos productivos 
12. Método de solución de problemas productivos 
13. Código de ética y de Buen Gobierno.  
14. Atención y orientación al usuario 
15. Derechos del paciente mental 
16. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
17. Normatividad aplicable al Sistema de Gestión Documental. 
18. Ley General de Archivo 
19. Plan de emergencia Hospitalaria.  

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 



   

ACUERDO No. 008 del 30 de abril de 2019    Hoja No. 190 de 310 

 

 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 FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de Formación Tecnológica o 
Modalidad de Formación Técnica 
Profesional en el área de ingeniaría 
industrial  

o  

 Aprobación de tres (3) años de 
educación superior en el área de 
ingeniaría industrial 

 Equivalencias de Ley 

 Certificado vigente por entidad 
competente para realizar trabajos de 
alto riesgo y en alturas. 

Quince (15) meses de experiencia 
relacionada. 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Equivalencia de Ley Equivalencia de ley 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: TECNICO  

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

TECNICO ADMINISTRATIVO  
(Sistemas) 

CODIGO: 367 

GRADO: 02 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1) 

DEPENDENCIA: Sistema de Información y Atención al Usuario 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Profesional Especializado (Coordinador) 

 

II. AREA FUNCIONAL 

 Apoyo 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios de nivel técnico a la Empresa, en los sistemas de información 
automatizados, ejecutando los proyectos de desarrollo, implementación y mantenimiento 
de las soluciones Informáticas  Institucionales, de acuerdo a sus necesidades, prioridades, 
políticas y normas, con el fin de apoyar tecnológicamente el Cumplimiento de la Misión 
Social y Financiera de la E.S.E. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar junto con el profesional universitario de sistemas, en la Planeación de los S
ervicios en condiciones normales y contingentes, identificando las necesidades de re
cursos físicos como técnicos y tecnológicos. 

2. Participar en la construcción del Plan de Acción Anual de la dependencia en la que 
participa, con enfoque en Gestión del Riesgo y encaminado al cumplimiento de las  
metas propuestas en el Plan de Desarrollo Institucional. 

3. Operar las unidades del equipo de computación y los sistemas periféricos y asistir a l
os usuarios en su manejo. 

4. Contribuir en la buena administración de los Recursos informáticos según las norma
s y procedimientos establecidos. 

5. Aplicar y hacer cumplir las políticas, normas y procedimientos establecidos sobre fun



   

ACUERDO No. 008 del 30 de abril de 2019    Hoja No. 192 de 310 

 

cionamiento, operación, mantenimiento, seguridad y reporte de fallas de los equipos 
y sistemas computacionales. 

6. Brindar soporte técnico a todas las áreas de la institución, en la automatización y ma
ntenimiento de los sistemas de información, garantizando la utilización de las herram
ientas ofimáticas y del software institucional y el uso adecuado de los recursos infor
máticos. 

7. Realizar actividades tendientes a controlar virus informáticos, y problemas relaciona
dos con hardware y software institucional, verificando que se realicen las copias de s
eguridad de cada una de las dependencias. 

8. Verificar y hacer seguimiento al sistema automatizado de control de tiempos laborad
os y novedades (ingreso, permanencia y retiro del personal), dando soporte en el us
o adecuado de la herramienta, garantizando que la información suministrada permita 
la liquidación y pago confiable y oportuno por parte de la institución a los funcionario
s y generando los informes requeridos por la administración de personal. 

9. Participar en la evaluación de nuevas versiones de programas de computador. 
10. Participar en la rendición de información en software especializado de las diferentes 

dependencias, garantizando que dicha información se presente con la oportunidad, c
onfiabilidad y calidad requerida. 

11. Participar en la implantación y puesta en marcha del software institucional, verificand
o que cumpla con los requerimientos técnicos y de información de las diferentes dep
endencias. 

12. Elaborar y presentar informes de gestión a las dependencias competentes y entes de 
control interno o externo, con la periodicidad y oportunidad establecida en la 
normatividad vigente o de acuerdo a la necesidad. 

13. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional 

14. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas d
e Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividade
s programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

15. Cumplir y apoyar en la actualización de los procesos, procedimientos y protocolos en 
los cuales participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares 
de calidad definidos por la normatividad vigente y la organización. 

16. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST. 

17. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio.   

18. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

19. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

20. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área del cargo. 
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V.  CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Plataforma estratégica de la Organización 
9. Diseño y optimización de procesos informáticos 
10. Método de solución de problemas informáticos 
11. Conocimientos para el manejo de diferentes Sistemas Operativos (DOS), 

WINDOWS, XP, NT Server (2003, 2008, 2012). 
12. Servicios de Red como: DHCP, DNS. 
13. Sistema CGUNO 7.2. – Dinámica Gerencial Hospitalaria. 9.0 y .NET 
14. Manejo de equipo audiovisuales (consolas de mesa, amplificadores, video Beam. 
15. Mantenimiento Industrial de plantas y equipos o experiencia relacionada 
16. Código de ética y de Buen Gobierno.  
17. Atención y orientación al usuario 
18. Derechos del paciente mental 
19. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
20. Normatividad aplicable al Sistema de Gestión Documental. 
21. Ley General de Archivo 
22. Plan de emergencia Hospitalaria. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 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 FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
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 Título de Formación Tecnológica o 
Modalidad de Formación Técnica 
Profesional en el área  de  ingeniaría 
de Sistemas 

o  

 Aprobación de tres (3) años de 
educación superior en el área  de  
ingeniaría de Sistemas 

 Equivalencias de Ley 
 

Quince (15) meses de experiencia 
relacionada. 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Equivalencia de Ley Equivalencia de Ley 

  



   

ACUERDO No. 008 del 30 de abril de 2019    Hoja No. 195 de 310 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: TECNICO 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

TECNICO AREA SALUD  
(Gestión Social) 

CODIGO: 323 

GRADO: 01 

No. DE CARGOS: Dos (2) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE 
INMEDIATO 

Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Misional 

 

III.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios de nivel Técnico a la Empresa, en Gestión Social de Casos a usuarios 
y familias de los programas asistenciales intra y extramurales, ofreciendo alternativas de 
solución a problemáticas de tipo social y de salud a través del fortalecimiento de redes 
de apoyo, garantizando la oportunidad y calidad de la contribución del empleo al 
cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E. 

 

IV.  DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Participar con el Líder de Programa Asistencial en la planeación de los servicios y 
programas intra y extramurales, identificando, promoviendo y fortaleciendo los 
mecanismos de participación ciudadana en la institución. 

2. Brindar a los usuarios la atención propia de su competencia de acuerdo al Plan de 
Intervención Individual definido por el médico tratante y en coordinación con el 
profesional universitario de trabajo social. 

3. Contribuir a la seguridad del paciente mediante la expedición de tarjetas de visita, 
para el control del ingreso de acompañantes a la institución y el seguimiento a estos 
bajo programas de reubicación en su medio familiar o en instituciones de bienestar 
familiar 

4. Prestar servicios de Orientación a la familia; servicios de recepción, trámite y solución 
de QUEJAS Y RECLAMOS;  servicios de diseño, aplicación y consolidación de 
encuestas de satisfacción de usuarios en cada uno de los servicios de la entidad. 
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5. Brindar orientación, información y educación a los usuarios de la institución, buscando 
proveerlos de herramientas que permitan el manejo adecuado de la enfermedad mental 
y la recuperación de competencias ocupacionales. 

6. Ejecutar y evaluar las intervenciones a los usuarios y su red de apoyo, de todos los 
servicios asistenciales que sean remitidos al servicio, contemplando el apoyo y 
educación a la familia en la recuperación del usuario y el plan de tratamiento en casa, 
con el objetivo de evitar complicaciones y/o recaídas y el adecuado uso de los servicios 
del hospital. 

7. Detectar los problemas de índole social, económico y de salud de los usuarios y 
realizar los trámites sociales y administrativos tendientes a facilitar su solución. 

8. Brindar orientación familiar a los usuarios de los servicios asistenciales desde el nivel 
de asesoramiento respondiendo a sus necesidades de potenciar las capacidades 
básicas del sistema familiar, para adecuarlas a las necesidades de cada ciclo vital. 
8.1. Realizar el abordaje inicial del usuario y familia susceptibles de ser intervenidos 

por el profesional de trabajo social, identificando el entorno familiar, las 
posibilidades de rehabilitación en su medio, para hacer uso de los recursos 
existentes de la forma más racional y oportuna. 

8.2. Evaluar las condiciones sociales de los usuarios y sus familias analizando su 
entorno familiar y social dentro y fuera de las instalaciones de la institución, 
coordinando sus acciones y su traslado si es el caso, con el Líder del Programa 
y el profesional de trabajo social. 

8.3. Identificar, establecer y mantener redes de apoyo que garanticen el proceso de 
recuperación y rehabilitación de los usuarios a partir del conocimiento del entorno 
y el sector salud. 

9. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los Sistemas 
de Gestión de la institución y a la normatividad vigente. 

10. Aplicar el Manual de Bioseguridad establecido en la institución en el desarrollo de las 
actividades relacionadas. 

11. Garantizar la disponibilidad y custodia de la Propiedad del Cliente (Historia Clínica, 
muestras y pertenencias) cumpliendo estrictamente los procedimientos establecidos, 
los Sistemas de Gestión Institucional y la normatividad vigente. 

12. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y resultantes de la elaboración de los 
planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión Institucional. 

13. Participar en el Plan Anual de Capacitación Institucional a través de la identificación de 
las necesidades propias relacionadas con las actividades que desempeña, la asistencia 
a cursos, talleres y reuniones programadas por el servicio o la institución y la divulgación 
de los conocimientos adquiridos 

14. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 

15. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST. 

16. Cumplir y apoyar en la actualización de los procesos, procedimientos y protocolos en 
los cuales participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares 
de calidad definidos por la normatividad vigente y la organización. 
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17. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad. 

18. Participar como asistente y/o responsable en los procesos de inducción, reinducción, 
entrenamiento, supervisión y evaluación de pares y del personal auxiliar en salud 
asignado a su cargo. 

19. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

20. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

21. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Plataforma estratégica de la Organización 
9. Procesos y procedimientos del área asistencial 
10. Procedimientos, guías e instructivos del proceso de servicio al cliente 
11. Conocimientos en semiología Psiquiátrica  
12. Entrenamiento en el manejo del paciente con agitación. 
13. Entrenamiento en actividades y manejos de grupo. 
14. Conocimientos en el área del desarrollo Humano y la relación terapéutica 
15. técnicas de entrevista. 
16. Código de ética y de Buen Gobierno.  
17. Atención y orientación al usuario 
18. Derechos del paciente mental 
19. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
20. Normatividad aplicable al Sistema de Gestión Documental. 
21. Plan de emergencia Hospitalaria. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
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 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 FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Formación Tecnológica o 
Modalidad de Formación Técnica 
Profesional en el área  de  Orientación 
Familiar o Psicología o Trabajo Social 

 Aprobación de tres (3) años de 
educación superior en el área  de  
Psicología o Trabajo Social 

 Equivalencias de Ley 
FORMACIÓN: 

 Certificado de capacitación en 
atención integral en salud a víctimas 
de violencia sexual. 

 

Quince (15) meses de experiencia 
relacionada. 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: TECNICO  

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

TECNICO AREA SALUD  
(Educadora Especial) 

CODIGO: 323 

GRADO: 01 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Misional 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios de nivel técnico, de Educación Especial a los usuarios de los programas 
asistenciales desarrollando actividades de promoción, prevención, tratamiento y 
recuperación de habilidades y competencias de acuerdo al modelo de atención 
institucional, garantizando la oportunidad y calidad de la contribución del empleo al 
cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E 

 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar con el Líder de Programa Asistencial en la planeación de los servicios y 
programas intra y extramurales, identificando las necesidades de recursos físicos, 
técnicos y tecnológicos. 

2. Diseñar y ejecutar programas de Educación Especial con enfoque en la adquisición y 
recuperación de habilidades y conductas básicas exigidas por el grupo social y 
cultural de cada usuario desarrollando sus potencialidades. 

3. Brindar a los usuarios la atención propia de su competencia de acuerdo al Plan de 
Intervención Individual definido por el médico tratante y con el apoyo de los demás 
profesionales que conforman el equipo multidisciplinario. 

4. Brindar orientación, información y educación a los usuarios de la institución buscando 
proveerlos de herramientas que permitan el manejo adecuado de la enfermedad mental 
y la recuperación de competencias ocupacionales. 
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5. Promover, proponer y ejecutar acciones en un ámbito más didáctico y educativo que 
fortalezcan los objetivos planteados en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

6. Garantizar la activa participación del paciente en las actividades programadas por las 
terapista 

7. Evaluar las condiciones cognitivas y adaptativas de los usuarios buscando plantear 
alternativas de tratamiento. 

8. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los Sistemas 
de Gestión de la institución y a la normatividad vigente. 

9. Aplicar el Manual de Bioseguridad establecido en la institución en el desarrollo de las 
actividades relacionadas. 

10. Identificar, establecer y mantener redes de apoyo en el sector educativo, social y de 
salud buscando una atención integral en el proceso de recuperación y rehabilitación de 
los usuarios a partir del conocimiento del entorno. 

11. Garantizar la disponibilidad y custodia de la Propiedad del Cliente (Historia Clínica, 
muestras y pertenencias) cumpliendo estrictamente los procedimientos establecidos, 
los Sistemas de Gestión Institucional y la normatividad vigente. 

12. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y resultantes de la elaboración de los 
planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión Institucional. 

13. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

14. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST. 

15. Planear, ejecutar, verificar y ajustar los procesos y procedimientos en los cuales 
participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad 
definidos por la normatividad vigente y la organización 

16. Participar en el Plan Anual de Capacitación Institucional a través de la identificación de 
las necesidades propias relacionadas con las actividades que desempeña, la asistencia 
a cursos, talleres y reuniones programadas por el servicio o la institución y la divulgación 
de los conocimientos adquiridos 

17. Participar como asistente y/o responsable en los procesos de inducción, reinducción, 
entrenamiento, supervisión y evaluación de pares y del personal auxiliar en salud 
asignado a su cargo, buscando alcanzar las competencias y el desarrollo de las 
habilidades que garanticen la calidad en la prestación del servicio.  

18. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión) 

19. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad. 

20. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Plataforma estratégica de la Organización 
9. Procesos y procedimientos institucionales de área de Terapia Ocupacional 
10. Conocimiento en talleres panadería, carpintería, expresión corporal y artes 

plásticas. 
11. Conocimientos en semiología Psiquiátrica  
12. Entrenamiento en el manejo del paciente con agitación. 
13. Entrenamiento en actividades y manejos de grupo. 
14. Conocimientos en el área del desarrollo Humano y la relación terapéutica 
15. técnicas de entrevista. 
16. Conocimientos pedagógicos que faciliten el proceso de 

enseñanza/Aprendizaje. 
17. Conocer el modelo evaluativo de Terapia Ocupacional. 
18. Interpretación y análisis de la evaluación de desempeño ocupacional 
19. Normas internacionales de bioseguridad 
20. Código de ética y de Buen Gobierno.  
21. Atención y orientación al usuario 
22. Derechos del paciente mental 
23. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
24. Normatividad aplicable al Sistema de Gestión Documental. 
25. Plan de emergencia Hospitalaria. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 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 FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
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FORMACION PARA EL TRABAJO Y  
DESARROLLO HUMANO: 

 Título de formación Técnica 
profesional o Tecnológica en 
Educación Especial. 
o 
Aprobación de tres (3) años de 
educación superior en el área  de  
Psicología o Trabajo Social 

 Equivalencias de Ley 
FORMACIÓN: 

 Certificado de capacitación en 
atención integral en salud a víctimas 
de violencia sexual 

  

Quince (15) meses de experiencia 
relacionada. 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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CARGOS DEL NIVEL ASISTENCIAL: 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: ASISTENCIAL  

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

SECRETARIA EJECUTIVA  
(Gerencia) 

CODIGO: 425 

GRADO: 06 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1) 

DEPENDENCIA: Gerencia 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Gerente E.S.E. 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios de nivel asistencial a la Empresa, en el desarrollo de los procedimientos 
relacionados con el proceso de Gestión Estratégica, aplicando las normas técnicas y 
legales vigentes, garantizando la oportunidad y calidad de la contribución del empleo al 
cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender personal y telefónicamente al público proporcionándole la información 
requerida y fijar las entrevistas que sean autorizadas por la gerencia.  

2. Recibir visitantes, conociendo los asuntos a tratar, para establecer las entrevistas con 
la 
gerencia y preparar la documentación pertinente 

3. Administrar los fondos renovables con el fin de atender las erogaciones de menor 
cuantía que tengan el carácter de situaciones imprevistas, urgentes, imprescindibles 
o inaplazables necesarios para la buena marcha de la Administración. 
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4. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo, de la dependencia (Archivos de 
Gestión). 

4.1 Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos generados 
por la dependencia, lo que implica:  

4.2 Elaborar con oportunidad los Documentos Administrativos: de texto (en 
papel), iconográficos, sonoros y/o electrónicos;  

4.3 Realizar su validez formal (recolección de firmas);  
4.4 Realizar la notificación, publicación o comunicación de ley;  

- De acuerdo a los efectos jurídicos o informativos;  
- De acuerdo a su clasificación: de Decisión (acuerdos, resoluciones), de 

Transmisión (notificaciones, circulares, anuncios, oficios, notas 
interiores, cartas), de Constancia (actas, certificados, diligencias), de 
Juicio (informes, propuestas); 

4.5 Control y seguimiento; 
4.6 Aplicar el sistema de gestión documental. 

5 Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos recepcionados en la 
dependencia, lo que implica: 

5.1 Recibir, revisar el documento y soportes, clasificar, radicar, escanear 
cuando sea pertinente y organizar la correspondencia de manera oportuna, 
para el conocimiento de la gerencia; 

5.2 Realizar la distribución de acuerdo con los procedimientos o las 
instrucciones de la gerencia, para el trámite que corresponda; 

5.3 Hacer seguimiento de los documentos de acuerdo a su clasificación 
(respuesta o archivo); 

5.4 Controlar el documento (registrar en base de datos la trazabilidad para 
asegurar la oportunidad de respuesta en los tiempos de ley); 

5.5 Informar a la gerencia de las no conformidades. 
6 Realizar tareas secretariales entre otras:  

6.1 Atender personal y telefónicamente a los clientes internos y externos;  
6.2 Recibir y trasmitir mensajes de manera precisa y oportuna dando la 

información requerida;  
6.3 Mantener actualizado el directorio telefónico de la dependencia. 
6.4 Colaborar en la organización y atención de todo tipo de reunión a la que 

tenga que asistir el jefe inmediato. 
6.5 Orientar a los clientes internos y externos en los trámites y demás aspectos 

administrativos de la dependencia;  
6.6 Citar a reuniones de los comités de la dependencia y registrar en la agenda 

las reuniones que sean autorizadas por la gerencia y brindar apoyo 
secretarial en los comités. 

6.7 Tramitar los pedidos de útiles de papelería, equipos y órdenes de 
mantenimiento requeridos por la dependencia oportunamente y mantener 
actualizada las existencias de útiles y materiales de consumo de oficina. 

7 Apoyar la preparación y presentación de informes técnicos, documentos, estadísticas 
y gráficas, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el superior inmediato. 
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8 Mantener permanentemente actualizada la información de los tributos aplicados a los 
actos o documentos administrativos, para que estos sean cobrados con oportunidad 
y de conformidad con la Ley. 

9 Mantener la reserva y confiabilidad de la información a la que tenga acceso en 
ejercicio de sus funciones. 

10 Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los Sistemas 
de Gestión de la institución y a la normatividad vigente. 

11 Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad 

12 Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional. 

13 Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

14 Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST. 
Cumplir con los procedimientos, planes y programas del proceso de gestión en el cual 
participa, de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la normatividad 
vigente y la organización. 

15 Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio. 

16 Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

17 Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Plataforma estratégica de la Organización 
9. Código de ética y de Buen Gobierno.  
10. Atención y orientación al usuario 
11. Derechos del paciente mental 
12. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
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13. Normatividad aplicable al Sistema de Gestión Documental. 
14. Ley General de Archivo 
15. Plan de emergencia Hospitalaria.  

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Manejo de la Información 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachiller. 

 Certificado de Aptitud Ocupacional 
o 

 Título de formación Técnica 
profesional o Tecnológica en 
Administración de Empresas, 
Contaduría o afines 
o 

 Aprobación de tres (3) años de 
educación superior en el área  de  en 
Administración de Empresas, 
Contaduría o afines 

 Equivalencias de Ley 
 
FORMACIÓN: 

 Certificado de capacitación en Manejo 
Básico de herramientas ofimáticas. 

 Certificado de capacitación en 
Administración Documental en el 
entorno laboral. 

Quince (15) meses de experiencia 
relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

AUXILIAR ÁREA SALUD 

CODIGO: 412 

GRADO: 05 

No. DE CARGOS: Ciento uno (101) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE 
INMEDIATO 

Líderes de Programas Asistenciales 

 

 II.AREA FUNCIONAL 

Misional 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios humanizados de auxiliar de enfermería al usuario, desarrollando 
funciones de cuidado integral directo, orientación en salud al paciente, familia y comunidad 
en aspectos de promoción, prevención y rehabilitación, bajo la supervisión de un 
profesional en salud, garantizando la oportunidad y calidad de la atención contribuyendo 
al cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Brindar cuidado integral al usuario y la familia para la promoción, el mantenimiento y 
recuperación de la salud, en relación al ciclo vital, según su estado y/o intervención 
requerida, de acuerdo con los principios éticos, técnico-científicos y normativos 
vigentes. 

2. Gestionar las necesidades y expectativas de las personas de acuerdo con políticas 
institucionales y normas vigentes, asegurando el entendimiento y su participación. 

3. Brindar a los usuarios la atención y el cuidado propios de su formación de acuerdo al 
Plan de Intervención Individual definido por el médico tratante y en coordinación con el 
Enfermero bajo los parámetros de calidad, y humanización de los servicios de salud 
entre otras: 
3.1. Administrar medicamentos en las diferentes etapas desde la solicitud hasta la 

devolución, según delegación y de acuerdo con los procedimientos y protocolos 
establecidos en relación con los principios éticos y legales vigentes. 
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3.2. Realizar el traslado interno y externo de los pacientes con oportunidad, según 
grado de complejidad y normas vigentes. 

3.3. Preparar y asistir a los pacientes antes, durante y después de los 
procedimientos especiales de acuerdo a los protocolos establecidos, brindando 
orientación, apoyo emocional, confianza y un ambiente amable. 

4. Contribuir con el logro de los objetivos institucionales realizando las labores que le sean 
asignadas y/o delegadas por el Profesional de Enfermería, en cumplimiento del 
Proceso de Atención de Enfermería Individualizado del usuario y de acuerdo a los 
procesos, procedimientos, protocolos y guías de la institución minimizando los riesgos 
asociados a la atención en salud. 

5. Aplicar el Manual de Bioseguridad establecido en la institución en el desarrollo de las 
actividades relacionadas. 

6. Esterilizar, preparar y responder por el material, equipos y elementos a su cargo de 
acuerdo con estándares de aseguramiento de la calidad 

7. Registrar correcta y oportunamente en los formatos estandarizados todas las 
actividades pertinentes a su trabajo, relacionados con la atención directa al paciente, 
la evolución, los procedimientos realizados al paciente, los implementos utilizados y 
los registros administrativos relacionados con la atención del paciente, de acuerdo al 
procedimiento establecido, los Sistemas de Gestión de la Institución y normatividad 
vigente. 

8. Cumplir con las normas de bioseguridad y control epidemiológico, identificando y 
reportando las enfermedades de notificación obligatoria y tomando las medidas de 
control correspondientes. 

9. Brindar orientación, información y educación a los usuarios de la institución, buscando 
proveerlo de herramientas que permitan el manejo adecuado de la enfermedad mental. 

10. Garantizar la disponibilidad y custodia de la Propiedad del Cliente (Historia Clínica, 
muestras y pertenencias) cumpliendo estrictamente los procedimientos establecidos, 
los sistemas de Gestión Institucional y la normatividad vigente. 

11. Identificar e informar oportunamente al profesional responsable sobre situaciones de 
riesgo que atenten en contra de la salud y la evolución clínica de los usuarios, a través 
de la realización del examen mental de acuerdo a su condición médica. 

12. Desarrollar las actividades del proceso de rehabilitación del paciente, a través de la 
participación activa y coordinada en las actividades terapéuticas, recreativas, 
educativas y ocupacionales con los pacientes y su familia. 

13. Generar actitudes y prácticas saludables en los ambientes de trabajo y participar en 
las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo, para disminuir los 
riesgos garantizando un ambiente seguro y sano.  

14. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y resultantes de la elaboración de los 
planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión Institucional. 

15. Lograr las competencias requeridas para el cumplimiento de las funciones 

establecidas, participando activamente del Plan Anual de Capacitación Institucional, 

inducción, re inducción y las reuniones programadas por el equipo de trabajo y la 

institución. 

16. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
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competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio.  

17. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

18. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST. 

19. Cumplir los procesos, procedimientos y protocolos en los cuales participa, para que 
estos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la 
normatividad vigente y la organización. 

20. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

21. Responder, custodiar y hacer uso racional de insumos, inventarios y elementos 
devolutivos de su responsabilidad. 

22. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Plataforma estratégica de la Organización 
9. Protocolos y procedimientos de enfermería. 
10. Procedimientos psiquiátricos especiales como sedación endovenosa, terapia 

electro convulsiva, cuidado intensivo psiquiátrica. 
11. Conocimientos en semiológica psiquiátrica 
12. Conocimiento en la identificación de signos y síntomas de agitación 
13. Técnicas de entrevista 
14. Normas internacionales de bioseguridad 
15. Código de ética y de Buen Gobierno.  
16. Atención y orientación al usuario 
17. Derechos del paciente mental 
18. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
19. Normatividad aplicable al Sistema de Gestión Documental. 
20. Ley General de Archivo 
21. Plan de emergencia Hospitalaria. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Manejo de la Información 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachiller 

 Certificado de Aptitud Ocupacional por 
Competencias como Técnico Laboral 
en Auxiliar de Enfermería. 

FORMACIÓN: 

 Certificado de capacitación en Soporte 
Vital Básico (vigente). 

 Certificado de capacitación en 
atención integral en salud a víctimas 
de violencia sexual. 

Doce (12) meses de experiencia 
relacionada. 

 

VIII.  ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 

 

SUPERNUMERARIO 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachiller 

 Certificado de Aptitud Ocupacional por 
Competencias como Técnico Laboral 
en Auxiliar de Enfermería. 

FORMACIÓN: 

 Certificado de capacitación en Soporte 
Vital Básico (vigente). 

Práctica Académica. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

AUXILIAR ÁREA SALUD  
(Terapia Ocupacional) 

CODIGO: 412 

GRADO: 04 

No. DE 
CARGOS: 

Trece (13) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Quien ejerza la supervisión directa 

 

II.AREA FUNCIONAL 

Misional 

 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios humanizados de nivel auxiliar al usuario, en procesos operativos de la 
prestación de servicios de terapia ocupacional, orientando al paciente, familia y 
comunidad en aspectos de promoción, prevención y rehabilitación, bajo la supervisión de 
un profesional en salud, garantizando la oportunidad y calidad de la contribución del 
empleo al cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E. 

 

IV.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Brindar cuidado integral con énfasis en la recuperación del desempeño ocupacional 
al usuario y la familia para la promoción, el mantenimiento y recuperación de la salud, 
en relación al ciclo vital, según su estado y/o intervención requerida, de acuerdo con 
los principios éticos, técnico-científicos y normativos vigentes, en el contexto social, 
político y cultural.  

2. Gestionar las necesidades y expectativas de las personas de acuerdo con políticas 
institucionales y normas vigentes, asegurando el entendimiento y su participación. 

3. Asistir a las personas durante la realización de las actividades de la terapia 
ocupacional según condiciones del usuario, asignación o delegación del profesional, 
vigilando la evolución del estado físico y mental, de conformidad con las normas y 
protocolos Institucionales vigentes, garantizando una atención libre de riesgos. 
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4. Cumplir con las normas de bioseguridad y control epidemiológico, identificando y 
notificando todas las situaciones que sean factor de riesgo de infecciones en los 
usuarios y su entorno de acuerdo con las buenas prácticas sanitarias.  

5. Brindar educación a los pacientes, familiares y visitantes respecto de las normas de 
la institución contenidas en la guía del usuario, evaluando su entendimiento para 
lograr mejor colaboración. 

6. Informar oportunamente al profesional responsable sobre situaciones de emergencia 
y riesgos que observe en los pacientes, familia, comunidad y medio ambiente. 

7. Desarrollar las actividades de rehabilitación, recreativas, educativas y ocupacionales 
con los pacientes y su familia programadas por la terapeuta ocupacional. 

8. Registrar correcta y oportunamente en los formatos estandarizados todas las 
actividades pertinentes a su trabajo, relacionados con la evolución, los 
procedimientos realizados al paciente, los implementos utilizados y los registros 
administrativos relacionados con la atención del paciente, de acuerdo al 
procedimiento establecido, los sistemas de gestión de la institución y normatividad 
vigente.   

9. Brindar apoyo emocional, confianza a los pacientes, en un ambiente de seguridad y 
bienestar, antes y durante la realización de las actividades programadas (Carpintería, 
panadería, expresión corporal, artes plásticas y manuales) para lograr una participación 
activa. 

10. Generar actitudes y prácticas saludables en los ambientes de trabajo y participar en 
las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo, para disminuir los 
riegos garantizando un ambiente seguro y sano.  

11. Garantizar la custodia, cuidado y protección de la propiedad del cliente 
12. Lograr las competencias requeridas para el cumplimiento de las funciones 

establecidas, participando activamente del Plan Anual de Capacitación Institucional, 
inducción, reinducción y las reuniones programadas por el equipo de trabajo y la 
institución. 

13. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

14. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST 

15. Cumplir los procesos y procedimientos en los cuales participa, para que estos sean 
realizados de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la normatividad 
vigente y la organización 

16. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio.   

17. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

18. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión) 
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19. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Plataforma estratégica de la Organización 
9. Procesos y procedimientos institucionales de área de Terapia Ocupacional 
10. Conocimiento en talleres panadería, carpintería, expresión corporal y artes 

plásticas. 
11. Conocimientos en semiología Psiquiátrica  
12. Entrenamiento en el manejo del paciente con agitación. 
13. Entrenamiento en actividades y manejos de grupo. 
14. Conocimientos en el área del desarrollo Humano y la relación terapéutica 
15. técnicas de entrevista. 
16. Conocimientos pedagógicos que faciliten el proceso de enseñanza/Aprendizaje. 
17. Conocer el modelo evaluativo de Terapia Ocupacional. 
18. Interpretación y análisis de la evaluación de desempeño ocupacional 
19. Normas internacionales de bioseguridad 
20. Código de ética y de Buen Gobierno.  
21. Atención y orientación al usuario 
22. Derechos del paciente mental 
23. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
24. Normatividad aplicable al Sistema de Gestión Documental. 
25. Plan de emergencia Hospitalaria. 

 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Manejo de la Información 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 
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VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachiller 

 Certificado de Aptitud Ocupacional por 
Competencias como Técnico Laboral 
en Auxiliar de Enfermería. 

 Certificado de aptitud ocupacional en 
Ciencias de la Salud, terapias o 
ciencias sociales, trabajo social y   
afines. 

FORMACIÓN: 

 Certificado de capacitación en Soporte 
Vital Básico (vigente). 

 Certificado de capacitación en 
atención integral en salud a víctimas 
de violencia sexual. 

Doce (12) meses de experiencia 
relacionada. 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachiller. 

 Certificado de Aptitud Ocupacional en 
Salud Publica o Terapia Ocupacional 
o  en Educación Especial. 

FORMACIÓN: 

 Certificado de capacitación en 
atención integral en salud a víctimas 
de violencia sexual. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada 

SUPERNUMERARIO 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachiller 

 Certificado de Aptitud Ocupacional por 
Competencias como Técnico Laboral 
en Auxiliar de Enfermería. 
o 

 Certificado de Aptitud Ocupacional en 
Salud Publica o Terapia Ocupacional o  
en Educación Especial. 

FORMACIÓN: 

 Certificado de capacitación en Soporte 
Vital Básico (vigente). 

Práctica Académica. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

AUXILIAR ÁREA SALUD  
(Gestión Social) 

CODIGO: 412 

GRADO: 04 

No. DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE 
INMEDIATO 

Quien ejerza la supervisión directa 

 

II.AREA FUNCIONAL 

Misional 

 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios humanizados de nivel auxiliar al usuario, en procesos operativos de la 
prestación de servicios de Gestión Social, orientando al paciente, familia y comunidad en 
aspectos de promoción, prevención y rehabilitación, bajo la supervisión de un profesional 
en salud,garantizando la oportunidad y calidad de la contribución del empleo al 
cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E. 

 

IV.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Brindar cuidado integral con énfasis en la recuperación del desempeño ocupacional 
al usuario y la familia para la promoción, el mantenimiento y recuperación de la 
salud, en relación al ciclo vital, según su estado y/o intervención requerida, de 
acuerdo con los principios éticos, técnico-científicos y normativos vigentes, en el 
contexto social, político y cultural.  

2. Realizar las actividades intra y extra murales para lograr la ubicación de los 
pacientes en su territorio. 

3. Gestionar las necesidades y expectativas de las personas de acuerdo con políticas 
institucionales y normas vigentes, asegurando el entendimiento y su participación. 

4. Asistir a las personas durante la realización de las actividades de la terapia 
ocupacional según condiciones del usuario, asignación o delegación del profesional, 
vigilando la evolución del estado físico y mental, de conformidad con las normas y 
protocolos Institucionales vigentes, garantizando una atención libre de riesgos. 

5. Cumplir con las normas de bioseguridad y control epidemiológico, identificando y 
notificando todas las situaciones que sean factor de riesgo de infecciones en los 
usuarios y su entorno de acuerdo con las buenas prácticas sanitarias.  
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6. Brindar educación a los pacientes, familiares y visitantes respecto de las normas de 
la institución contenidas en la guía del usuario, evaluando su entendimiento para 
lograr mejor colaboración. 

7. Informar oportunamente al profesional responsable sobre situaciones de 
emergencia y riesgos que observe en los pacientes, familia, comunidad y medio 
ambiente. 

8. Desarrollar las actividades de rehabilitación, recreativas, educativas y 
ocupacionales con los pacientes y su familia programadas por la terapeuta 
ocupacional. 

9. Registrar correcta y oportunamente en los formatos estandarizados todas las 
actividades pertinentes a su trabajo, relacionados con la evolución, los 
procedimientos realizados al paciente, los implementos utilizados y los registros 
administrativos relacionados con la atención del paciente, de acuerdo al 
procedimiento establecido, los sistemas de gestión de la institución y normatividad 
vigente.   

10. Brindar apoyo emocional, confianza a los pacientes, en un ambiente de seguridad y 
bienestar, antes y durante la realización de las actividades programadas 
(Carpintería, panadería, expresión corporal, artes plásticas y manuales) para lograr 
una participación activa. 

11. Generar actitudes y prácticas saludables en los ambientes de trabajo y participar en 
las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo, para disminuir los 
riegos garantizando un ambiente seguro y sano.  

12. Garantizar la custodia, cuidado y protección de la propiedad del cliente 
13. Lograr las competencias requeridas para el cumplimiento de las funciones 

establecidas, participando activamente del Plan Anual de Capacitación Institucional, 
inducción, reinducción y las reuniones programadas por el equipo de trabajo y la 
Institución. 

14. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas 
de Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las 
actividades programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

15. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST 

16. Cumplir los procesos y procedimientos en los cuales participa, para que estos sean 
realizados de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la normatividad 
vigente y la organización 

17. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio.   

18. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

19. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo 
y conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión) 

20. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Plataforma estratégica de la Organización 
9. Procesos y procedimientos institucionales de área de Terapia Ocupacional 

10. Conocimiento en talleres panadería, carpintería, expresión corporal y artes 
plásticas. 

11. Conocimientos en semiología Psiquiátrica  
12. Entrenamiento en el manejo del paciente con agitación. 
13. Entrenamiento en actividades y manejos de grupo. 
14. Conocimientos en el área del desarrollo Humano y la relación terapéutica 
15. técnicas de entrevista. 
16. Conocimientos pedagógicos que faciliten el proceso de enseñanza/Aprendizaje. 
17. Conocer el modelo evaluativo de Terapia Ocupacional. 
18. Interpretación y análisis de la evaluación de desempeño ocupacional 
19. Normas internacionales de bioseguridad 
20. Código de ética y de Buen Gobierno.  
21. Atención y orientación al usuario 
22. Derechos del paciente mental 
23. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
24. Normatividad aplicable al Sistema de Gestión Documental. 
25. Plan de emergencia Hospitalaria. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Manejo de la Información 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 
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VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachiller. 

 Certificado de Aptitud Ocupacional 
por Competencias como Técnico 
Laboral en Auxiliar de Enfermería. 

 Certificado de aptitud ocupacional en 
Ciencias de la Salud, terapias o 
ciencias sociales, trabajo social y   
afines. 

FORMACIÓN: 

 Certificado Soporte Vital Básico 
(vigente). 

 Certificado en atención integral en 
salud a víctimas de violencia sexual. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada. 

 
 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachiller. 

 Certificado de Aptitud Ocupacional por 
Competencias como Técnico Laboral 
en Auxiliar de Enfermería o 

 Certificado de aptitud ocupacional en 
Ciencias de la Salud, terapias o 
ciencias sociales, trabajo social y   
afines. 

FORMACIÓN: 

 Certificado de capacitación en Soporte 
Vital Básico (vigente). 

 Certificado de capacitación en 
atención integral en salud a víctimas 
de violencia sexual. 

N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

AUXILIAR ÁREA SALUD  
(Urgencias Médicas) 

CODIGO: 412 

GRADO: 04 

No. DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Quien ejerza la supervisión directa 

 

II.AREA FUNCIONAL 

Misional 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios humanizados de nivel auxiliar al usuario, en procesos operativos en la 
prestación de servicios de traslado intra y extramural de pacientes, cumpliendo los 
protocolos establecidos, orientando al paciente, familia y comunidad en aspectos de 
promoción, prevención y rehabilitación, bajo la supervisión de un profesional en 
salud,garantizando la oportunidad y calidad de la contribución del empleo al cumplimiento 
de la Misión Social y Financiera de la E.S.E. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Gestionar y realizar el traslado seguro  de los pacientes dentro y fuera de las 
instalaciones de la institución  brindando un trato humanizado y de acuerdo a los 
protocolos establecidos. 

2. Mantener  los equipos biomédicos y los insumos de la ambulancia  listos  para brindar 
una atención segura y oportuna, verificando diariamente el funcionamiento de los 
equipos y  los stocks de los insumos  del vehículo. 

3. Brindar la atención inicial en situaciones de emergencia  aplicando las técnicas de 
soporte vital. 

4. Acudir  al llamado institucional en situaciones de emergencia y/o catástrofe apoyando  
a la brigada en la atención de los pacientes.  

5. Brindar apoyo y orientación al paciente y a la familia en los aspectos relacionados con  
el traslado de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

6. Registrar correcta y oportunamente en los formatos estandarizados todas las 
actividades pertinentes a su trabajo, relacionados con la evolución, los 
procedimientos realizados al paciente, los implementos utilizados y los registros 
administrativos relacionados con la atención del paciente, de acuerdo al 
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procedimiento establecido, los sistemas de gestión de la institución y normatividad 
vigente.   

7. Aplicar el manual de bioseguridad establecido en la institución en el desarrollo de las 
actividades relacionadas. 

8. Apoyar al área de servicios ambulatorios en actividades relacionadas con educación,  
la admisión y el egreso de los pacientes de acuerdo a los  protocolos institucionales. 

9. Garantizar la disponibilidad y custodia de la propiedad del cliente, historia clínica, 
muestras de laboratorio y pertenencias cumpliendo estrictamente los procedimientos 
establecidos, los sistemas de gestión institucional y la normatividad vigente. 

10. Generar actitudes y prácticas saludables en los ambientes de trabajo y participar en 
las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo, para disminuir los 
riesgos garantizando un ambiente seguro y sano.  

11. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y resultantes de la elaboración de los 
planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión Institucional. 

12. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

13. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST. 

14. Cumplir los procesos, procedimientos y protocolos en los cuales participa, para que 
estos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la 
normatividad vigente y la organización. 

15. Participar en el Plan Anual de Capacitación Institucional a través de la identificación de 
las necesidades propias relacionadas con las actividades que desempeña, la asistencia 
a cursos, talleres y reuniones programadas por el servicio o la institución y la aplicación 
de los conocimientos adquiridos. 

16. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio.  

17. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión) 

18. Responder, custodiar y hacer uso racional de insumos, inventarios y elementos 
devolutivos de su responsabilidad. 

19. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
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7. Gestión de la Tecnología 
8. Plataforma estratégica de la Organización 
9. Procesos y procedimientos institucionales de área de Terapia Ocupacional 

10. Conocimiento en talleres panadería, carpintería, expresión corporal y artes 
plásticas. 

11. Conocimientos en semiología Psiquiátrica  
12. Entrenamiento en el manejo del paciente con agitación. 
13. Entrenamiento en actividades y manejos de grupo. 
14. Conocimientos en el área del desarrollo Humano y la relación terapéutica 
15. técnicas de entrevista. 
16. Conocimientos pedagógicos que faciliten el proceso de enseñanza/Aprendizaje. 
17. Conocer el modelo evaluativo de Terapia Ocupacional. 
18. Interpretación y análisis de la evaluación de desempeño ocupacional 
19. Normas internacionales de bioseguridad 
20. Código de ética y de Buen Gobierno.  
21. Atención y orientación al usuario 
22. Derechos del paciente mental 
23. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
24. Normatividad aplicable al Sistema de Gestión Documental. 
25. Plan de emergencia Hospitalaria. 

 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Manejo de la Información 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachiller. 

 Certificado de Aptitud Ocupacional por 
Competencias como Técnico Laboral 
en Auxiliar de Enfermería 
 o 
Certificado de Aptitud Ocupacional por 
Competencias como Técnico Auxiliar 
en Urgencias Médicas. 

FORMACIÓN 

Doce (12) meses de experiencia 
relacionada. 
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 Certificado de capacitación en Soporte 
Vital Básico (vigente). 

 Certificado de capacitación en 
atención integral en salud a víctimas 
de violencia sexual. 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: CONDUCTOR  

CODIGO: 480 

GRADO: 03 

No. DE CARGOS: Dos (2) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

 

II.AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios de nivel auxiliar de apoyo al traslado de los pacientes a otros centros de 
referencia y/o al personal de salud hasta el sitio de ubicación de los mismos, conduciendo 
los vehículos automotores de la institución de forma segura atendiendo la normatividad 
vigente y brindando una atención humanizada. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir el vehículo que le sea asignado eventual o permanentemente, 
transportando pacientes, funcionarios, equipos, materiales y suministros de manera 
segura de acuerdo a los procedimientos cumpliendo con la normatividad de 
movilización vigente. 

2. Brindar apoyo y orientación al paciente y a la familia en los aspectos relacionados con 
el traslado de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

3. Realizar la limpieza, desinfección y las operaciones mecánicas sencillas de 
mantenimiento del vehículo automotor asignado y solicitar de manera oportuna la 
ejecución de aquellas que requieran la intervención de terceros. 

4. Ejecutar o apoyar las acciones de atención básica tendientes a salvaguardar la vida 
del paciente en situaciones de emergencia. 

5. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada completa y oportuna en los 
formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos por los 
sistemas de gestión de la institución y la normatividad vigente. 

6. Gestionar oportunamente los procedimientos necesarios para garantizar que todos 
los documentos correspondientes al vehículo y los que lo acrediten como conductor 
estén actualizados y en cumplimiento a las normas de tránsito y legales vigentes. 
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7. Informar oportunamente a la dependencia de servicios administrativos las novedades, 
fallas y necesidades de mantenimiento que presente el vehículo asignado. 

8. Aplicar el manual de bioseguridad establecido en la institución en el desarrollo de las 
actividades relacionadas. 

9. Efectuar las actividades asignadas al cargo conforme a lo establecido en los 
manuales protocolos guías y procedimientos de la institución. 

10. Dejar los vehículos y llaves en el parqueadero asignado, después de terminar la labor, 
garantizando su movilidad cuando se requiera. 

11. Garantizar la movilidad del vehículo, taqueando, realizando el mantenimiento 
preventivo y entregar los registros y documentos al Profesional Universitario de 
servicios administrativos para control de combustible y hoja de vida del vehículo.  

12. Apoyar las diferentes áreas de la institución ejecutando labores de servicios 
generales, de mensajería, entre otras. 

13. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

14. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST 

15. Cumplir los procesos, procedimientos y protocolos en los cuales participa, para que 
estos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la 
normatividad vigente y la organización 

16. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional 

17. Participar en el plan anual de capacitación institucional a través de la identificación de 
las necesidades propias relacionadas con la actividad que desempeña, la asistencia 
a cursos talleres y reuniones de comités programados por el servicio o la institución 
aplicando los conocimientos adquiridos. 

18. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio 

19. Custodiar, responder y hacer uso racional de los vehículos, insumos, Inventarios y 
elementos devolutivos bajo su responsabilidad. 

20. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
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8. Plataforma estratégica de la Organización 
9. Entrenamiento en traslado de paciente con enfermedad mental. 

10. Procesos y procedimientos institucionales del área. 
11. Manejo del paciente con agitación psicomotriz. 
12. Normas internacionales de bioseguridad 
13. Código de ética y de Buen Gobierno.  
14. Atención y orientación al usuario 
15. Derechos del paciente mental 
16. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
17. Normatividad aplicable al Sistema de Gestión Documental. 
18. Plan de emergencia Hospitalaria. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Manejo de la Información 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachiller. 
FORMACION: 

 Curso de Primeros Auxilios y 
Conductores de Vehículos de 
Emergencia. 

 Curso RCCP (Básico 20 horas) 

 Licencia de Conducción categoría C1 

ESPECIFICA: Treinta y seis (36) meses de 
experiencia en conducción de vehículos de 
emergencia, ambulancia o de transporte de 
pacientes.  
 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: OPERARIO 

CODIGO: 487 

GRADO: 03 

No. DE CARGOS: Nueve (9) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios de nivel Asistencial a la Empresa, en labores de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la infraestructura, equipos médicos, electrónicos, eléctricos 
y/o mecánicos, de la institución Hospitalaria. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar sus funciones cumpliendo las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
entre otras: 
1.1. Utilizar el uniforme asignado para realizar las labores. 
1.2. En la ejecución de labores, no utilizar accesorios como cadenas, anillos, 

celulares, pulseras, relojes etc. 
1.3. Utilizar los elementos de protección personal, cumpliendo con los protocolos 

del Manual de Seguridad Industrial del Hospital. 
1.4. Cumplir con el Programa de Gestión y Protección Contra Caídas. 
1.5. Cumplir con los horarios establecidos para las rutas de inspección. 
1.6. Hacer buena segregación de los residuos hospitalarios que generan en el 

área asignada o de labor. 
1.7. Hacer uso racional del agua y la energía.  
1.8. Al terminar la jornada laboral, cambiarse el uniforme. 
1.9. Mantener su higiene postural en el desarrollo de las funciones asignadas. 
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2. Realizar la  ruta mensual de Inspección, para detectar necesidades de 
mantenimiento preventivo y mejoras, registrar el formato los hallazgos y entregarla 
al técnico administrativo para la asignación de números de orden de trabajos, dando 
cumplimiento al plan de mantenimiento anual. 

3. Realizar la inspección física diaria de las áreas asignadas, registrar en la bitácora 
los hallazgos y entregarlos al técnico administrativo, para la asignación de números 
de orden de trabajos. 

4. Realizar las tareas de mantenimiento asignadas según la distribución de áreas o las 
solicitadas por el líder en el menor tiempo  y con la mayor calidad posible. 

5. Apoyar a la auxiliar de almacén y al líder en la determinación de insumos requeridos 
y su adquisición, para cumplir las tareas de mantenimiento de acuerdo al plan de 
mantenimiento anual y a las necesidades de las áreas. 

6. Efectuar medición y prueba para establecer el estado de funcionamiento de los 
equipos asignados, diligenciar los test de inspección preventiva y rendir los informes 
correspondientes. 

7. Trasladar equipos, partes, repuestos, herramientas, materiales, instrumentos de 
medición y prueba,  y otros necesarios para el mantenimiento de los equipos 
asignados. 

8. Desenguacalar, enguacalar, armar, desarmar, montar, desmontar, ajustar, limpiar y 
lubricar los equipos asignados bajo la asesoría y supervisión del Líder del Programa 
y estricta observación de las medidas de seguridad. 

9. Realizar las operaciones mecánicas sencillas de mantenimiento a la infraestructura, 
maquinaria, equipos y solicitar de manera oportuna, la ejecución de aquellas que 
requieran la intervención de terceros. 

10. Responder por la herramienta, equipo y demás a su cargo. 
11. Realizar la limpieza y desinfección cuando lugar, a las herramientas utilizadas. 
12. Colaborar en la elaboración de los informes técnicos para los entes de control y 

participar en el seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas.  
13. Cumplir con el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios. 
14. Participar en la conformación, la capacitación y las actividades de las brigadas de 

emergencia para dar cumplimiento al Plan de Emergencia Hospitalario. 
15. Apoyar las diferentes áreas de la institución ejecutando labores de servicios 

generales, de mensajería, entre otras. 
16. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada completa y oportuna en 

los formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos por los 
sistemas de gestión de la institución y la normatividad vigente. 

17. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas 
de Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las 
actividades programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

18. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST 

19. Cumplir los procesos, procedimientos y protocolos en los cuales participa, para que 
estos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la 
normatividad vigente y la organización. 
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20. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración 
de los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional 

21. Participar en el plan anual de capacitación institucional a través de la identificación 
de las necesidades propias relacionadas con la actividad que desempeña, la 
asistencia a cursos talleres y reuniones de comités programados por el servicio o la 
institución aplicando los conocimientos adquiridos. 

22. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio 

23. Custodiar, responder y hacer uso racional de los vehículos, insumos, Inventarios y 
elementos devolutivos bajo su responsabilidad. 

24. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001 
4. Humanización en la atención en salud 
5. Seguridad del Paciente 
6. Gestión del Riesgo 
7. Gestión de la Tecnología 
8. Plataforma estratégica de la Organización 
9. Entrenamiento en manejo de paciente con enfermedad mental. 
10. Procesos y procedimientos institucionales del área. 
11. Manual de Seguridad Industrial del Hospital 
12. Programa de Gestión y Protección Contra Caídas 
13. Normas internacionales de bioseguridad 
14. Código de ética y de Buen Gobierno.  
15. Atención y orientación al usuario 
16. Derechos del paciente mental 
17. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
18. Normatividad aplicable al Sistema de Gestión Documental. 
19. Plan de emergencia Hospitalaria. 
20. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Manejo de la Información 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

 
 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
 

 
FORMACION ACADEMICA 

 
EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  BÁSICA: 
Título de Bachiller   
COMPLEMENTARIA: 

 Certificado de Técnico Laboral por 
Competencias relacionado con el 
mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de la infraestructura 
hospitalaria, (electricidad, electrónica 
básica, mecánica, hidráulica, 
sanitaria, construcción, ebanistería, 
mampostería, soldadura, 
refrigeración, u otros). 

 Certificado vigente por entidad 
competente para realizar trabajos de 
alto riesgo y en alturas. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
laboral relacionada. 
 
 
 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: ASISTENCIAL  

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(Mensajero) 

CODIGO: 407 

GRADO: 02 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1) 

DEPENDENCIA: Gerencia 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Gerente E.S.E 

 

II.AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Contribuir en el desarrollo de las actividades de todas las dependencias a través de la 
distribución oportuna de la correspondencia interna y de la entrega efectiva de la 
correspondencia externa. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Prestar servicios de nivel auxiliar a la Empresa, en procesos de Ejecución de labores 

de mensajería interna y externa  de la Empresa y otros trabajos operativos que 
puedan requerir esfuerzo físico y que estén encaminados a facilitar la prestación de 
los servicios generales del Hospital. 

2. Fijar y/o distribuir circulares, afiches y demás ayudas visuales en los puntos o 
dependencias que la administración autorice u ordene.  

3. Prestar servicios de mensajería que le sean asignados por el jefe inmediato. 
4. Distribuir la correspondencia y demás documentos de la entidad correspondiente de 

acuerdo al procedimiento. 
5. Colaborar en la clasificación de los documentos. 
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6. Guardar con la debida discreción y reservar el contenido de la correspondencia y 
demás documentos que sean asignados. 

7. Sacar, organizar y entregar las reproducciones (fotocopias) requeridas por la oficina. 
8. Colaborar en los oficios varios en su dependencia. 
9. Realizar los trámites de consignación ante las entidades bancarias. 
10. Realizar las diferentes diligencias de afiliación y pagos de autoliquidaciones, 

subsidios, cobro de cheques para cartera, recolección de extractos bancarios. 
11. Revisar la vigencia de los documentos legales para conducir motocicleta e informar 

y solicitar de manera oportuna la renovación de cualquier documento que esté 
próximo a vencerse. 

12. Participar en la conformación, la capacitación y las actividades de las brigadas de 
emergencia para dar cumplimiento al Plan de Emergencia Hospitalario. 

13. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas 
de Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las 
actividades programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 

14. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio.   

15. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

16. Planear, ejecutar, verificar y ajustar los procesos y procedimientos en los cuales 
participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad 
definidos por la normatividad vigente y la organización.  

17. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión) 

18. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud  
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001, NTGCP 1000 
4. Plataforma estratégica de la Organización 
5. Saber conducir motocicleta y poseer su pase. 
6. Manejo de las normas de tránsito. 
7. Conocimiento de nomenclatura de la ciudad. 
8. Manual de Seguridad Industrial del Hospital 
9. Código de ética y de Buen Gobierno.  

10. Manejo sobre la propiedad del cliente. 
11. Atención y orientación al usuario 
12. Derechos del paciente mental 
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13. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
14. Normatividad aplicable al Sistema de Gestión Documental. 
15. Plan de emergencia Hospitalaria. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Manejo de la Información 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachiller. 

 Certificado de Aptitud Ocupacional. 

 Pase de conducción de Motocicleta 
vigente. 

FORMACIÓN: 

 Certificado de capacitación en Manejo 
Básico de herramientas ofimáticas. 

 

RELACIONADA:  
Veinticuatro (24) meses de experiencia 
laboral. 
 
 
 
 
 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: ASISTENCIAL (Planta Global) 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(Autorizaciones) 

CODIGO: 407 

GRADO: 02 

No. DE 
CARGOS: 

Dos (2) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Quien ejerza la supervisión directa 

 

II.AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios del nivel Asistencial a la Empresa, en la ejecución de los procedimientos 
relacionados con el Proceso Misional, aplicando las normas técnicas y legales vigentes, 
garantizando la oportunidad y calidad de la contribución del empleo al cumplimiento de la 
Misión Social y Financiera de la E.S.E. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Gestionar las autorizaciones de todos los Servicios Asistenciales, valoraciones y/o 
procedimientos, ayudas diagnosticas ordenadas por los médicos tratantes para los 
pacientes hospitalizados y ambulatorios ante las Entidades Promotoras de Salud 
Contributivas, Subsidiadas y Gobernaciones. 

1.1. Revisar la documentación aportada por el médico tratante para la gestión de la 
autorización de la valoración y/o procedimiento. 

1.2. Registrar la información recibida en el software establecido, para llevar control 
de  

1.3. autorizaciones pendientes, logradas y fallidas. 
1.4. Digitalizar los soportes recibidos y enviarlos al correo electrónico de la EPS 

subsidiada y contributiva correspondiente. 
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1.5. Controlar el trámite de la solicitud verificando la respuesta por parte del 
asegurador. 

1.6. Entregar Orden de Servicio al paciente o diligenciar la cita de acuerdo al caso. 
1.7. Tramitar el traslado del paciente cuando sea necesario. 

2. Gestionar las autorizaciones de internación o estancia hospitalaria y medicamentos 
No POS ordenados por los médicos tratantes para los pacientes ante las Entidades 
Promotoras de Salud Contributivas, Subsidiadas y Gobernaciones. 
2.1. Revisar los ingresos realizado por Caja, verificando que se haya realizado 

correctamente la solicitud de autorización o que haya sido autorizado el servicio; 
2.2. Realizar el trámite de autorización en caso de que no se haya realizado o no se 

haya logrado. 
2.3. Registrar en el sistema el número de autorización para que sirva de soporte en 

la factura. 
2.4. Digitalizar las autorizaciones y los soportes para que sean recibidos por 

facturación. 
3. Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos generados por la 

dependencia, lo que implica:  
3.1. Elaborar con oportunidad los Documentos Administrativos: de texto (en papel), 

iconográficos, sonoros y/o electrónicos;  
3.2. Realizar su validez formal (recolección de firmas);  
3.3. Comunicar a las partes interesadas;  
3.4. Control y seguimiento; 
3.5. Aplicar el sistema de gestión documental. 

4. Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos recepcionados en la 
dependencia, lo que implica: 
4.1. Recibir, revisar el documento y soportes, clasificar, radicar, escanear cuando 

sea pertinente y organizar la correspondencia de manera oportuna, para el 
conocimiento del Líder de Programa; 

4.2. Realizar la distribución de acuerdo con los procedimientos o las instrucciones 
del Líder de Programa, para el trámite que corresponda; 

4.3. Hacer seguimiento de los documentos de acuerdo a su clasificación (respuesta 
o archivo); 

4.4. Controlar el documento (registrar en base de datos la trazabilidad para asegurar 
la oportunidad de respuesta en los tiempos de ley); 

4.5. Informar al líder de programa las no conformidades. 
5. Realizar tareas secretariales entre otras:  

5.1. Atender personal y telefónicamente a los clientes internos y externos;  
5.2. Recibir y trasmitir mensajes de manera precisa y oportuna dando la información 

requerida;  
5.3. Orientar a los clientes internos y externos en los trámites y demás aspectos 

administrativos de la dependencia;  
5.4. Tramitar los pedidos de útiles de papelería, equipos y órdenes de 

mantenimiento requeridos por la dependencia oportunamente y mantener 
actualizada las existencias de útiles y materiales de consumo de oficina. 
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6. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los Sistemas 
de Gestión de la institución y a la normatividad vigente. 

7. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad. 

8. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional 

9. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

10. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST. 

11. Cumplir y apoyar en la actualización de los procesos, procedimientos y protocolos en 
los cuales participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares 
de calidad definidos por la normatividad vigente y la organización.  

12. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio.   

13. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

14. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

15. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad del sistema de seguridad social en salud. 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud 
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001, NTGCP 1000 
4. Código Único Disciplinario,  Ley de Acoso Laboral.  
5. Código de Ética y del Buen Gobierno.  
6. Reglamento Interno de Trabajo 
7. Plataforma estratégica de la Organización. 
8. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
1. Plan de emergencia Hospitalaria.  
2. Sistema de Gestión Documental. 
3. Derechos y Deberes de Pacientes 
4. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios - conocimiento y aplicación 

general 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Manejo de la Información 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachiller. 

 Certificado de Aptitud Ocupacional 
como Auxiliar Administrativo en Salud. 

  o aprobación de dos (2) años de 
educación superior, en disciplinas 
académicas  administrativas,  
Económicas, financieras, de sistemas 
o afines. 

FORMACIÓN: 

 Certificado de capacitación en Manejo 
Básico de herramientas ofimáticas. 

 Certificado de capacitación en 
Administración Documental en el 
entorno laboral. 

Doce (12) meses de experiencia laboral 
relacionada. 
 
 
 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(Tesorería) 

CODIGO: 407 

GRADO: 02 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1) 

DEPENDENCIA: Gestión Financiera 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Líder de Programa 

 

II.AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios del nivel Asistencial a la Empresa en la ejecución de los procedimientos 
relacionados con el proceso de Gestión Financiera, aplicando las normas técnicas y 
legales vigentes, garantizando la oportunidad y calidad de la contribución del empleo al 
cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar, revisar y clasificar los documentos financieros propios del área, utilizando 
herramientas tecnológicas de información, garantizando la exactitud y veracidad de 
los mismos. 

2. Responder por la correcta elaboración y/o diligenciamiento de títulos valores emitidos 
por la Tesorería, Cartas y Transferencias, garantizando que cuenten con los 
documentos soportes requisitos para el pago, según órdenes de liquidación y 
causación por compra de acuerdo con las normas legales y procedimientos 
establecidos. 

3. Coordinar con el jefe inmediato todos los asuntos asociados con la gestión de 
tesorería del Hospital, según las normas legales y procedimientos establecidos, 
incluyendo el seguimiento y control. 

4. Organizar y programar las actividades necesarias para que los pagos que se 
efectúen por todo concepto sean oportunos y cumplan con los requisitos legales 
establecidos. 
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5. Controlar y verificar que la documentación presentada, para el pago de las 
obligaciones, cumpla con los requisitos legales y los establecidos en los 
procedimientos institucionales. 
5.1. Revisar facturas contra contratos y órdenes de compra: montos de cálculos 

de IVA y Renta, fechas, direcciones, nombre del proveedor, acta de recepción 
respectiva, sello del almacén de suministros, área solicitante o supervisor del 
contrato. 

5.2. Elaborar mensualmente la programación  de giros según ordenes de 
liquidación y las causaciones por compras recibidos por parte de contabilidad.  

5.3. Informar al jefe inmediato, los vencimientos de títulos, de acuerdo con las 
normas establecidas. 

6. Asegurar la contabilización y pago de impuestos y demás pagos tributarios, de 
conformidad con la normatividad legal tributaria que rige a las Empresas Sociales del 
Estado. 

7. Elaborar y contabilizar el boletín diario de caja y bancos, con los soportes legales que 
garanticen la confiabilidad de la información y enviarlo a  presupuestos y cartera. 

8. Mantener actualizados los libros de Bancos, realizando las conciliaciones bancarias 
con los soportes legales que garanticen la confiabilidad y veracidad de la información.  

9. Responder por la confiabilidad y veracidad de la información, soportes, actos 
administrativos y demás documentos elaborados y proyectados en el área. 

10. Recaudar los cuadres diarios de caja, realizar arqueo, cuadrar y consignar 
diariamente los dineros que por concepto de venta de servicios, cancelación de 
cuentas y demás ingresos se entreguen a la entidad. 

11. En ausencia del Auxiliar Administrativo de Caja, asumir sus funciones. 
12. Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos generados por la 

dependencia, lo que implica:  
12.1. Elaborar con oportunidad los Documentos Administrativos: de texto (en 

papel), iconográficos, sonoros y/o electrónicos;  
12.2. Realizar su validez formal (recolección de firmas);  
12.3. Comunicar a las partes interesadas;  
12.4. Control y seguimiento; 
12.5. Aplicar el sistema de gestión documental. 

13. Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos recepcionados en la 
dependencia, lo que implica: 
13.1. Recibir, revisar el documento y soportes, clasificar, radicar, escanear cuando 

sea pertinente y organizar la correspondencia de manera oportuna, para el 
conocimiento del Líder de Programa; 

13.2. Realizar la distribución de acuerdo con los procedimientos o las instrucciones 
del Líder de Programa, para el trámite que corresponda; 

13.3. Hacer seguimiento de los documentos de acuerdo a su clasificación 
(respuesta o archivo); 

13.4. Controlar el documento (registrar en base de datos la trazabilidad para 
asegurar la oportunidad de respuesta en los tiempos de ley); 

13.5. Informar al líder de programa las no conformidades. 
 

14. Realizar tareas secretariales entre otras:  
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14.1. Atender personal y telefónicamente a los clientes internos y externos;  
14.2. Recibir y trasmitir mensajes de manera precisa y oportuna dando la 

información requerida;  
14.3. Orientar a los clientes internos y externos en los trámites y demás aspectos 

administrativos de la dependencia;  
14.4. Tramitar los pedidos de útiles de papelería, equipos y órdenes de 

mantenimiento requeridos por la dependencia oportunamente y mantener 
actualizada las existencias de útiles y materiales de consumo de oficina 

15. Mantener la reserva y confiabilidad de la información a la que tenga acceso en 
ejercicio de sus funciones. 

16. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional. 

17. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los Sistemas 
de Gestión de la institución y a la normatividad vigente. 

18. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad 

19. Cumplir y apoyar en la actualización de los procesos, procedimientos y protocolos en 
los cuales participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares 
de calidad definidos por la normatividad vigente y la organización. 

20. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 

21. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio.   

22. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

23. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión) 

24. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad del sistema de seguridad social en salud. 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud 
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001, NTGCP 1000 
4. Código Único Disciplinario,  Ley de Acoso Laboral.  
5. Código de Ética y del Buen Gobierno.  
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6. Reglamento Interno de Trabajo 
7. Plataforma estratégica de la Organización. 
8. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
9. Plan de emergencia Hospitalaria.  

10. Sistema de Gestión Documental. 
11. Derechos y Deberes de Pacientes 
12. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios - conocimiento y aplicación 

general 
13. Aplicación de adecuada del Plan General de Contabilidad Pública. 
14. Normatividad aplicable a las deducciones de ley tanto Nacionales como 

Departamentales, del Valle del Cauca. 
15. Acuerdos contractuales de la Institución con los diferentes clientes. 
16. Conocimiento de los Manuales Tarifarios (SOAT). 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Manejo de la Información 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachiller. 

 Aprobación de dos (2) años de 
pregrado, en la disciplina contable y 
financiera. 
FORMACIÓN: 
Certificado de capacitación en Manejo 
Básico de herramientas ofimáticas. 
Certificado de capacitación en 
Administración Documental en el 
entorno laboral. 

Doce (12) meses de experiencia laboral 
relacionada. 
 
 
 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: ASISTENCIAL (Planta Global) 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(Cartera) 

CODIGO: 407 

GRADO: 02 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1) 

DEPENDENCIA: Gestión Financiera 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Profesional Especializado (Coordinador Financiero) 

 

II.AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios del nivel Asistencial a la Empresa, en la ejecución de los procedimientos 
relacionados con el Proceso de Gestión Financiera, aplicando las normas técnicas y 
legales vigentes, garantizando la oportunidad y calidad de la contribución del empleo al 
cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Registrar la totalidad de las cuentas por cobrar y transacciones de facturación en el 
módulo de cartera aplicando correcta y adecuadamente el Plan General de 
Contabilidad, verificando que cuenten con los soportes que garanticen la confiabilidad 
y den cumplimiento a las normas vigentes sobre la materia.  

2. Revisar los documentos de la facturación recibida con sus soportes y sellos. Si se 
presenta alguna incongruencia en los documentos, devolverlos al área de facturación 
para su corrección 
2.1. Registrar contablemente las facturas radicadas y no radicadas, así como las 

glosas aceptadas dando cumplimiento a las normas contables. 
2.2. Registrar y actualizar en las cuentas de orden la facturación devuelta y la glosa 

total dando cumplimiento a las normas contables. 
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2.3. Registrar las glosas aceptadas por la Auditoria Médica. 
2.4. Hacer seguimiento a las facturas expedidas versus las contabilizadas y a las 

glosas y devoluciones mensuales para garantizar la actualización de la 
contabilidad. 

3.   Mantener actualizada la base de datos con los reportes de información de las facturas 
radicadas y no radicadas. 

1. Contabilizar los pagos realizados por las distintas entidades de salud, Empresas 
Promotoras de Salud, Aseguradoras y Empresas de Régimen Especial y otras 
personas naturales o entidades deudoras. 

2. Registrar y mantener actualizada la base de datos de compromisos de pago. 
3. Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos generados por la 

dependencia, lo que implica:  
1.1. Elaborar con oportunidad los Documentos Administrativos: de texto (en papel), 

iconográficos, sonoros y/o electrónicos;  
1.2. Realizar su validez formal (recolección de firmas);  
1.3. Comunicar a las partes interesadas;  
1.4. Control y seguimiento; 
1.5. Aplicar el sistema de gestión documental. 

2. Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos recepcionados en la 
dependencia, lo que implica: 
2.1. Recibir, revisar el documento y soportes, clasificar, radicar, escanear cuando sea 

pertinente y organizar la correspondencia de manera oportuna, para el 
conocimiento del Líder de Programa; 

2.2. Realizar la distribución de acuerdo con los procedimientos o las instrucciones del 
Líder de Programa, para el trámite que corresponda; 

2.3. Hacer seguimiento de los documentos de acuerdo a su clasificación (respuesta 
o archivo); 

2.4. Controlar el documento (registrar en base de datos la trazabilidad para asegurar 
la oportunidad de respuesta en los tiempos de ley); 

2.5. Informar al líder de programa las no conformidades. 
3. Realizar tareas secretariales entre otras:  

3.1. Atender personal y telefónicamente a los clientes internos y externos;  
3.2. Recibir y trasmitir mensajes de manera precisa y oportuna dando la información 

requerida;  
3.3. Orientar a los clientes internos y externos en los trámites y demás aspectos 

administrativos de la dependencia;  
3.4. Citar a reuniones de los comités de la dependencia y registrar en la agenda las 

reuniones que sean autorizadas por el Líder de Programa y brindar apoyo 
secretarial en los comités. 

3.5. Tramitar los pedidos de útiles de papelería, equipos y órdenes de 
mantenimiento requeridos por la dependencia oportunamente y mantener 
actualizada las existencias de útiles y materiales de consumo de oficina 

4. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los Sistemas 
de Gestión de la institución y a la normatividad vigente. 
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5. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad. 

6. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional 

7. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

8. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST. 

9. Cumplir y apoyar en la actualización de los procesos, procedimientos y protocolos en 
los cuales participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares 
de calidad definidos por la normatividad vigente y la organización.  

10. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio.   

11. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

12. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Técnicas de archivo. 
2. Administración de Documentos 
3. Sistema de gestión documental. 
4. Software básico, Excel, Word, CG-UNO 7,2 
5. Sistema de gestión de Calidad. 
6. Derechos y Deberes de Pacientes 
7. Acreditación, Salud Ocupacional y Emergencias. 
8. PGIR conocimiento y aplicación general 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Manejo de la Información 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachiller. 

 Aprobación de dos (2) años de 
pregrado, en la disciplina contable y 
financiera. 
FORMACIÓN: 

 Certificado de capacitación en 
Manejo Básico de herramientas 
ofimáticas. 

 Certificado de capacitación en 
Administración Documental en el 
entorno laboral. 

Doce (12) meses de experiencia laboral 
relacionada. 
 
 
 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: ASISTENCIAL  

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(Auditoría Médica) 

CODIGO: 407 

GRADO: 02 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1) 

DEPENDENCIA: Auditoría Médica 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Profesional Especializado Área Salud (Auditoria Médica) 

 

II.AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios del nivel Asistencial a la Empresa, en la ejecución de los procedimientos 
relacionados con la Gestión de Auditoría de Cuentas Médicas, aplicando las normas 
técnicas y legales vigentes, garantizando la oportunidad y calidad de la contribución del 
empleo al cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Registrar la totalidad de las facturas que llegan con glosa médica, en el módulo de 
sistemas asignado, verificando que cuenten con los soportes que garanticen la 
confiabilidad y den cumplimiento a las normas vigentes sobre la materia.  
1.1. Revisar las facturas recibidas con sus respectivos soportes y sellos, 

clasificándolas por tipo de glosa y remitiendo al Profesional Especializado 
(Coordinador Financiero) las glosas administrativas para fines pertinentes y 
remitir, al Profesional Especializado del Área de la Salud (Auditor Médico), las 
glosas médicas con los correspondientes soportes físicos y medios magnéticos. 

1.2. Recopilar los soportes necesarios para levantar las glosas y consolidar la 
información necesaria, en medios magnéticos y físicos. 

1.3. Mantener actualizada la base de datos de glosas, ante la recepción, la respuesta 
o devolución, dando cumplimiento a las normas contables. 
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1.4. Enviar a la Unidad Funcional de Cartera, las actas de conciliación con los 
soportes,  cada que se conteste una glosa o devolución, para que se realicen las 
respectivas notas créditos y la contabilización de las mismas. 

1.5. Recepcionar  las notas crédito de las conciliaciones y las objeciones, para la firma 
del Medico Auditor y el registro en el sistema y enviar las notas créditos con sus 
respectivos listados a las diferentes Empresas Administradoras de Planes de 
Beneficio. 

1.6. Hacer seguimiento a las glosas y devoluciones mensuales para garantizar la 
actualización de la contabilidad. 

2. Apoyar al Profesional Especializado Área de la Salud en las conciliaciones con las 
Empresas Promotoras de Salud Contributivas y subsidiadas, aseguradoras, 
gobernaciones y empresas de régimen especial, levantar actas de cada conciliación. 
Registrar en el sistema y enviar a Cartera. 

1. Apoyar al Profesional Especializado Área de la Salud en la atención de la auditoria 
concurrente enviadas por las Empresas Promotoras de Salud Contributivas y 
subsidiadas, aseguradoras, gobernaciones y empresas de régimen especial,  
suministrando la información y soportes necesarios. 

2. Reportar diariamente los censos hospitalarios, a las Entidades que lo requieran.  
3. Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos generados por la 

dependencia, lo que implica:  
5.1 Elaborar con oportunidad los Documentos Administrativos: de texto (en papel), 

iconográficos, sonoros y/o electrónicos; 
5.2. Realizar su validez formal (recolección de firmas); 
5.3. Comunicar a las partes interesadas;  
5.4. Control y seguimiento; 
5.5. Aplicar el sistema de gestión documental. 

6. Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos recepcionados en la 
dependencia, lo que implica: 
6.2. Recibir, revisar el documento y soportes, clasificar, radicar, escanear cuando sea 

pertinente y organizar la correspondencia de manera oportuna, para el 
conocimiento del Líder de Programa; 

6.3. Realizar la distribución de acuerdo con los procedimientos o las instrucciones del 
Líder de Programa, para el trámite que corresponda; 

6.4. Hacer seguimiento de los documentos de acuerdo a su clasificación (respuesta 
o archivo); 

6.5. Controlar el documento (registrar en base de datos la trazabilidad para asegurar 
la oportunidad de respuesta en los tiempos de ley); 

6.6. Informar al líder de programa las no conformidades. 
7. Realizar tareas secretariales entre otras:  

7.2. Atender personal y telefónicamente a los clientes internos y externos;  
7.3. Recibir y trasmitir mensajes de manera precisa y oportuna dando la información 

requerida;  
7.4. Orientar a los clientes internos y externos en los trámites y demás aspectos 

administrativos de la dependencia;  
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7.5. Citar a reuniones de los comités de la dependencia y registrar en la agenda las 
reuniones que sean autorizadas por el Líder de Programa y brindar apoyo 
secretarial en los comités. 

7.6. Tramitar los pedidos de útiles de papelería, equipos y órdenes de 
mantenimiento requeridos por la dependencia oportunamente y mantener 
actualizada las existencias de útiles y materiales de consumo de oficina 

8. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los Sistemas 
de Gestión de la institución y a la normatividad vigente. 

9. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad. 

10. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional. 

11. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

12. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST. 

13. Cumplir y apoyar en la actualización de los procesos, procedimientos y protocolos en 
los cuales participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares 
de calidad definidos por la normatividad vigente y la organización.  

14. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio.   

15. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

16. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

17. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Técnicas de archivo. 
2. Administración de Documentos 
3. Sistema de gestión documental. 
4. Software básico, Excel, Word, CG-UNO 7,2 
5. Sistema de gestión de Calidad. 
6. Derechos y Deberes de Pacientes 
7. Acreditación, Salud Ocupacional y Emergencias. 
8. PGIR conocimiento y aplicación general 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Manejo de la Información 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachiller. 

 Certificado de Aptitud Ocupacional 
Auxiliar Administrativo en salud 
o aprobación de dos (2) años de 
educación superior, en disciplinas 
académicas  administrativas, 
económicas, contables, financieras, 
de sistemas o afines. 

FORMACIÓN: 

 Certificado de capacitación en 
Manejo Básico de herramientas 
ofimáticas. 

 Certificado de capacitación en 
Administración Documental en el 
entorno laboral. 

Doce (12) meses de experiencia laboral 
relacionada. 
 
 
 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(Facturación) 

CODIGO: 407 

GRADO: 02 

No. DE 
CARGOS: 

Tres (3) 

DEPENDENCIA: Gestión Financiera 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Líder de Programa 

 

II.AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios del nivel Asistencial a la Empresa en la ejecución de los procedimientos 
relacionados con el proceso de Gestión Financiera, aplicando las normas técnicas y 
legales vigentes, garantizando la oportunidad y calidad de la contribución del empleo al 
cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Facturar la totalidad de los servicios prestados, laboratorios, medicamentos e 
insumos POS y NO POS suministrados al usuario,  aplicando correctamente los 
requisitos y tarifas pactadas en los contratos celebrados con las distintas entidades 
en salud Empresas Promotoras de Salud, Aseguradoras y Empresas de Régimen 
Especial, dando cumplimientos a las normas legales vigentes y requerimientos de la 
institución, verificando que cuenten con los soportes que garanticen la confiabilidad 
y den cumplimiento a las normas vigentes sobre la materia. 
1.1. Revisar la historia clínica del paciente hospitalizado con el fin de verificar los 

procedimientos realizados y realizar el cobro respectivo en el programa. 
1.2. Registrar, revisar, analizar, verificar y archivar los documentos soportes a los 

procedimientos realizados a los pacientes hospitalizados, asegurando el cobro 
exacto y oportuno de los servicios prestados a los pacientes. 

1.3. Realizar el reproceso de la factura con inconsistencias, con las correcciones 
realizadas con ocasión al autocontrol o a los hallazgos presentados por 
auditoría de cuentas. 
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1.4. Reportar los hallazgos, arrojados durante la elaboración de la factura, a la 
Auditoría de Cuentas, para que sean subsanados de manera que la 
facturación se radique con el mínimo riesgo de glosas. 

1.5. Recibir y revisar los soportes y autorizaciones de la facturación ambulatoria 
elaborada por la Unidad Funcional de Caja el día inmediatamente anterior.  

1.6. Recibir y revisarlos ingresos de pacientes hospitalizados el día anterior, con 
su respectiva autorización y  soportes de acuerdo a la normatividad vigente. 

1.7. Atender a los auditores de las entidades facilitando la revisión de la 
facturación. 

2. Elaborar, validar  y presentar los RIPS (Registro Individual de Prestación de 
Servicios), a las distintas entidades en salud, Empresas Promotoras de Salud, 
Aseguradoras y Empresas de Régimen Especial, garantizando oportunidad y 
Calidad, cumpliendo los términos pactados o fijados por cada entidad. 

3. Radicar las cuentas por prestación de servicios ante las diferentes Empresas 
Promotoras de Salud, Aseguradoras y Empresas de Régimen Especial, con los 
soportes de Ley, debidamente, foliadas, inventariadas, organizadas por carpetas y 
los archivos planos respectivos, garantizando oportunidad y calidad cumpliendo los 
términos pactados o fijados por cada entidad y la normatividad legal vigente.  

4. Entregar a la Unidad Funcional de cartera, las facturas: 
4.1. Reportar a la Unidad Funcional de Cartera las facturas realizadas diariamente 

según requerimiento. 
4.2. Entregar a la Unidad Funcional de cartera, las facturas radicadas con los 

soportes de Ley, debidamente ordenadas, relacionadas, inventariadas, 
foliadas,  garantizando oportunidad y calidad cumpliendo los términos 
pactados o fijados por cada Entidad Cliente y la normatividad legal vigente.  

5. Verificar el estado de cuenta de los pacientes al egreso y remitirlos al área de cartera 
para la elaboración del compromiso de pago. 

6. En ausencia del Auxiliar Administrativo de Caja o por necesidad del servicio, asumir 
sus funciones. 

7. Realizar tareas secretariales entre otras:  
7.1. Atender personal y telefónicamente a los clientes internos y externos;  
7.2. Generar la documentación requerida, enviando, recibiendo, revisando, 

clasificando, radicando, distribuyendo, controlando y archivando, la 
documentación de la Dependencia; 

7.3. Recibir y trasmitir mensajes de manera precisa y oportuna dando la 
información requerida;  

7.4. Orientar a los clientes internos y externos en los trámites y demás aspectos 
administrativos de la dependencia;  

7.5. Tramitar los pedidos de útiles de papelería, equipos y órdenes de 
mantenimiento requeridos por la dependencia oportunamente y mantener 
actualizada las existencias de útiles y materiales de consumo de oficina. 

8. Guardar la reserva con prudencia y responsabilidad sobre la información que obtenga 
en cumplimiento de sus funciones y que las normas y la conveniencia hagan 
necesarias, salvaguardando los intereses del Hospital. 
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9. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional. 

10. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los Sistemas 
de Gestión de la institución y a la normatividad vigente. 

11. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad. 

12. Cumplir y apoyar en la actualización de los procesos, procedimientos y protocolos en 
los cuales participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares 
de calidad definidos por la normatividad vigente y la organización. 

13. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

14. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio.   

15. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

16. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales,  manejo y 
conservación de los documentos de archivo (físicos o magnéticos), que se deriven 
del ejercicio de sus funciones (Archivos de Gestión). 

17. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad del sistema de seguridad social en salud. 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud 
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001, NTGCP 1000 
4. Código Único Disciplinario,  Ley de Acoso Laboral.  
5. Código de Ética y del Buen Gobierno.  
6. Reglamento Interno de Trabajo 
7. Plataforma estratégica de la Organización. 
8. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
9. Plan de emergencia Hospitalaria.  

10. Sistema de Gestión Documental. 
11. Derechos y Deberes de Pacientes 
12. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios - conocimiento y aplicación 

general. 
13. Aplicación de adecuada del Plan General de Contabilidad Pública. 
14. Normatividad aplicable a las deducciones de ley tanto Nacionales como 

Departamentales, del Valle del Cauca. 
15. Acuerdos contractuales de la Institución con los diferentes clientes. 
16. Conocimiento de los Manuales Tarifarios ( SOAT) 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Manejo de la Información 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachiller. 

 Certificado de Aptitud Ocupacional 
como Auxiliar Administrativo en Salud  
o aprobación de dos (2) años de 
educación superior, en disciplinas 
académicas  administrativas, 
económicas, financieras, de sistemas 
o afines. 
FORMACIÓN: 

 Certificado de capacitación en 
Manejo Básico de herramientas 
ofimáticas. 

 Certificado de capacitación en 
Administración Documental en el 
entorno laboral. 

Doce (12) meses de experiencia laboral 
relacionada. 
 
 
 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachiller. 
FORMACIÓN: 

 Certificado de capacitación en 
Manejo Básico de herramientas 
ofimáticas. 

 Certificado de capacitación en 
Administración Documental en el 
entorno laboral. 

Cuarenta y Ocho (48) meses de experiencia 
laboral relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: ASISTENCIAL  

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(Caja) 

CODIGO: 407 

GRADO: 02 

No. DE 
CARGOS: 

Cinco (5) 

DEPENDENCIA: Gestión Financiera 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Líder de Programa 

 

II.AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios del nivel Asistencial a la Empresa en la ejecución de los procedimientos 
relacionados con el Proceso de Gestión Financiera, aplicando las normas técnicas y 
legales vigentes, garantizando la oportunidad y calidad de la contribución del empleo al 
cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E 

 

IV.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir los dineros y/o ordenes de servicio de las diferentes entidades 
Administradoras de Salud, por concepto de cancelación de cuentas (Servicios 
Asistenciales, copagos o cuotas moderadoras, fotocopias, parqueaderos, abonos de 
cuentas pendientes, interdicciones,  certificaciones, resumen de historias clínicas) y 
todo acto que implique el recibo de ingresos a la entidad. 

2. Realizar cuadre de Caja de dineros en efectivo y/o cheques recibidos durante la 
jornada, con sus respectivos soportes, en cada turno, según políticas del hospital, 
elaborando un boletín diario de caja y entregándolo a tesorería para su arqueo 
correspondiente. 

3. Elaborar los respectivos comprobantes de ingreso por concepto de dinero recibido o 
Comprobantes de egreso por dinero entregado, de forma manual o automatizada. 
3.1. Elaborar Requerimientos para Solución de no Conformes en el Sistema, para 

la anulación de un servicio el cual debe ser solicitado al Coordinador o Líder 
de Programa Financiero, mediante el formato estandarizado, debidamente  
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diligenciado, donde se explica claramente  el motivo y el impacto, por el cual 
se hace necesario la anulación de un servicio o una factura, debe de estar 
firmado por el funcionario que lo solicita. 

4. Responder por los dineros encomendados a su cuidado y por la debida custodia de 
los mismos. 

5. Realizar el ingreso de todos los pacientes, cumpliendo la normatividad vigente y los 
requisitos institucionales. 
5.1. Comprobar derechos del paciente, por medio de la autorización del servicio 

o la base de datos (FOSYGA), identificando la entidad a la cual se encuentra 
afiliado y activo, para su respectivo cobro, validando información en la página 
Web de la entidad o telefónicamente; 

5.2. Realizar la admisión del paciente, efectuar la apertura de RIPS por el sistema, 
actualizando los datos del paciente y en los casos necesarios generando el 
anexo correspondiente para la notificación; 

5.3. Generar el Anexo correspondiente si el paciente llega por urgencias, si el 
médico determina hospitalización se debe solicitar  la autorización realizando  
los envíos reglamentarios, en el formato establecido, a los correos de cada 
institución,  en los tiempos estipulados por la ley, imprimir o escanear los 
soportes para ser enviados a facturación; 

5.4. Realizar la apertura de la hospitalización con las entidades que no tienen 
convenio realizando los trámites correspondientes.  

5.5. Realizar el documento de negación del servicio anotando la causa. 
5.6. Realizar el trámite de remisión o traslado en caso necesario. 

6. Elaborar facturas de servicios prestados o a prestar a los usuarios, cumpliendo la 
normatividad vigente y/o los contratos o acuerdos pactados, en cuanto a tarifas, 
fechas de presentación y soportes, digitando o actualizando la información requerida, 
registrando los servicios, liquidándolos y generando la factura de servicios. 

7. Enviar a la unidad funcional de facturación oportunamente: 
7.1. Las facturas relacionadas con los soportes,  de los pacientes atendidos 

durante el día anterior, pertenecientes a las diferentes entidades 
administradoras de salud. 

7.2. Realizar el trámite pertinente para solucionar aquella facturación pendiente 
por carencia de soportes, firmas en soportes del profesional de salud o 
corrección de facturas por error involuntario. 

7.3. La Historia Clínica pre liquidada, el certificado de prestación de servicios, y 
demás soportes, de los egresos de hospitalización ocurridos durante los 
horarios no hábiles de atención de la unidad funcional de facturación, 
debidamente  firmado por el paciente o el acudiente en su defecto. 

7.4. La apertura de ingresos de hospitalización con los soportes, que tienen 
ocurrencia durante las veinticuatro (24) horas anteriores. 

8. Informar y/o realizar compromiso de pago a los usuarios de la(s) obligación(es) 
pendientes por prestación de servicios de salud, una vez validado el estado de 
cuenta durante la apertura de cualquier ingreso, en horarios no hábiles de atención 
de la unidad funcional de cartera;  soporte debidamente firmado por el paciente o el 
acudiente en su defecto,  que debe de ser entregado a esta unidad al día siguiente. 
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9. Consolidar e informar al jefe inmediato para su seguimiento, los ingresos de 
pacientes que fueron dejados abiertos y pendientes durante el día, con la debida 
justificación del no cierre del ciclo de la atención. 

10. En ausencia del Auxiliar Administrativo de Recepción, asumir sus funciones.  
11. Realizar tareas secretariales entre otras:  

1.1 Atender personal y telefónicamente a los clientes internos y externos;  
1.2 Recibir y trasmitir mensajes de manera precisa y oportuna dando la 

información requerida;  
1.3 Orientar a los clientes internos y externos en los trámites y demás aspectos 

administrativos de la dependencia;  
1.4 Tramitar los pedidos de útiles de papelería, equipos y órdenes de 

mantenimiento requeridos por la dependencia oportunamente y mantener 
actualizada las existencias de útiles y materiales de consumo de oficina. 

1.5 Escanear, fotocopiar documentos soporte de la prestación del servicio. 
2. Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos generados por la 

dependencia, lo que implica:  
2.1 Elaborar con oportunidad los Documentos Administrativos: de texto (en papel), 

iconográficos, sonoros y/o electrónicos;  
2.2 Realizar su validez formal (recolección de firmas);  
2.3 Comunicar a las partes interesadas;  
2.4 Control y seguimiento; 
2.5 Aplicar el sistema de gestión documental. 

3. Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos recepcionados en la 
dependencia, lo que implica: 
3.1 Recibir, revisar el documento y soportes, clasificar, radicar, escanear cuando 

sea pertinente y organizar la correspondencia de manera oportuna, para el 
conocimiento del Líder de Programa; 

3.2 Realizar la distribución de acuerdo con los procedimientos o las instrucciones 
del Líder de Programa, para el trámite que corresponda; 

3.3 Hacer seguimiento de los documentos de acuerdo a su clasificación (respuesta 
o archivo); 

3.4 Controlar el documento (registrar en base de datos la trazabilidad para 
asegurar la oportunidad de respuesta en los tiempos de ley); 

3.5 Informar al líder de programa las no conformidades. 
4. Mantener la reserva y confiabilidad de la información a la que tenga acceso en 

ejercicio de sus funciones. 
5. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 

los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional. 

6. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los Sistemas 
de Gestión de la institución y a la normatividad vigente. 

7. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad. 
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8. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

9. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST 

10. Cumplir con los procedimientos, planes y programas del proceso de gestión en el 
cual participa, de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la 
normatividad vigente y la organización. 

11. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio. 

12. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

13. Planificar y verificar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, 
manejo y conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de 
sus funciones (Archivos de Gestión). 

14. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTO BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad del sistema de seguridad social en salud. 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud 
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001, NTGCP 1000 
4. Código Único Disciplinario,  Ley de Acoso Laboral.  
5. Código de Ética y del Buen Gobierno.  
6. Reglamento Interno de Trabajo 
7. Plataforma estratégica de la Organización. 
8. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
9. Plan de emergencia Hospitalaria.  

10. Sistema de Gestión Documental. 
11. Derechos y Deberes de Pacientes 
12. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios - conocimiento y aplicación 

general 
13. Aplicación de adecuada del Plan General de Contabilidad Pública. 
14. Normatividad aplicable a las deducciones de ley tanto Nacionales como 

Departamentales, del Valle del Cauca. 
15. Acuerdos contractuales de la Institución con los diferentes clientes. 
16. Conocimiento de los Manuales Tarifarios ( SOAT). 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 

 Manejo de la Información 
 Relaciones Interpersonales 
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 Orientación al Usuario y al 
Ciudadano 

 Compromiso con la 
Organización. 

 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Colaboración 

 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachiller. 

 Certificado de Aptitud Ocupacional 
como Auxiliar Administrativo en Salud 
o aprobación de dos (2) años de 
educación superior, en disciplinas 
académicas  administrativas, 
económicas, financieras, de sistemas 
o afines. 
FORMACIÓN: 

 Certificado de capacitación en 
Manejo Básico de herramientas 
ofimáticas. 

 Certificado de capacitación en 
Administración Documental en el 
entorno laboral. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
laboral relacionada. 
 
 
 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(Área Misional) 

CODIGO: 407 

GRADO: 02 

No. DE 
CARGOS: 

Cuatro (4) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Quien ejerza la supervisión directa 

 

II.AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios del nivel Asistencial a la Empresa en la ejecución de los procedimientos 
relacionados con el Macro Proceso Misional, aplicando las normas técnicas y legales 
vigentes, garantizando la oportunidad y calidad de la contribución del empleo al 
cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar al Líder de Programa y a los Profesionales de Enfermería  en la elaboración y/o 
trascripción de las programaciones del recurso humano (agendas de trabajo, planillas 
de turnos) y mantener el adecuado archivo y custodia de la información. 

2. Verificar y hacer seguimiento al sistema automatizado de control de tiempos 
laborados y novedades (ingreso, permanencia y retiro del personal), informando las 
novedades al  
Líder de Programa y a nómina, garantizando que la información suministrada permita 
la liquidación y pago confiable y oportuno, por parte de la institución a los funcionarios 
y generando los informes requeridos por la administración de personal. 

3. Apoyar la unidad funcional de gestión social con los trámites necesarios, para la 
obtención de apoyos diagnósticos y clínicos de los usuarios. 

4. Elaborar los documentos resultantes de los procedimientos establecidos para constatar 
o certificar la presencia de cliente interno y externo dentro de la institución. 

5. Apoyar la labor de control de inventarios y existencias de recursos físicos en el área 
asistencial (planta física, equipos, materiales) y llevar los registros correspondientes. 

6. Gestionar la logística y apoyar al Líder de Programa en el desarrollo de las actividades 
que se programen por el área asistencial. 
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7. Garantizar la disponibilidad y custodia de la Propiedad del Cliente (Historia Clínica, 
muestras y pertenencias) cumpliendo estrictamente los procedimientos establecidos, 
los Sistemas de Gestión Institucional y la normatividad vigente. 
7.1. Realizar el alistamiento de la Historia Clínica tanto al ingreso como al egreso del 

paciente; entregarla a facturación y al archivo en los tiempos estipulados. 
7.2. Entregar diariamente a facturación los soportes de los diferentes procedimientos 

realizados a los pacientes hospitalizados. 
7.3. Solicitar y registrar citas de los pacientes a otras instituciones. 
7.4. Elaborar  y entregar diariamente el listado de pacientes hospitalizados a portería y 

a recepción. 
7.5. Elaborar  y entregar los censos a facturación y estadística. 

8. Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos generados por la 
dependencia, lo que implica:  
8.1. Elaborar con oportunidad los Documentos Administrativos: de texto (en papel), 

iconográficos, sonoros y/o electrónicos;  
8.2. Realizar su validez formal (recolección de firmas);  
8.3. Comunicar a las partes interesadas;  
8.4. Control y seguimiento; 
8.5. Aplicar el sistema de gestión documental. 

9. Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos recepcionados en la 
dependencia, lo que implica: 
9.1. Recibir, revisar el documento y soportes, clasificar, radicar, escanear cuando 

sea pertinente y organizar la correspondencia de manera oportuna, para el 
conocimiento del Líder de Programa; 

9.2. Realizar la distribución de acuerdo con los procedimientos o las instrucciones 
del Líder de Programa, para el trámite que corresponda; 

9.3. Hacer seguimiento de los documentos de acuerdo a su clasificación (respuesta 
o archivo); 

9.4. Controlar el documento (registrar en base de datos la trazabilidad para asegurar 
la oportunidad de respuesta en los tiempos de ley); 

9.5. Informar al líder de programa las no conformidades. 
10. Realizar tareas secretariales entre otras:  

10.1. Atender personal y telefónicamente a los clientes internos y externos;  
10.2. Recibir y trasmitir mensajes de manera precisa y oportuna dando la información 

requerida;  
10.3. Orientar a los clientes internos y externos en los trámites y demás aspectos 

administrativos de la dependencia;  
10.4. Brindar orientación e información a los usuarios de la institución buscando 

proveerlo de herramientas que permitan gestionar los servicios que requiera. 
10.5. Citar a reuniones de los comités de la dependencia y registrar en la agenda las 

reuniones que sean autorizadas por el Líder de Programa y brindar apoyo 
secretarial en los comités. 

10.6. Elaborar las necesidades y estudios previos de los servicios, mantenimiento  
preventivo y correctivo, infraestructura y suministros requeridos por la 
dependencia y realizar la distribución de suministros al interior de la misma. 
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11. Mantener la reserva y confiabilidad de la información a la que tenga acceso en 
ejercicio de sus funciones. 

12. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los Sistemas 
de Gestión de la institución y a la normatividad vigente. 

13. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad. 

14. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional. 

15. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

16. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST. 

17. Cumplir con los procedimientos, planes y programas del proceso de gestión en el cual 
participa, de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la normatividad 
vigente y la organización. 

18. Participar en el Plan Anual de Capacitación Institucional a través de la identificación 
de las necesidades propias y relacionadas con las actividades que desempeña, la 
asistencia a cursos, talleres y reuniones programadas por el servicio o la institución y 
la divulgación de los conocimientos adquiridos. 

19. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio. 

20. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

21. Planificar y verificar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, 
manejo y conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de 
sus funciones (Archivos de Gestión). 

22. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad del sistema de seguridad social en salud. 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud 
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001, NTGCP 1000 
4. Código Único Disciplinario,  Ley de Acoso Laboral.  
5. Código de Ética y del Buen Gobierno.  
6. Reglamento Interno de Trabajo 
7. Plataforma estratégica de la Organización. 
8. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
9. Normatividad aplicable a Manejo y custodia de la Historia Clínica 
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10. Manejo sobre la propiedad del cliente. 
11. Normas internacionales de bioseguridad 
12. Plan de emergencia Hospitalaria.  
13. Sistema de Gestión Documental. 
14. Derechos y Deberes de Pacientes 
15. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios - conocimiento y aplicación 

general 
16. Acuerdos contractuales de la Institución con los diferentes clientes. 
17. Conocimiento de los Manuales Tarifarios (SOAT). 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Manejo de la Información 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachiller. 

 Certificado de Aptitud Ocupacional 
como Auxiliar Administrativo en Salud  
o aprobación de dos (2) años de 
educación superior, en disciplinas 
académicas  administrativas, 
económicas, financieras, de sistemas 
o afines. 
FORMACIÓN: 
Certificado de capacitación en 
Manejo Básico de herramientas 
ofimáticas. 
Certificado de capacitación en 
Administración Documental en el 
entorno laboral. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
laboral relacionada. 
 
 
 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(Archivo y Estadística) 

CODIGO: 407 

GRADO: 02 

No. DE 
CARGOS: 

Dos (2) 

DEPENDENCIA: Sistema de Información y Atención al Usuario 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Profesional Especializado (Coordinador de Sistema de Información y 
Atención al Usuario) 

 

II.AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios del nivel Asistencial a la Empresa en la ejecución de los procedimientos 
relacionados con el Proceso de Gestión del Sistema de Información y Atención al Usuario, 
aplicando las normas técnicas y legales vigentes, garantizando la oportunidad y calidad 
de la contribución del empleo al cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar, custodiar y responder por el archivo de historias clínicas de los pacientes 
de conformidad con la normatividad legal vigente, siguiendo los procedimientos 
establecidos y notificando a través de las no conformidades las inconsistencias que 
se presenten. 
1.1. Verificar el correcto diligenciamiento de las Historias Clínicas por parte de los 

responsables, informar oportunamente las inconsistencias. 
2. Recolectar y consolidar en sistema los informes diarios y mensuales de las áreas 

asistenciales de la institución. 
3. Procesar los datos obtenidos de los formatos que el hospital implemente para 

seguimiento de actividades asistenciales y administrativas. 
4. Apoyar la parte estadística de las diferentes investigaciones que se adelanten en el 

hospital. 
5. Organizar procedimientos que agilicen el flujo de datos; además de desarrollar 

registros secundarios básicos de acuerdo con el sistema de información de la 
empresa. 
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6. Apoyar los procesos de diseño de bases de datos institucionales, además de su 
implementación para posteriormente analizar la información obtenida. 

7. Participar en la realización de encuestas, estandarización de formularios y material 
estadístico y la recolección de datos de los estudios elaborados al interior del Hospital 
en donde lo requiera la Empresa. 

8. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad. 
8.1. Elaborar y remitir los reportes estadísticos requeridos por los clientes internos y 

externos para el seguimiento a la gestión institucional. 
8.2. Elaborar y remitir los informes sobre atención al paciente y datos de la historia 

clínica requeridos por las autoridades competentes. 
9. Elaborar certificados, copias y resúmenes que sean requeridos por las personas o 

Entidades autorizadas de acuerdo a lo establecido por la ley. 
10. Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos generados por la 

dependencia, lo que implica:  
10.1. Elaborar con oportunidad los Documentos Administrativos: de texto (en papel), 

iconográficos, sonoros y/o electrónicos;  
10.2. Realizar su validez formal (recolección de firmas);  
10.3. Comunicar a las partes interesadas;  
10.4. Control y seguimiento; 
10.5. Aplicar el sistema de gestión documental. 

11. Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos recepcionados en la 
dependencia, lo que implica: 
11.1. Recibir, revisar el documento y soportes, clasificar, radicar, escanear cuando 

sea pertinente y organizar la correspondencia de manera oportuna, para el 
conocimiento del Líder de Programa; 

11.2. Realizar la distribución de acuerdo con los procedimientos o las instrucciones 
del Líder de Programa, para el trámite que corresponda; 

11.3. Hacer seguimiento de los documentos de acuerdo a su clasificación (respuesta 
o archivo); 

11.4. Controlar el documento (registrar en base de datos la trazabilidad para asegurar 
la oportunidad de respuesta en los tiempos de ley); 

11.5. Informar al líder de programa las no conformidades. 
12. Realizar tareas secretariales entre otras:  

12.1. Atender personal y telefónicamente a los clientes internos y externos;  
12.2. Recibir y trasmitir mensajes de manera precisa y oportuna dando la información 

requerida;  
12.3. Orientar a los clientes internos y externos en los trámites y demás aspectos 

administrativos de la dependencia;  
12.4. Citar a reuniones de los comités de la dependencia y registrar en la agenda las 

reuniones que sean autorizadas por el Líder de Programa y brindar apoyo 
secretarial en los comités. 

12.5. Elaborar las necesidades y estudios previos de los servicios, mantenimiento  
preventivo y correctivo, infraestructura y suministros requeridos por la 
dependencia y realizar la distribución de suministros al interior de la misma. 
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13. Mantener la reserva y confiabilidad de la información a la que tenga acceso en 
ejercicio de sus funciones. 

14. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los Sistemas 
de Gestión de la institución y a la normatividad vigente. 

15. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional. 

16. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

17. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST. 

18. Cumplir con los procedimientos, planes y programas del proceso de gestión en el cual 
participa, de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la normatividad 
vigente y la organización. 

19. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio. 

20. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

21. Planificar y verificar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, 
manejo y conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de 
sus funciones (Archivos de Gestión) 

22. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad del sistema de seguridad social en salud. 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud 
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001, NTGCP 1000 
4. Código Único Disciplinario,  Ley de Acoso Laboral.  
5. Código de Ética y del Buen Gobierno.  
6. Reglamento Interno de Trabajo 
7. Plataforma estratégica de la Organización. 
8. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
9. Normatividad aplicable a Manejo y custodia de la Historia Clínica 

10. Manejo sobre la propiedad del cliente. 
11. Normas internacionales de bioseguridad 
12. Plan de emergencia Hospitalaria.  
13. Sistema de Gestión Documental. 
14. Derechos y Deberes de Pacientes 
15. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios - conocimiento y aplicación 

general 
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16. Acuerdos contractuales de la Institución con los diferentes clientes. 
17. Conocimiento de los Manuales Tarifarios (SOAT). 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Manejo de la Información 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachiller. 

 Aprobación de dos (2) años de 
educación superior, en disciplinas 
académicas  de sistemas o 
estadísticas 
FORMACIÓN: 

 Certificado de capacitación en 
Manejo Básico de herramientas 
ofimáticas. 

 Certificado de capacitación en 
Administración Documental en el 
entorno laboral. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
laboral relacionada. 
 
 
 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachiller. 
FORMACIÓN: 

 Certificado de capacitación en 
Manejo Básico de herramientas 
ofimáticas. 

 Certificado de capacitación en 
Administración Documental en el 
entorno laboral. 

Cuarenta y Ocho (48) meses de experiencia 
laboral relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(Talento Humano) 

CODIGO: 407 

GRADO: 02 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1) 

DEPENDENCIA: Talento Humano 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Líder de Programa 

 

II.AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios del nivel Asistencial a la Empresa en la ejecución de los procedimientos 
relacionados con el Proceso de Gestión de Talento Humano, aplicando las normas 
técnicas y legales vigentes, garantizando la oportunidad y calidad de la contribución del 
empleo al cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E. 

 

V. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Mantener actualizado el archivo de Historias Laborales de funcionarios, 
exfuncionarios y jubilados del Hospital conforme a las normas legales vigentes del 
Sistema de Gestión Documental. 

2. Asegurar el cumplimiento de requisitos de ingreso y mantener actualizadas las 
Historias Laborales de los funcionarios del Hospital, dando cumplimiento a las normas 
legales vigentes, y requisitos establecidos por el Sistema de Gestión Documental y  
por la Institución. 

3. Responder y custodiar las Historias Laborales de los funcionarios, exfuncionarios, 
jubilados y contratistas de la institución, garantizando su conservación e integridad, 
realizando el registro de préstamo al personal autorizado. 

4. Elaborar las novedades de personal para ser entregadas mensualmente con 
veracidad y oportunidad al responsable de nómina. 

5. Ejecutar todas las actividades inherentes a los procedimientos de ingreso y retiro del 
talento humano del Hospital. 
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6. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo, de la dependencia (Archivos de 
Gestión). 

7. Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos generados por la 
dependencia, lo que implica:  

1.1. Elaborar con oportunidad los Documentos Administrativos: de texto (en 
papel), iconográficos, sonoros y/o electrónicos;  

1.2. Realizar su validez formal (recolección de firmas);  
1.3. Realizar la notificación, publicación o comunicación de ley;  

- De acuerdo a los efectos jurídicos o informativos;  
- De acuerdo a su clasificación: de Decisión (acuerdos, resoluciones), de 

Transmisión (notificaciones, circulares, anuncios, oficios, notas 
interiores, cartas), de Constancia (actas, certificados, diligencias), de 
Juicio (informes, propuestas); 

1.4. Control y seguimiento; 
1.5. Aplicar el sistema de gestión documental. 

2. Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos recepcionados en la 
dependencia, lo que implica: 

1.1. Recibir, revisar el documento y soportes, clasificar, radicar, escanear cuando 
sea pertinente y organizar la correspondencia de manera oportuna, para el 
conocimiento del Líder de Programa; 

1.2. Realizar la distribución de acuerdo con los procedimientos o las instrucciones 
del Líder de Programa, para el trámite que corresponda; 

1.3. Hacer seguimiento de los documentos de acuerdo a su clasificación 
(respuesta o archivo); 

1.4. Controlar el documento (registrar en base de datos la trazabilidad para 
asegurar la oportunidad de respuesta en los tiempos de ley); 

 
1.5. Informar al líder de programa las no conformidades. 

2. Realizar tareas secretariales entre otras:  
2.1. Atender personal y telefónicamente a los clientes internos y externos;  
2.2. Recibir y trasmitir mensajes de manera precisa y oportuna dando la 

información requerida;  
2.3. Orientar a los clientes internos y externos en los trámites y demás aspectos 

administrativos de la dependencia;  
2.4. Citar a reuniones de los comités de la dependencia y registrar en la agenda 

las reuniones que sean autorizadas por el Líder de Programa y brindar apoyo 
secretarial en los comités. 

2.5. Tramitar los pedidos de útiles de papelería, equipos y órdenes de 
mantenimiento requeridos por la dependencia oportunamente y mantener 
actualizada las existencias de útiles y materiales de consumo de oficina. 

3. Mantener permanentemente actualizada la información de los tributos aplicados a los 
actos o documentos administrativos, para que estos sean cobrados con oportunidad 
y de conformidad con la Ley. 

4. Mantener actualizada la base de datos del cumplimiento, disfrute y compensación de 
vacaciones, 
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4.1.  Registrar los soportes oportunamente del cumplimiento, disfrute y 
compensación de vacaciones; 

4.2. Informar a los Líderes de Programa el cumplimiento de vacaciones del 
personal a su cargo para que elaboren la programación anual de 
vacaciones. 

4.3. Consolidar la programación anual de vacaciones de las diferentes áreas. 
4.4. Informar al líder de programa las no conformidades. 

5. Mantener la reserva y confiabilidad de la información a la que tenga acceso en 
ejercicio de sus funciones. 

6. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los Sistemas 
de Gestión de la institución y a la normatividad vigente. 

7. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad 

8. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional. 

9. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

10. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST. 

11. Cumplir con los procedimientos, planes y programas del proceso de gestión en el cual 
participa, de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la normatividad 
vigente y la organización. 

12. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio. 

13. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

14. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Normatividad del sistema de seguridad social en salud. 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud 
3. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001, NTGCP 1000 
4. Normatividad aplicable a la administración del recurso humano sector público 
5. Código Único Disciplinario,  Ley de Acoso Laboral.  
6. Código de Ética y del Buen Gobierno.  
7. Derechos y Deberes del Paciente Mental 
8. Reglamento Interno de Trabajo 
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9. Plataforma estratégica de la Organización. 
10. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
11. Plan de emergencia Hospitalaria.  
12. Sistema de Gestión documental. 
13. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios - conocimiento y aplicación 

general 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Manejo de la Información 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachiller 

 Certificado de Aptitud Ocupacional o 
aprobación de dos (2) años de 
educación superior, en disciplinas 
académicas  administrativas, 
económicas, contables, financieras, 
de sistemas o afines. 
FORMACIÓN: 

 Certificado de capacitación en 
Manejo Básico de herramientas 
ofimáticas. 

 Certificado de capacitación en 
Administración Documental en el 
entorno laboral. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
laboral relacionada. 
 
 
 

 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(Servicios Administrativos) 

CODIGO: 407 

GRADO: 02 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1) 

DEPENDENCIA: Gestión Logística y de Ambiente Físico 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Quien ejerza la supervisión directa 

 

II.AREA FUNCIONAL 

 Apoyo 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios del nivel Asistencial a la Empresa en la ejecución de los procedimientos 
relacionados con  Proceso de Gestión de Servicios Administrativos, aplicando las normas 
técnicas y legales vigentes, garantizando la oportunidad y calidad de la contribución del 
empleo al cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUCIONES ESENCIALES 

1. Recepcionar y consolidar las necesidades y estudios previos de los servicios, 
mantenimiento  preventivo y correctivo, infraestructura y suministros requeridos por 
las diferentes dependencias solicitantes, verificando que cumplan con los requisitos 
establecidos en la normatividad legal y los procedimientos, para ser presentados ante 
el comité de compras. 

2. Mantener actualizado el banco de datos de los proveedores de bienes y servicios, 
verificando el cumplimiento de los requisitos legales e incluyendo la respectiva 
evaluación de servicios prestados anteriormente. 

3. Realizar los trámites administrativos y documentales de la contratación de mínima 
cuantía y contratación directa, cuando éstas se tramiten por orden de compra y/o de 
servicio, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de Contratación y el Manual de 
Procedimiento de Contratación, lo cual incluye: 
3.1. Apoyar al Líder de Programa en la verificación y seguimiento al cumplimiento 

de los trámites administrativos del contrato desde su acta de inicio hasta el acta 
de liquidación cuando así se requiera 
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3.2. Elaborar los cuadros comparativos de las cotizaciones presentadas por los 
proveedores, para la evaluación técnica-económica de las propuestas que 
facilite la toma de decisiones; 

3.3. Elaborar e Imprimir las Órdenes de Compra y de Servicios, para ser llevadas a 
jurídico. 

3.4. Apoyar al Líder de Programa con la ejecución del plan de compras 
4. Apoyar al líder de Programa en el manejo de los recursos de la Caja Menor para que 

se ajusten a los principios de eficiencia, eficacia y austeridad del gasto 
5. Entregar los peajes y tarjetas inteligentes y  consolidar los soportes de los peajes y 

tarjetas inteligentes usadas. 
6. Realizar control de la movilidad de vehículos de los parqueaderos administrativos y 

públicos y elaborar ordenes de salida de vehículos y activos. 
7. Apoyar al Líder de Programa en la trasmisión de información a la portería y vigilancia. 
8. Consolidar los tiempos no laborados por los funcionarios de la dependencia y 

presentar informe. 
9. Apoyar la labor de control de inventarios y existencias de recursos físicos en la 

dependencia (planta física, quipos, materiales) y llevar los registros correspondientes. 
10. Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos generados por la 

dependencia, lo que implica:  
10.1. Elaborar con oportunidad los Documentos Administrativos: de texto (en papel), 

iconográficos, sonoros y/o electrónicos;  
10.2. Realizar su validez formal (recolección de firmas);  
10.3. Comunicar a las partes interesadas;  
10.4. Control y seguimiento; 
10.5. Aplicar el sistema de gestión documental. 

11. Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos recepcionados en la 
dependencia, lo que implica: 
11.1. Recibir, revisar el documento y soportes, clasificar, radicar, escanear cuando 

sea pertinente y organizar la correspondencia de manera oportuna, para el 
conocimiento del Líder de Programa; 

11.2. Realizar la distribución de acuerdo con los procedimientos o las instrucciones 
del Líder de Programa, para el trámite que corresponda; 

11.3. Hacer seguimiento de los documentos de acuerdo a su clasificación (respuesta 
o archivo); 

11.4. Controlar el documento (registrar en base de datos la trazabilidad para asegurar 
la oportunidad de respuesta en los tiempos de ley); 

11.5. Informar al líder de programa las no conformidades. 
12. Realizar tareas secretariales entre otras:  

12.1. Atender personal y telefónicamente a los clientes internos y externos;  
12.2. Recibir y trasmitir mensajes de manera precisa y oportuna dando la información 

requerida;  
12.3. Orientar a los clientes internos y externos en los trámites y demás aspectos 

administrativos de la dependencia;  
12.4. Citar a reuniones de los comités de la dependencia y registrar en la agenda las 

reuniones que sean autorizadas por el Líder de Programa y brindar apoyo 
secretarial en los comités. 
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12.5. Elaborar las necesidades y estudios previos de los servicios, mantenimiento  
preventivo y correctivo, infraestructura y suministros requeridos por la 
dependencia y realizar la distribución de suministros al interior de la misma. 

13. Mantener la reserva y confiabilidad de la información a la que tenga acceso en 
ejercicio de sus funciones. 

14. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los Sistemas 
de Gestión de la institución y a la normatividad vigente. 

15. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad 

16. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional. 

17. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

18. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST 

19. Cumplir con los procedimientos, planes y programas del proceso de gestión en el cual 
participa, de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la normatividad 
vigente y la organización. 

20. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio. 

21. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

22. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud 
2. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001, NTGCP 1000 
3. Normatividad p.ara la adquisición de bienes y servicios aplicables a las E.S.E. 
4. Ley 80 de 1993 
5. Estatuto de contratación Institucional 
6. Manual de procedimiento de contratación Institucional 
7. Código de Ética y del Buen Gobierno. 
8. Derechos y deberes del paciente mental 
9. Reglamento Interno de Trabajo 
10. Plataforma estratégica de la Organización. 
11. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
12. Plan de emergencia Hospitalaria.  
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13. Gestión documental. 
14. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios - conocimiento y aplicación 

general 

 

 VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Manejo de la Información 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachiller. 

 Certificado de Aptitud Ocupacional  
o aprobación de dos (2) años de 
educación superior, en disciplinas 
académicas  administrativas, 
económicas, contables, financieras, 
de sistemas o afines. 

COMPLEMENTARIA:  

 Certificado de capacitación en 
Manejo Básico de herramientas 
ofimáticas. 

 Certificado de capacitación en 
Administración Documental en el 
entorno laboral 

 
 
Doce (12) meses de experiencia relacionada. 
. 
 
 
 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(Servicio de Alimentos) 

CODIGO: 407 

GRADO: 02 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Quien ejerza la supervisión directa 

 

II.AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios del nivel Asistencial a la Empresa en la ejecución de los procedimientos 
relacionados con el Proceso de Gestión de Servicios Administrativos, aplicando las 
normas técnicas y legales vigentes, garantizando la oportunidad y calidad de la 
contribución del empleo al cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar y supervisar actividades auxiliares que sirvan de apoyo para la prestación 
del servicio de alimentación. 

2. Aplicar los conocimientos de higiene alimentaria para manipulador de alimentos y las 
características organolépticas, las formas de cocción y presentación de los mismos, 
para asegurar una excelente calidad de los alimentos preparados. 

3. Coordinar el desarrollo de las actividades de producción de alimentos con la 
profesional del área y atender las recomendaciones dietéticas y nutricionales 
pertinentes. 

4. Elaborar el registro diario de censo de pacientes hospitalizados con dietas especiales, 
sobre la base del registro diario de dietas, que envían las enfermeras jefes de las 
salas (entrada al proceso). 
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5. Atender telefónicamente los llamados de las salas de hospitalización y consulta 
externa reportando los ingresos, realizando la modificación de los registros de censo 
diario y entregarlos al personal que prepara los alimentos para que tengan en cuenta 
las derivaciones de las dietas especiales y el número de pacientes. 

6. Diligenciar los pedidos a despensa de los insumos necesarios, de acuerdo a la minuta 
del día, para la preparación de las dietas en el área de producción y solicitar la 
adquisición oportuna de las necesidades. 

7. Llevar y mantener los registros de carácter técnico, administrativo o financiero, 
verificar la exactitud de los mismos y presentar los informes correspondientes. 

8. Apoyar a la Profesional de la dependencia y al Líder de Programa en supervisar los 
contratos que se manejan en el área de servicios de alimentos. 

9. Apoyar al Profesional del área en la elaboración de la programación de turnos del 
personal de servicios generales que labora en el área de producción (cocina), 
teniendo en cuenta la rotación de los puestos y reportar los tiempos trabajados del 
personal de producción para validación por parte del jefe de la dependencia. 

10. Reportar al jefe de dependencia las novedades como incapacidades, calamidades, 
ausentismos que se presenten en servicio de alimentos y apoyar a la profesional del 
área en las acciones que se requieran para suplirlas. 

11. Mantener actualizados los conocimientos, aplicarlos y velar por el cumplimiento en 
las normas de buenas prácticas de manufactura, normas  ISO, Gestión de inventarios, 
almacenamiento y manipulación  de alimentos y los procedimientos que apliquen a 
su área y puesto de trabajo. 

12. Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos generados por la 
dependencia, lo que implica:  

12.1. Elaborar con oportunidad los Documentos Administrativos: de texto (en papel), 
iconográficos, sonoros y/o electrónicos;  

12.2. Realizar su validez formal (recolección de firmas); 
12.3. Comunicar a las partes interesadas;  
12.4. Control y seguimiento; 
12.5. Aplicar el sistema de gestión documental. 

 
13. Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos recepcionados en la 

dependencia, lo que implica: 
13.1. Recibir, revisar el documento y soportes, clasificar, radicar, escanear cuando 

sea pertinente y organizar la correspondencia de manera oportuna, para el  
13.2. conocimiento del Líder de Programa; 
13.3. Realizar la distribución de acuerdo con los procedimientos o las instrucciones 

del Líder de Programa, para el trámite que corresponda; 
13.4. Hacer seguimiento de los documentos de acuerdo a su clasificación (respuesta 

o archivo); 
13.5. Controlar el documento (registrar en base de datos la trazabilidad para asegurar 

la oportunidad de respuesta en los tiempos de ley); 
13.6. Informar al líder de programa las no conformidades. 

14. Realizar tareas secretariales entre otras:  
14.1. Atender personal y telefónicamente a los clientes internos y externos;  
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14.2. Recibir y trasmitir mensajes de manera precisa y oportuna dando la información 
requerida;  

14.3. Orientar a los clientes internos y externos en los trámites y demás aspectos 
administrativos de la dependencia;  

14.4. Tramitar los pedidos de útiles de papelería, equipos y órdenes de 
mantenimiento requeridos por la dependencia oportunamente y mantener 
actualizada las existencias de útiles y materiales de consumo de oficina 

15. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los Sistemas 
de Gestión de la institución y a la normatividad vigente. 

16. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los 
entes de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en 
la norma o de acuerdo a la necesidad. 

17. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de 
los planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión 
Institucional 

18. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

19. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST. 

20. Cumplir y apoyar en la actualización de los procesos, procedimientos y protocolos en 
los cuales participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares 
de calidad definidos por la normatividad vigente y la organización.  

21. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio.   

22. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

23. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

24. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS 

1. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud 
2. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001, NTGCP 1000 
3. Código de Ética y del Buen Gobierno. 
4. Derechos y deberes del paciente mental 
5. Reglamento Interno de Trabajo 
6. Plataforma estratégica de la Organización. 
7. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
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8. Plan de emergencia Hospitalaria.  
9. Sistema de Gestión documental. 

10. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios - conocimiento y aplicación 
general 

11. Normas para la manipulación de alimentos 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Manejo de la Información 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachillerato. 
FORMACION 

 Acreditar la aprobación de mínimo 
tercer (3) semestre del programa 
Técnico Laboral por Competencias en 
Chef. 

 Certificado de capacitación en 
Manipulación de Alimentos. 

 Certificado de capacitación en Manejo 
Básico de herramientas ofimáticas. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
laboral relacionada. 
 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(Despensa) 

CODIGO: 407 

GRADO: 02 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Quien ejerza la supervisión directa 

 

II.AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios del nivel Asistencial a la Empresa en la ejecución de los procedimientos 
relacionados con el Proceso de Gestión de Servicios Administrativos, aplicando las normas 
técnicas y legales vigentes, garantizando la oportunidad y calidad de la contribución del empleo al 
cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E 

 

IV. DESCRIPCION DE FUCIONES ESENCIALES 

1. Controlar y responder por el almacenamiento, entradas, salidas, existencia y seguridad de 
los insumos y enseres que se adquirieran por la institución para la debida operación del 
Servicio de Alimentos, de manera que cumplan con los requisitos sanitarios y con la 
normatividad que rige la manipulación y conservación de alimentos  destinados al consumo 
humano. 

1.1. Recibir los insumos y enseres que ingresan a la despensa, verificar facturas y 
constatar la recepción de tipo físico-técnica (cantidades y especificaciones de 
calidad) y de orden administrativo (especificaciones de las ordenes de compras o 
contratos).  
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1.2. Realizar el almacenamiento de los insumos y enseres de manera que cumplan con 
los requisitos sanitarios y con la normatividad que rige la manipulación y 
conservación de alimentos  destinados al consumo humano. 

1.3. Calcular y realizar la entrega a producción, de los insumos requeridos diariamente 
para las operaciones del servicio, de acuerdo a las minutas y programaciones de la 
profesional del área. 

1.4. Registrar la entrada y salida de Despensa de los insumos y enseres adquiridos por 
el Hospital y registrar a diario en el software institucional de Inventarios, garantizando 
la actualización permanente de inventarios de acuerdo con las normas vigentes. 

1.5. Responder por la pérdida, robo, deterioro, vencimiento de los elementos bajo su 
custodia, de conformidad con las normas administrativas vigentes 

2. Realizar el proceso de gestión de insumos y enseres para la preparación de alimentos 
calculando las solicitudes periódicas al proveedor y las entregas a producción. 

3. Mantener actualizados  los registros de recibo de insumos por parte del proveedor y salidas 
de consumo, en la aplicación de inventarios y en todos aquellos sistemas o aplicaciones 
que lo requiera la institución. 

4. Controlar las existencias físicas, planeando y realizando los inventarios físicos de la 
Despensa según procedimientos establecidos. 

5. Coordinar el desarrollo de las actividades especiales con el profesional del área y el Líder 
de Programa de la Dependencia. 

6. Apoyar al Profesional del área y al Líder de Programa de la Dependencia en  la supervisión 
de los contratos que se manejan en el área. 

7. Mantener actualizados y aplicar  los conocimientos y velar por el cumplimiento en las 
normas de buenas prácticas de manufactura, normas  ISO, Gestión de inventarios, 
almacenamiento y manipulación  de alimentos y los procedimientos que apliquen a su área 
y puesto de trabajo. 

8. Calificar el desempeño de los proveedores de acuerdo con los procedimientos e 
instructivos establecidos para ello. 

9. Elaborar oportunamente junto con el Profesional del área, las necesidades anuales de 
insumos y enseres requeridos para la debida operación del área en cada periodo. 

10. Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos generados por la 
dependencia, lo que implica:  
1.1. Elaborar con oportunidad los Documentos Administrativos: de texto (en papel), 

iconográficos, sonoros y/o electrónicos;  
1.2. Realizar su validez formal (recolección de firmas);  
1.3. Comunicar a las partes interesadas;  
1.4. Control y seguimiento; 
1.5. Aplicar el sistema de gestión documental. 

2. Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos recepcionados en la 
dependencia, lo que implica: 

2.1. Recibir, revisar el documento y soportes, clasificar, radicar, escanear cuando sea 
pertinente y organizar la correspondencia de manera oportuna, para el conocimiento 
del Líder de Programa; 

2.2. Realizar la distribución de acuerdo con los procedimientos o las instrucciones del 
Líder de Programa, para el trámite que corresponda; 
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2.3. Hacer seguimiento de los documentos de acuerdo a su clasificación (respuesta o 
archivo); 

2.4. Controlar el documento (registrar en base de datos la trazabilidad para asegurar la 
oportunidad de respuesta en los tiempos de ley); 

2.5. Informar al líder de programa las no conformidades. 
3. Realizar tareas secretariales entre otras:  

3.1. Atender personal y telefónicamente a los clientes internos y externos;  
3.2. Recibir y trasmitir mensajes de manera precisa y oportuna dando la información 

requerida;  
3.3. Orientar a los clientes internos y externos en los trámites y demás aspectos 

administrativos de la dependencia;  
3.4. Tramitar los pedidos de útiles de papelería, equipos y órdenes de mantenimiento 

requeridos por la dependencia oportunamente y mantener actualizada las existencias 
de útiles y materiales de consumo de oficina 

4. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los Sistemas de 
Gestión de la institución y a la normatividad vigente. 

5. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los entes 
de control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en la norma o 
de acuerdo a la necesidad. 

6. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de los 
planes de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión Institucional 

7. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

8. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y participar en 
las actividades de SST. 

9. Cumplir y apoyar en la actualización de los procesos, procedimientos y protocolos en los 
cuales participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad 
definidos por la normatividad vigente y la organización.  

10. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento humano a 
partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las competencias y el desarrollo 
de las habilidades que garanticen la calidad en la prestación del servicio.   

11. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

12. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus funciones 
(Archivos de Gestión). 

13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud 
2. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001, NTGCP 1000 
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3. Código de Ética y del Buen Gobierno. 
4. Derechos y deberes del paciente mental 
5. Reglamento Interno de Trabajo 
6. Plataforma estratégica de la Organización. 
7. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
8. Plan de emergencia Hospitalaria.  
9. Sistema de Gestión documental. 
10. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios - conocimiento y aplicación general 
11. Normas para la manipulación de alimentos 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al Ciudadano 
 Compromiso con la Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Manejo de la Información 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachiller 

 Certificado de Aptitud Ocupacional  
o aprobación de dos (2) años de educación 
superior, en disciplinas académicas  
administrativas, económicas, contables, 
financieras, de sistemas o afines. 

COMPLEMENTARIA:  

 Certificado de capacitación en Manejo 
Básico de herramientas ofimáticas. 

 Certificado de capacitación en 
Administración Documental en el entorno 
laboral 

 Certificado de capacitación en 
Manipulación de Alimentos. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
laboral relacionada  
 
 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
(Almacén) 

CODIGO: 407 

GRADO: 02 

No. DE 
CARGOS: 

Uno (1) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Quien ejerza la supervisión directa 

 

II.AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios del nivel Asistencial a la Empresa en la ejecución de los procedimientos 
relacionados con el Proceso de Gestión de Servicios Administrativos, aplicando las normas técnicas 
y legales vigentes, garantizando la oportunidad y calidad de la contribución del empleo al 
cumplimiento de la Misión Social y Financiera de la E.S.E 

 

IV. DESCRIPCION DE FUCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar oportunamente, junto con el profesional del área y el técnico del área las necesidades 
anuales de insumos comunes y para uso en mantenimientos requeridos, para la debida 
operación del área en cada periodo. 

2. Apoyar al Líder de Programa de la Dependencia en la supervisión de los contratos que se 
manejan en el área relacionada, con adquisiciones de productos y servicios que se manejen 
a través del almacén, incluyendo el calificar el desempeño de los proveedores de acuerdo con 
los procedimientos e instructivos establecidos para ello. 

3. Coordinar el desarrollo de actividades especiales con el profesional del área y el Líder de 
Programa de la dependencia. 

4. Controlar y responder por el almacenamiento, entradas, salidas, existencia y seguridad de los 
suministros y bienes muebles que se adquirieran por la institución. 

4.1. Recibir los suministros que ingresan al almacén, verificar facturas que los precios sean iguales 
a los del contrato u orden de compra y constatar la recepción de tipo técnico (especificaciones 
de calidad) y de orden administrativo (especificaciones de las ordenes de compras o contratos) 
de los insumos adquiridos, cuando se requiera. 
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4.2. Coordinar el almacenamiento físico de los suministros de acuerdo con las políticas, 
procedimientos y normas de inventario. 

4.3. Registrar la entrada y salida de almacén de los suministros y bienes muebles adquiridos por 
el Hospital y descargar pedidos a diario en el software institucional de Inventarios, 
garantizando la actualización permanente de inventarios de acuerdo con las normas vigentes. 

4.4. Llevar el registro de inventario de los elementos devolutivos que legalmente requieran 
inventariarse. 

4.5. Tramitar las Entradas por Compra para firma del Líder del programa de Servicios 
Administrativos 

4.6. Enviar las facturas (cuentas) organizadas a contabilidad 
4.7. Responder por la pérdida, robo, deterioro, vencimiento de los elementos bajo su  

custodia, de conformidad con las normas administrativas vigentes 
5. Entregar los suministros y bienes muebles requeridos por las dependencias verificando que 

sea solicitado por el personal autorizado y que las solicitudes de pedido de almacén, estén 
bien diligenciadas. 

6. Controlar las existencias físicas, planeando y realizando los inventarios físicos del almacén 
según procedimientos establecidos. 

7. Apoyar al Líder de Programa en la elaboración del Plan de adquisiciones presentando la 
información de los históricos por elemento y las existencias de los suministros y bienes 
muebles. 

8. Apoyar la labor de control de inventarios y existencias de recursos físicos en la dependencia 
(planta física, equipos, materiales) y llevar los registros correspondientes. 

9. Apoyar al Líder de Programa, en la elaboración y/o trascripción  de las programaciones del 
recurso humano (agendas de trabajo, planillas de turnos) y mantener el adecuado archivo y 
custodia de la información 

10. Transcribir los datos de horas extras, nocturnos, festivos y novedades de las dependencias de 
Almacén, Operarios de mantenimiento y Lavandería, en los formatos establecidos para el 
efecto, pasarlos para validación y firma del jefe de dependencia y remitirlos a la dependencia 
de Recursos Humanos de acuerdo con los tiempos previstos. 

11. Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos generados por la dependencia, 
lo que implica:  

11.1. Elaborar con oportunidad los Documentos Administrativos: de texto (en papel), iconográficos, 
sonoros y/o electrónicos;  

11.2. Realizar su validez formal (recolección de firmas);  
11.3. Comunicar a las partes interesadas;  
11.4. Control y seguimiento; 
11.5. Aplicar el sistema de gestión documental. 

12. Garantizar la trazabilidad de los Documentos Administrativos recepcionados en la 
dependencia, lo que implica: 

12.1. Recibir, revisar el documento y soportes, clasificar, radicar, escanear cuando sea pertinente y 
organizar la correspondencia de manera oportuna, para el conocimiento del Líder de 
Programa; 

12.2. Realizar la distribución de acuerdo con los procedimientos o las instrucciones del Líder de 
Programa, para el trámite que corresponda; 

12.3. Hacer seguimiento de los documentos de acuerdo a su clasificación (respuesta o archivo); 
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12.4. Controlar el documento (registrar en base de datos la trazabilidad para asegurar la oportunidad 
de respuesta en los tiempos de ley); 

12.5. Informar al líder de programa las no conformidades. 
13. Realizar tareas secretariales entre otras:  

13.1. Atender personal y telefónicamente a los clientes internos y externos;  
13.2. Recibir y trasmitir mensajes de manera precisa y oportuna dando la información requerida;  
13.3. Orientar a los clientes internos y externos en los trámites y demás aspectos administrativos de 

la dependencia;  
13.4. Citar a reuniones de los comités de la dependencia y registrar en la agenda las reuniones que 

sean autorizadas por el Líder de Programa y brindar apoyo secretarial en los comités. 
13.5. Tramitar los pedidos de útiles de papelería, equipos y órdenes de mantenimiento requeridos 

por la dependencia oportunamente y mantener actualizada las existencias de útiles y 
materiales de consumo de oficina 

14. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los formatos 
estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los Sistemas de Gestión de la 
institución y a la normatividad vigente. 

15. Elaborar y presentar los informes relacionados con sus funciones, requeridos por los entes de 
control internos y externos con la periodicidad y oportunidad establecida en la norma o de 
acuerdo a la necesidad. 

16. Ejecutar las actividades de su responsabilidad y las resultantes de la elaboración de los planes 
de acción y de mejoramiento conforme a los Sistemas de Gestión Institucional 

17. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de Gestión 
propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades programadas para 
dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

18. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y participar en las 
actividades de SST. 

19. Cumplir y apoyar en la actualización de los procesos, procedimientos y protocolos en los 
cuales participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad 
definidos por la normatividad vigente y la organización.  

20. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento humano a 
partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las competencias y el desarrollo de 
las habilidades que garanticen la calidad en la prestación del servicio.   

21. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos devolutivos 
bajo su responsabilidad.  

22. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus funciones 
(Archivos de Gestión). 

23. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud 
2. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001, NTGCP 1000 
3. Normatividad p.ara la adquisición de bienes y servicios aplicables a las E.S.E. 
4. Ley 80 de 1993 
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5. Estatuto de contratación Institucional 
6. Manual de procedimiento de contratación Institucional 
7. Código de Ética y del Buen Gobierno. 
8. Derechos y deberes del paciente mental 
9. Reglamento Interno de Trabajo 
10. Plataforma estratégica de la Organización. 
11. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
12. Plan de emergencia Hospitalaria.  
13. Gestión documental. 
14. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios - conocimiento y aplicación 

general 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Manejo de la Información 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachiller 

 Certificado de Aptitud Ocupacional  
o aprobación de dos (2) años de 
educación superior, en disciplinas 
académicas  administrativas, 
económicas, contables, financieras, 
de sistemas o afines. 

COMPLEMENTARIA:  

 Certificado de capacitación en 
Manejo Básico de herramientas 
ofimáticas. 

 Certificado de capacitación en 
Administración Documental en el 
entorno laboral 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
laboral relacionada  
 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 
(Servicio de Alimentos) 

CODIGO: 470 

GRADO: 01 

No. DE 
CARGOS: 

Once (11) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Quien ejerza la supervisión directa 

 

II.AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios de nivel asistencial a la Empresa, realizar actividades de servicios 
generales para garantizar la atención integral del cliente interno y externo de la Institución. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar sus funciones cumpliendo las normas de bioseguridad entre otras: 
1.1 El uniforme a utilizar en el área de producción debe colocárselo antes de 

iniciar la labor y debe estar limpio. 
1.2 Dentro del área de producción, no utilizar accesorios como aretes, collares, 

anillos, celulares, pulseras, relojes etc. 
1.3 Cumplir con el protocolo de lavado de manos. 
1.4 Utilizar los elementas de protección personal, cumpliendo con los 

protocolos del Manual de Seguridad Industrial del Hospital. 
1.5 Cumplir con el recorrido y los horarios establecidos en el Plan de Gestión 

Integral de Residuos Hospitalarios al recibo y entrega de los alimentos para 
evitar la contaminación cruzada. 

1.6 Hacer buena segregación de los residuos hospitalarios que generan en el 
área de producción. 
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1.7 Hacer uso racional del agua y la energía.  
1.8 Al terminar la jornada laboral, cambiarse el uniforme. 
1.9 Mantener su higiene postural en el desarrollo de las funciones 

asignadas. 
2. Realizar actividades preliminares para la preparación de los alimentos cumpliendo 

con las buenas prácticas de manufacturas. 
2.1 Hacer aseo y desinfección del equipo, menaje, mesas de trabajo y de cada 

uno de los sectores del servicio de alimentación 
2.2 Conocer las minutas diarias. 
2.3 Recibir los insumos por parte del Auxiliar Administrativo de Despensa. 
2.4 Realizar el alistamiento de los alimentos y utensilios a utilizar. 

3. Realizar la cocción de alimentos de acuerdo con los contenidos y cantidades de las 
minutas y la programación de raciones a producir. 

4. Servir los alimentos con buenas prácticas de manipulación de alimentos, utilizando 
los elementos de protección personal, cumpliendo los horarios pre-establecidos.  

5. Distribuir los alimentos a las salas y/o servicios, con buenas prácticas de 
manipulación de alimentos, utilizando los elementos de protección personal, 
cumpliendo los horarios pre-establecidos. 

5.1 Hacer el aseo y desinfección de los carros transportadores de alimentos 
5.2 Transportar los alimentos manteniendo la adecuada higiene postural. 
5.3 Entregar los alimentos inventariados al Auxiliar del Área de la Salud 

asignado del servicio correspondiente. 
5.4 Entregar el menaje inventariado, al Auxiliar del Área de la Salud asignado 

del servicio correspondiente. 
5.5 Responder por el equipo y utensilios que tiene a su cargo. 
5.6 Realizar las rutas necesarias para cumplir con la distribución de los 

alimentos a las salas y/o servicios, cumpliendo con el mantenimiento de la 
higiene postural en el desarrollo de las funciones asignadas. 

6. Recoger el menaje luego de utilizado. 
6.1 Recibir el menaje utilizado, por parte del Auxiliar del Área de la Salud 

asignado del servicio correspondiente, verificando por medio de conteo que 
sea igual al inventario recibido. 

6.2 Advertir situaciones de mala calidad del servicio y proponer correctivos. 
6.3 Realizar la segregación en la fuente de los residuos alimenticios sobrantes 

de conformidad con el Plan Integral de Residuos Hospitalarios. 
6.4 Responder por el equipo y utensilios que tiene a su cargo 

7. Realizar, al término de la labor, el lavado y desinfección del menaje,equipos, mesas 
de trabajo, utensilios utilizados y todos los sectores del servicio de alimentación. 

8. Velar por el buen mantenimiento de las maquinas a su cargo e informar las 
novedades de fallas de equipos a mantenimiento y al Auxiliar Administrativo de la 
dependencia. 

9. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 
Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

10. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST. 
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11. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los Sistemas 
de Gestión de la institución y a la normatividad vigente. 

12. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio. 

13. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

14. Planear, ejecutar, verificar y ajustar los procesos y procedimientos en los cuales 
participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad 
definidos por la normatividad vigente y la organización. 

15. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión). 

16. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud 
2. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001, NTGCP 1000 
3. Código de Ética y del Buen Gobierno. 
4. Derechos y deberes del paciente mental 
5. Reglamento Interno de Trabajo 
6. Plataforma estratégica de la Organización. 
7. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
8. Plan de emergencia Hospitalaria.  
9. Sistema de Gestión documental. 
10. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios - conocimiento y aplicación 

general 
11. Normas para la manipulación de alimentos 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Manejo de la Información 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 
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VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Título de Bachiller. 
FORMACION: 

 Certificado de Aptitud 
Ocupacional o de formación para 
el trabajo mínimo de 160 horas en 
temas relacionados a preparación 
de alimentos 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
laboral relacionada 

 

VIII.ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL: ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO: 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 
(Lavandería) 

CODIGO: 470 

GRADO: 01 

No. DE 
CARGOS: 

Cuatro (04) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL 
JEFE 
INMEDIATO 

Quien ejerza la supervisión directa 

 

II.AREA FUNCIONAL 

Apoyo 

 

III.PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios de nivel asistencial a la Empresa, realizar actividades de servicios 
generales para garantizar la atención integral del cliente interno y externo de la Institución. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar sus funciones cumpliendo las normas de bioseguridad entre otras: 
1.1. No utilizar accesorios como aretes, collares, anillos, celulares, pulseras, 

relojes etc. 
1.2. Utilizar los elementas de protección personal. 
1.3. Cumplir con el recorrido y los horarios establecidos en el Plan de Gestión 

Integral de Residuos Hospitalarios al recibo y entrega de prendas para evitar 
la contaminación cruzada. 

1.4. Hacer buena segregación de los residuos hospitalarios que puedan encontrar 
en las prendas y carros transportadores. 

1.5. Hacer uso racional del agua y la energía.  
1.6. Al terminar la jornada laboral, bañarse en la ducha y cambiarse la ropa. 
1.7. El uniforme utilizado en la labor, se debe lavar en el servicio de lavandería al 

día siguiente. 
1.8. Mantener su higiene postural en el desarrollo de las funciones asignadas. 

2. Realizar el recorrido diario por cada una de las salas y/o servicios, para recoger la 
ropa de pacientes y lencería. 
2.1. Cuando la ropa es propiedad del paciente esta debe ser entregada por el 

personal de enfermería, inventariada y marcada para su custodia y control.  
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2.2. Diligenciar diariamente el formato de entrega de ropa y lencería por salas y/o 
servicios. 

3. Pesar y registrar por kilos la ropa a lavar por cada sala y/o servicio. 
4. Clasificar, separar y realizar el prelavado a la ropa de acuerdo al grado de 

contaminación. 
5. Haciendo uso del protocolo de lavado suministrar a las maquinas los productos 

necesarios, en las cantidades requeridas, para el lavado y desinfección de las 
prendas. 

6. Haciendo uso del protocolo de lavado, centrifugado y secado, programar las 
máquinas de acuerdo al grado de contaminación de la prenda.  

7. Lavar, centrifugar y secar mecánicamente las diferentes prendas. 
8. Realizar el planchado de las prendas. 
9. Coser y/o remendar las prendas en caso de ser necesario. 
10. Clasificar y doblar la ropa para su entrega. 
11. Inventariar la ropa y lencería por cada sala y/o servicio. 

11.1. Informar las novedades de las prendas deterioradas o manchadas al 
Profesional Universitario de Servicios Administrativos. 

11.2. En caso de tener en custodia ropa de propiedad del cliente, debe entregarse 
inventariada y marcada, al Auxiliar del Área de Salud asignado del servicio 
correspondiente. 

11.3. Informar las novedades de daño de prendas propiedad del cliente, al Auxiliar 
del Área de Salud asignado del servicio correspondiente. 

12. Realizar el recorrido por cada uno de los servicios para solucionar las novedades de 
faltantes de ropa en el día. 

13. Realizar el lavado y desinfección de las Batas y/o uniformes contaminados a los 
servicios que lo requieran. 

14. Informar oportunamente sobre las necesidades de insumos y responder por el 
adecuado uso. 

15. Velar por el buen mantenimiento de las maquinas a su cargo e informar las 
novedades de fallas de equipos a mantenimiento y al Técnico de servicios 
administrativos. 

16. Realizar diariamente la desinfección de las máquinas y los carros transportadores 
posterior a su uso. 

17. Enviar formatos de pesaje diligenciados al Técnico de Servicios Administrativos. 
18. Cumplir la normatividad que rige a las Empresas Sociales del Estado, los Sistemas de 

Gestión propios del sector, las políticas Institucionales y participar en las actividades 
programadas para dar cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 

19. Cumplir con la política, objetivos, metas del SG-SST, acatar las instrucciones y 
participar en las actividades de SST. 

20. Registrar las actividades realizadas de manera adecuada, completa y oportuna en los 
formatos estandarizados de acuerdo a los procedimientos establecidos, a los Sistemas 
de Gestión de la institución y a la normatividad vigente. 

21. Participar en la inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación del talento 
humano a partir de las necesidades detectadas y buscando alcanzar las 
competencias y el desarrollo de las habilidades que garanticen la calidad en la 
prestación del servicio.   
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22. Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y elementos 
devolutivos bajo su responsabilidad.  

23. Planear, ejecutar, verificar y ajustar los procesos y procedimientos en los cuales 
participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad 
definidos por la normatividad vigente y la organización.  

24. Garantizar la Organización, uso, elaboración de inventarios documentales, manejo y 
conservación de los documentos de archivo que se deriven del ejercicio de sus 
funciones (Archivos de Gestión) 

25. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud 
2. Normatividad en Sistemas de Calidad ISO 9001, NTGCP 1000 
3. Código de Ética y del Buen Gobierno. 
4. Derechos y deberes del paciente mental 
5. Reglamento Interno de Trabajo 
6. Plataforma estratégica de la Organización. 
7. Software institucional, aplicaciones empresariales de office. 
8. Plan de emergencia Hospitalaria.  
9. Sistema de Gestión documental. 
10. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios - conocimiento y aplicación 

general 
11. Normas para la manipulación de alimentos 
12. Conocer el instructivo de manejo de maquinaria y equipos de lavandería 
13. Procedimiento de Lavandería. 
14. Procedimientos de bioseguridad 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a Resultados 
 Orientación al Usuario y al 

Ciudadano 
 Compromiso con la 

Organización. 
 Trabajo en Equipo 
 Adaptación al Cambio 

 Manejo de la Información 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
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 Título de Bachiller. 
FORMACION: 

 Certificado de Aptitud 
Ocupacional o formación para el 
trabajo mínimo de 160 horas en 
temas relacionados con el 
empleo. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
laboral relacionada 

 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N/A N/A 

 
 

3.1. COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PUBLICOS 

ARTÍCULO   2.2.4.7 Competencias comportamentales comunes a los servidores 
públicos. Son las competencias inherentes al servicio público, que debe acreditar todo 
servidor, independientemente de la función, jerarquía y modalidad laboral. 

  

Competencia Definición de la 
competencia 

Conductas asociadas 

Aprendizaje 
continuo 

Identificar, incorporar y aplicar 
nuevos conocimientos sobre 
regulaciones vigentes, 
tecnologías disponibles, 
métodos y programas de 
trabajo, para mantener 
actualizada la efectividad de 
sus prácticas laborales y su 
visión del contexto 

 Mantiene sus competencias 
actualizadas en función de los 
cambios que exige la 
administración pública en la 
prestación de un óptimo servicio 

·                    Gestiona sus propias 
fuentes de información confiable 
y/o participa de espacios 
informativos y de capacitación 

·                    Comparte sus 
saberes y habilidades con sus 
compañeros de trabajo, y aprende 
de sus colegas habilidades 
diferenciales, que le permiten 
nivelar sus conocimientos en flujos 
informales de inter-aprendizaje 

Orientación a 
resultados 

Realizar las funciones y 
cumplir los compromisos 

·                    Asume la 
responsabilidad por sus resultados 
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Competencia Definición de la 
competencia 

Conductas asociadas 

organizacionales con eficacia, 
calidad y oportunidad 

·                    Trabaja con base en 
objetivos claramente establecidos 
y realistas 

·                    Diseña y utiliza 
indicadores para medir y 
comprobar los resultados 
obtenidos 

·                    Adopta medidas para 
minimizar riesgos 

·                    Plantea estrategias 
para alcanzar o superar los 
resultados esperados 

·                    Se fija metas y 
obtiene los resultados 
institucionales esperados 

·                    Cumple con 
oportunidad las funciones de 
acuerdo con los estándares, 
objetivos y tiempos establecidos 
por la entidad 

·                    Gestiona recursos 
para mejorar la productividad y 
toma medidas necesarias para 
minimizar los riesgos 

·                    Aporta elementos 
para la consecución de resultados 
enmarcando sus productos y / o 
servicios dentro de las normas que 
rigen a la entidad 

·                    Evalúa de forma 
regular el grado de consecución de 
los objetivos 

Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

Dirigir las decisiones y 
acciones a la satisfacción de 
las necesidades e intereses 
de los usuarios (internos y 

·                    Valora y atiende las 
necesidades y peticiones de los 
usuarios y de los ciudadanos de 
forma oportuna 
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Competencia Definición de la 
competencia 

Conductas asociadas 

externos) y de los 
ciudadanos, de conformidad 
con las responsabilidades 
públicas asignadas a la 
entidad 

·                    Reconoce la 
interdependencia entre su trabajo y 
el de otros 

·                    Establece 
mecanismos para conocer las 
necesidades e inquietudes de los 
usuarios y ciudadanos 

·                    Incorpora las 
necesidades de usuarios y 
ciudadanos en los proyectos 
institucionales, teniendo en cuenta 
la visión de servicio a corto, 
mediano y largo plazo 

·                    Aplica los conceptos 
de no estigmatización y no 
discriminación y genera espacios y 
lenguaje incluyente 

·                    Escucha activamente 
e informa con veracidad al usuario 
o ciudadano 

Compromiso 
con la 
organización 

Alinear el propio 
comportamiento a las 
necesidades, prioridades y 
metas organizacionales 

·                    Promueve el 
cumplimiento de las metas de la 
organización y respeta sus normas 

·                    Antepone las 
necesidades de la organización a 
sus propias necesidades 

·                    Apoya a la 
organización en situaciones 
difíciles 

·                    Demuestra sentido de 
pertenencia en todas sus 
actuaciones 

·                    Toma la iniciativa de 
colaborar con sus compañeros y 
con otras áreas cuando se 
requiere, sin descuidar sus tareas 
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Competencia Definición de la 
competencia 

Conductas asociadas 

Trabajo en 
equipo 

Trabajar con otros de forma 
integrada y armónica para la 
consecución de metas 
institucionales comunes 

·                    Cumple los 
compromisos que adquiere con el 
equipo 

·                    Respeta la diversidad 
de criterios y opiniones de los 
miembros del equipo 

·                    Asume su 
responsabilidad como miembro de 
un equipo de trabajo y se enfoca 
en contribuir con el compromiso y 
la motivación de sus miembros 

·                    Planifica las propias 
acciones teniendo en cuenta su 
repercusión en la consecución de 
los objetivos grupales 

·                    Establece una 
comunicación directa con los 
miembros del equipo que permite 
compartir información e ideas en 
condiciones de respeto y 
cordialidad 

·                    Integra a los nuevos 
miembros y facilita su proceso de 
reconocimiento y apropiación de 
las actividades a cargo del equipo 

Adaptación al 
cambio 

Enfrentar con flexibilidad las 
situaciones nuevas 
asumiendo un manejo positivo 
y constructivo de los cambios 

·       Acepta y se adapta fácilmente 
a las nuevas situaciones 

·       Responde al cambio con 
flexibilidad 

·       Apoya a la entidad en nuevas 
decisiones y coopera activamente 
en la implementación de nuevos 
objetivos, formas de trabajo y 
procedimientos 
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Competencia Definición de la 
competencia 

Conductas asociadas 

·       Promueve al grupo para que 
se adapten a las nuevas 
condiciones 

  

(Decreto 2539 de 2005, art. 7; Modificado por el Decreto 815 de 2018, art. 1) 
 
 
Competencias Comportamentales por nivel jerárquico de empleos:  
 
 

ARTÍCULO   2.2.4.8 Competencias Comportamentales por nivel jerárquico. Las 
siguientes son las competencias comportamentales que, como mínimo, deben 
establecer las entidades para cada nivel jerárquico de empleos; cada entidad podrá 
adicionarlas con fundamento en sus particularidades: 

  

1 Nivel Directivo. 

  

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 

Visión 
estratégica 

Anticipar oportunidades y riesgos 
en el mediano y largo plazo para el 
área a cargo, la organización y su 
entorno, de modo tal que la 
estrategia directiva identifique la 
alternativa más adecuada frente a 
cada situación presente o eventual, 
comunicando al equipo la lógica de 
las decisiones directivas que 
contribuyan al beneficio de la 
entidad y del país 

·     Articula objetivos, 
recursos y metas de forma tal 
que los resultados generen 
valor 

·     Adopta alternativas si el 
contexto presenta 
obstrucciones a la ejecución 
de la planeación anual, 
involucrando al equipo, 
aliados y superiores para el 
logro de los objetivos 

·     Vincula a los actores con 
incidencia potencial en los 
resultados del área a su 
cargo, para articular acciones 
o anticipar negociaciones 
necesarias 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=17318#7
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Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 

·     Monitorea periódicamente 
los resultados alcanzados e 
introduce cambios en la 
planeación para alcanzarlos 

·     Presenta nuevas 
estrategias ante aliados y 
superiores para contribuir al 
logro de los objetivos 
institucionales 

·     Comunica de manera 
asertiva, clara y contundente 
el objetivo o la meta, 
logrando la motivación y 
compromiso de los equipos 
de trabajo 

Liderazgo 
efectivo 

Gerenciar equipos, optimizando la 
aplicación del talento disponible y 
creando un entorno positivo y de 
compromiso para el logro de los 
resultados 

·     Traduce la visión y logra 
que cada miembro del equipo 
se comprometa y aporte, en 
un entorno participativo y de 
toma de decisiones 

·     Forma equipos y les 
delega responsabilidades y 
tareas en función de las 
competencias, el potencial y 
los intereses de los miembros 
del equipo 

·     Crea compromiso y 
moviliza a los miembros de 
su equipo a gestionar, 
aceptar retos, desafíos y 
directrices, superando 
intereses personales para 
alcanzar las metas 

·     Brinda apoyo y motiva a 
su equipo en momentos de 
adversidad, a la vez que 
comparte las mejores 
prácticas y desempeños y 
celebra el éxito con su gente, 
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Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 
incidiendo positivamente en 
la calidad de vida laboral 

·     Propicia, favorece y 
acompaña las condiciones 
para generar y mantener un 
clima laboral positivo en un 
entorno de inclusión. 

·     Fomenta la comunicación 
clara y concreta en un 
entorno de respeto 

Planeación 

Determinar eficazmente las metas 
y prioridades institucionales, 
identificando las acciones, los 
responsables, los plazos y los 
recursos requeridos para 
alcanzarlas 

·     Prevé situaciones y 
escenarios futuros 

·     Establece los planes de 
acción necesarios para el 
desarrollo de los objetivos 
estratégicos, teniendo en 
cuenta actividades, 
responsables, plazos y 
recursos requeridos; 
promoviendo altos 
estándares de desempeño 

·     Hace seguimiento a la 
planeación institucional, con 
base en los indicadores y 
metas planeadas, verificando 
que se realicen los ajustes y 
retroalimentando el proceso 

·     Orienta la planeación 
institucional con una visión 
estratégica, que tiene en 
cuenta las necesidades y 
expectativas de los usuarios 
y ciudadanos 

·     Optimiza el uso de los 
recursos 

·     Concreta oportunidades 
que generan valor a corto, 
mediano y largo plazo 
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Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 

Toma de 
decisiones 

Elegir entre dos o más alternativas 
para solucionar un problema o 
atender una situación, 
comprometiéndose con acciones 
concretas y consecuentes con la 
decisión 

·     Elige con oportunidad, 
entre las alternativas 
disponibles, los proyectos a 
realizar, estableciendo 
responsabilidades precisas 
con base en las prioridades 
de la entidad 

·     Toma en cuenta la 
opinión técnica de los 
miembros de su equipo al 
analizar las alternativas 
existentes para tomar una 
decisión y desarrollarla 

·     Decide en situaciones de 
alta complejidad e 
incertidumbre teniendo en 
consideración la consecución 
de logros y objetivos de la 
entidad 

·     Efectúa los cambios que 
considera necesarios para 
solucionar los problemas 
detectados o atender 
situaciones particulares y se 
hace responsable de la 
decisión tomada 

·     Detecta amenazas y 
oportunidades frente a 
posibles decisiones y elige de 
forma pertinente 

·     Asume los riesgos de las 
decisiones tomadas 

Gestión del 
desarrollo de 
las personas 

Forjar un clima laboral en el que los 
intereses de los equipos y de las 
personas se armonicen con los 
objetivos y resultados de la 
organización, generando 
oportunidades de aprendizaje y 

·     Identifica las 
competencias de los 
miembros del equipo, las 
evalúa y las impulsa 
activamente para su 
desarrollo y aplicación a las 
tareas asignadas 
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Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 
desarrollo, además de incentivos 
para reforzar el alto rendimiento 

·     Promueve la formación 
de equipos con 
interdependencias positivas y 
genera espacios de 
aprendizaje colaborativo, 
poniendo en común 
experiencias, hallazgos y 
problemas 

·     Organiza los entornos de 
trabajo para fomentar la 
polivalencia profesional de 
los miembros del equipo, 
facilitando la rotación de 
puestos y de tareas 

·     Asume una función 
orientadora para promover y 
afianzar las mejores prácticas 
y desempeños 

·     Empodera a los 
miembros del equipo 
dándoles autonomía y poder 
de decisión, preservando la 
equidad interna y generando 
compromiso en su equipo de 
trabajo 

·     Se capacita 
permanentemente y actualiza 
sus competencias y 
estrategias directivas 

Pensamiento 
Sistémico 

Comprender y afrontar la realidad y 
sus conexiones para abordar el 
funcionamiento integral y articulado 
de la organización e incidir en los 
resultados esperados 

·     Integra varias áreas de 
conocimiento para interpretar 
las interacciones del entorno 

·     Comprende y gestiona 
las interrelaciones entre las 
causas y los efectos dentro 
de los diferentes procesos en 
los que participa 
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Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 

·     Identifica la dinámica de 
los sistemas en los que se ve 
inmerso y sus conexiones 
para afrontar los retos del 
entorno 

·     Participa activamente en 
el equipo considerando su 
complejidad e 
interdependencia para 
impactar en los resultados 
esperados 

·     Influye positivamente al 
equipo desde una 
perspectiva sistémica, 
generando una dinámica 
propia que integre diversos 
enfoques para interpretar el 
entorno 

Resolución de 
conflictos 

Capacidad para identificar 
situaciones que generen conflicto, 
prevenirlas o afrontarlas ofreciendo 
alternativas de solución y evitando 
las consecuencias negativas 

·     Establece estrategias que 
permitan prevenir los 
conflictos o detectarlos a 
tiempo 

·     Evalúa las causas del 
conflicto de manera objetiva 
para tomar decisiones 

·     Aporta opiniones, ideas o 
sugerencias para solucionar 
los conflictos en el equipo 

·     Asume como propia la 
solución acordada por el 
equipo 

·     Aplica soluciones de 
conflictos anteriores para 
situaciones similares 
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2. Nivel Asesor. 

  

Competencia Definición de la 
competencia 

Conductas asociadas 

Confiabilidad 
técnica 

Contar con los 
conocimientos técnicos 
requeridos y aplicarlos a 
situaciones concretas de 
trabajo, con altos 
estándares de calidad 

·     Mantiene actualizados sus 
conocimientos para apoyar la gestión 
de la entidad 

·     Conoce, maneja y sabe aplicar los 
conocimientos para el logro de 
resultados 

·     Emite conceptos técnicos u 
orientaciones claros, precisos, 
pertinentes y ajustados a los 
lineamientos normativos y 
organizacionales 

·     Genera conocimientos técnicos de 
interés para la entidad, los cuales son 
aprehendidos y utilizados en el actuar 
de la organización 

Creatividad e 
innovación 

Generar y desarrollar 
nuevas ideas, conceptos, 
métodos y soluciones 
orientados a mantener la 
competitividad de la 
entidad y el uso eficiente 
de recursos 

  

·     Apoya la generación de nuevas 
ideas y conceptos para el 
mejoramiento de la entidad 

·     Prevé situaciones y alternativas de 
solución que orienten la toma de 
decisiones de la alta dirección 

·     Reconoce y hace viables las 
oportunidades y las comparte con sus 
jefes para contribuir al logro de 
objetivos y metas institucionales 

·     Adelanta estudios o 
investigaciones y los documenta, para 
contribuir a la dinámica de la entidad y 
su competitividad 

Iniciativa 
Anticiparse a los 
problemas proponiendo 
alternativas de solución 

·     Prevé situaciones y alternativas de 
solución que orientan la toma de 
decisiones de la alta dirección 
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·     Enfrenta los problemas y propone 
acciones concretas para solucionarlos 

·     Reconoce y hace viables las 
oportunidades 

Construcción 
de relaciones 

Capacidad para 
relacionarse en diferentes 
entornos con el fin de 
cumplir los objetivos 
institucionales 

·     Establece y mantiene relaciones 
cordiales y recíprocas con redes o 
grupos de personas internas y 
externas de la organización que 
faciliten la consecución de los 
objetivos institucionales 

·     Utiliza contactos para conseguir 
objetivos 

·     Comparte información para 
establecer lazos 

·     Interactúa con otros de un modo 
efectivo y adecuado 

Conocimiento 
del entorno 

Conocer e interpretar la 
organización, su 
funcionamiento y sus 
relaciones con el entorno. 

  

·                    Se informa 
permanentemente sobre políticas 
gubernamentales, problemas y 
demandas del entorno 

·                    Comprende el entorno 
organizacional que enmarca las 
situaciones objeto de asesoría y lo 
toma como referente 

·                    Identifica las fuerzas 
políticas que afectan la organización y 
las posibles alianzas y las tiene en 
cuenta al emitir sus conceptos 
técnicos 

·                    Orienta el desarrollo de 
estrategias que concilien las fuerzas 
políticas y las alianzas en pro de la 
organización 
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3. Nivel Profesional 

  

Competencia Definición de la 
competencia 

Conductas asociadas 

Aporte técnico-
profesional 

  

Poner a disposición de la 
Administración sus saberes 
profesionales específicos y 
sus experiencias previas, 
gestionando la actualización 
de sus saberes expertos. 

  

·     Aporta soluciones alternativas 
en lo que refiere a sus saberes 
específicos 

·     Informa su experiencia 
específica en el proceso de toma 
de decisiones que involucran 
aspectos de su especialidad 

·     Anticipa problemas previsibles 
que advierte en su carácter de 
especialista 

·     Asume la interdisciplinariedad 
aprendiendo puntos de vista 
diversos y alternativos al propio, 
para analizar y ponderar 
soluciones posibles 

Comunicación 
efectiva 

  

Establecer comunicación 
efectiva y positiva con 
superiores jerárquicos, pares 
y ciudadanos, tanto en la 
expresión escrita, como 
verbal y gestual. 

  

·     Utiliza canales de 
comunicación, en su diversa 
expresión, con claridad, precisión 
y tono agradable para el receptor 

·     Redacta textos, informes, 
mensajes, cuadros o gráficas con 
claridad en la expresión para 
hacer efectiva y sencilla la 
comprensión 

·     Mantiene escucha y lectura 
atenta a efectos de comprender 
mejor los mensajes o información 
recibida 

·     Da respuesta a cada 
comunicación recibida de modo 
inmediato 
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Gestión de 
procedimientos 

Desarrollar las tareas a cargo 
en el marco de los 
procedimientos vigentes y 
proponer e introducir 
acciones para acelerar la 
mejora continua y la 
productividad. 

  

·     Ejecuta sus tareas con los 
criterios de calidad establecidos 

·     Revisa procedimientos e 
instrumentos para mejorar 
tiempos y resultados y para 
anticipar soluciones a problemas 

·     Desarrolla las actividades de 
acuerdo con las pautas y 
protocolos definidos 

Instrumentación 
de decisiones 

  

Decidir sobre las cuestiones 
en las que es responsable 
con criterios de economía, 
eficacia, eficiencia y 
transparencia de la decisión. 

  

·     Discrimina con efectividad 
entre las decisiones que deben 
ser elevadas a un superior, 
socializadas al equipo de trabajo 
o pertenecen a la esfera individual 
de trabajo 

·     Adopta decisiones sobre ellas 
con base en información válida y 
rigurosa 

·     Maneja criterios objetivos 
para analizar la materia a decidir 
con las personas involucradas 

·     Asume los efectos de sus 
decisiones y también de las 
adoptadas por el equipo de 
trabajo al que pertenece 

  

Nivel Profesional con Personal a Cargo 

  

Se adicionan las siguientes competencias: 

  

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 

Dirección y 
Desarrollo de 
Personal 

  

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de los 
colaboradores, identificando 
potencialidades personales y 
profesionales para facilitar el 

·     Identifica, ubica y desarrolla 
el talento humano a su cargo 

·     Orienta la identificación de 
necesidades de formación y 
capacitación y apoya la ejecución 
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Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 
cumplimiento de objetivos 
institucionales 

  

de las acciones propuestas para 
satisfacerlas 

·     Hace uso de las habilidades 
y recursos del talento humano a 
su cargo, para alcanzar las 
metas y los estándares de 
productividad 

·     Establece espacios regulares 
de retroalimentación y 
reconocimiento del buen 
desempeño en pro del 
mejoramiento continuo de las 
personas y la organización 

Toma de 
decisiones 

  

Elegir alternativas para 
solucionar problemas y 
ejecutar acciones concretas y 
consecuentes con la decisión 

  

·     Elige con oportunidad, entre 
muchas alternativas, los 
proyectos a realizar, 
estableciendo responsabilidades 
precisas con base en las 
prioridades de la entidad 

·     Toma en cuenta la opinión 
técnica de sus colaboradores al 
analizar las alternativas 
existentes para tomar una 
decisión y desarrollarla 

·     Decide en situaciones de alta 
complejidad e incertidumbre 
teniendo en consideración la 
consecución de logros y objetivos 
de la entidad 

·     Efectúa los cambios que 
considera necesarios para 
solucionar los problemas 
detectados o atender situaciones 
particulares y se hace 
responsable de la decisión 
tomada 
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4. Nivel Técnico. 

  

Competencia Definición de la 
competencia 

Conductas asociadas 

Confiabilidad 
Técnica 

  

Contar con los 
conocimientos técnicos 
requeridos y aplicarlos a 
situaciones concretas de 
trabajo, con altos 
estándares de calidad 

·     Aplica el conocimiento técnico 
en el desarrollo de sus 
responsabilidades 

·     Mantiene actualizado su 
conocimiento técnico para apoyar 
su gestión 

·     Resuelve problemas utilizando 
conocimientos técnicos de su 
especialidad, para apoyar el 
cumplimiento de metas y objetivos 
institucionales 

·     Emite conceptos técnicos, 
juicios o propuestas claros, 
precisos, pertinentes y ajustados a 
los lineamientos normativos y 
organizacionales 

Disciplina 

Adaptarse a las políticas 
institucionales y generar 
información acorde con los 
procesos. 

·                    Recibe instrucciones y 
desarrolla actividades acorde con 
las mismas 

·                    Acepta la supervisión 
constante 

·                    Revisa de manera 
permanente los cambio en los 
procesos 

  

Responsabilidad 

Conoce la magnitud de sus 
acciones y la forma de 
afrontarlas 

  

·                    Utiliza el tiempo de 
manera eficiente 

·                    Maneja 
adecuadamente los implementos 
requeridos para la ejecución de su 
tarea 
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Competencia Definición de la 
competencia 

Conductas asociadas 

·                    Realiza sus tareas 
con criterios de productividad, 
calidad, eficiencia y efectividad 

·                    Cumple con eficiencia 
la tarea encomendada 

  

5. Nivel Asistencial. 

  

Competencia Definición de la 
competencia 

Conductas asociadas 

Manejo de la 
información 

  

Manejar con 
responsabilidad la 
información personal e 
institucional de que 
dispone. 

  

·     Maneja con responsabilidad las 
informaciones personales e 
institucionales de que dispone 

·     Evade temas que indagan sobre 
información confidencial 

·     Recoge solo información 
imprescindible para el desarrollo de la 
tarea 

·     Organiza y custodia de forma 
adecuada la información a su 
cuidado, teniendo en cuenta las 
normas legales y de la organización 

·     No hace pública la información 
laboral o de las personas que pueda 
afectar la organización o las personas 

·     Transmite información oportuna y 
objetiva 

Relaciones 
interpersonales 

Establecer y mantener 
relaciones de trabajo 
positivas, basadas en la 
comunicación abierta y 
fluida y en el respeto por 
los demás 

·     Escucha con interés y capta las 
necesidades de los demás 

·     Transmite la información de forma 
fidedigna evitando situaciones que 
puedan generar deterioro en el 
ambiente laboral 
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Competencia Definición de la 
competencia 

Conductas asociadas 

·     Toma la iniciativa en el contacto 
con usuarios para dar avisos, citas o 
respuestas, utilizando un lenguaje 
claro para los destinatarios, 
especialmente con las personas que 
integran minorías con mayor 
vulnerabilidad social o con diferencias 
funcionales 

Colaboración 
Coopera con los demás 
con el fin de alcanzar los 
objetivos institucionales. 

·     Articula sus actuaciones con las 
de los demás 

·     Cumple los compromisos 
adquiridos 

·     Facilita la labor de sus superiores 
y compañeros de trabajo 

 


