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ACUERDO No. 002  DE 2017 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ACUERDOS 008 DE 1998, 22 DE 
JUNIO 24 DE 2002, 86 DE MAYO 18 DE 2005, 017 DE 2011, 019 DE 2011, SE 

UNIFICA LA PLANTA DE CARGOS Y SE APRUEBA EL MANUAL ESPECÍFICO DE 
FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES DE LA ESE RUBÉN CRUZ 

VÉLEZ DE TULUA - VALLE 

La Junta Directiva de la ESE Hospital Rubén Cruz Vélez, en uso de sus facultades 
establecida en los Estatutos y en La ley, el Artículo 11 del decreto 1876 de 1994, los  
establecido en  la ley 909 de 2004, en concordancia con lo expresado por el Decreto 
Ley 785 de 2005 desde los artículos 3º hasta el artículo 29 del e igualmente en 
concordancia  con  el  Decreto 2539 de 2005, Ley  1474 de 2011 decreto  artículo 8,  
Decreto 2484 de 2014, Decreto 1785 de 2014, Decreto 1083 de 2015, Decreto 052 
de 2016, Ley 1797 de 2016 articulo 20 y  

CONSIDERANDO 

 
A. PRESENTACIÓN GENERAL 
 

A.1. OBJETIVOS Y USOS DEL MANUAL 
 

1. El Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales es de 
carácter importante para administración de personal constituyéndose en soporte 
técnico que justifica y así encamina el  sentido a la existencia de los empleos de 
planta de personal del Hospital Rubén Cruz Vélez  de nivel uno (1) de atención 
Empresa Social Del Estado  de la ciudad de Tuluá  - Valle. 

2. Los objetivos fundamentales de este manual son los siguientes: selección de 
personal, inducción de nuevos funcionarios, capacitación, entrenamiento en los 
puestos de trabajo y evaluación del desempeño. 

3. De igual manera proporciona información soporte para la planeación e 
implementación de medidas de mejoramiento y modernización administrativa, así 
como para efectuar estudios de cargas de trabajo.  

4. Permitirá facilitar parámetros en pro de eficiencia y criterios de auto control. 
 

A.2 ORGANIZACIÓN DEL MANUAL 

Se elabora atendiendo los lineamientos establecidos en la “Guía para establecer o 
modificar el manual de funciones y de competencias laborales” publicado por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP en el mes de septiembre 
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de 2015, y la CNSC (Comisión Nacional del Servicio Civil). En primera instancia, se 
hace un recuento enunciando la normatividad legal que soporta el manual, luego el 
marco institucional que incluye la naturaleza, articulada a la estructura 
organizacional y el mapa de procesos. 

 

 
 

 Las funciones y posteriormente, se enuncia la planta de personal total y se 
describen los puestos de trabajo comenzando el Nivel Directivo, Asesor, 
Profesional, Técnico y Asistencial. La estructura de cada empleo enuncia:  

 Identificación del empleo. 

 Área funcional. 

 Propósito principal. 

 Descripción de las funciones esenciales. 

 Conocimientos básicos y esenciales. 

 Competencias comportamentales 

 Requisitos de formación académica y experiencia. 
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A.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

 A.3.1. Marco Legal 

 La Constitución Política de Colombia que en el artículo 122, consagra: “No 
habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento”. 

 Se aplicara dispuesto por el artículo 32 del Decreto 785 de 2005, la adopción, 
adición, modificación o actualización del manual específico se efectuará 
mediante acto administrativo de la autoridad competente con sujeción a las 
disposiciones legales e igualmente se aplican la Ley 1474 de 2011 artículo 8º, 
Ley 1797 de 2016 articulo 20 los respectivos Decreto 2484 de 2014, Decreto 
1785 de 2014, el Decreto 1083 de 2015 y el Decreto 052 de 2016. 
 

A.4 MARCO HISTÓRICO 
  

 Que el Hospital Rubén Cruz Vélez fue creado mediante el Acuerdo Municipal 
No. 021 de 1997. 

 Que mediante Acuerdo de Junta Nº 008 de 1998, se creó la planta inicial de 
personal para la ESE Hospital Rubén Cruz Vélez.   

 Que mediante  Acuerdos  de Junta Nº 22 de junio 24 de 2002 se nominaron 
los cargos de acuerdo al Decreto Ley 1042 de 1978, en el  acuerdo Nº 86 de 
2005 se ordenó reclasificar los  cargos en  concordancia con la Ley 909 de 
2004, Decreto 2539,  Decreto 785 de 2005, en el  acuerdo Nº 017 de 2011 se 
ajustaron los manuales de acuerdo a los  decretos de ley ,por medio del  
acuerdo  Nº 019 de 2011 se modificó la planta de personal de la E.S.E Rubén 
Cruz Vélez, como respuesta a las necesidades del servicio  y el  
fortalecimiento de  la capacidad técnico-científico y administrativa de la 
empresa, y para lograr el mejoramiento en el desempeño institucional, se 
crean  y suprimen  unos  cargos se incorporan  90 cargos a la nueva planta de 
cargos  de conformidad con la normatividad y se suprimen tres cargos del nivel 
asistencial de  carácter operativo tipificados  como  empleados oficiales dentro 
de la planta antigua. 

 Que es función de las Juntas directivas la aprobación de las plantas de 
personal y las modificaciones a las mismas. 

 Que se hace necesario unificar y ajustar los perfiles en un solo acuerdo la 
planta de cargos de la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez. 
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Por lo antes expuesto, 

ACUERDA 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Unificar y ajustar el Manual de Funciones y Competencias 

Laborales del Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E aprobado mediante los Acuerdo No 

86 del 18 mayo de 2005 modificar y adoptado por medio de Acta de Junta Directiva 

No 167 de marzo 1 de 2011 y el Acuerdo de Junta Directiva No. 017 de 2011 “Por el 

cual, se suprimen y se crean unos cargos, y se establece la planta de personal de la 

E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez”.  

 

De acuerdo  a lo expresado  en la normatividad de la Ley 909 de 2004 y el Decreto 

785 de 2005, se establecen los cargos a través de Niveles Jerárquicos así :  

 

NIVEL DIRECTIVO:  

No.    
Cargos  

Denominación del Cargo Código Grado 

1   Gerente 085 02 

2   Subgerente  090 01 

 

NIVEL ASESOR:  

No.    
Cargos  

Denominación del Cargo Código Grado 

1 Jefe de Oficina Asesor Jurídico  105 1 

1 
Jefe de la Unidad de la oficina de Control 
Interno. 

115 1 
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NIVEL PROFESIONAL:  

No.    
Cargos  

Denominación del Cargo Código Grado 

2 Profesional Universitario Especializado 222 8 

12 Médico General  6 horas 211 5 

13 Médico General 8 horas 211 8 

4 Médico General 4 horas 211 2 

1 Médico General  Servicio Social Obligatorio  217 8 

2 Odontólogo 8 horas 214 8 

1 Odontólogo 4 horas 214 1 

1 Odontólogo Servicio Social Obligatorio 217 8 

10 Enfermera 243 3 

1 Enfermera Servicio Social Obligatorio   217 3 

1 Profesional Universitario 219 7 

1 Profesional Universitario 219 4 

5 Profesional Universitario 219 3 

 

NIVEL TÉCNICO: 

No.    
Cargos  

Denominación del Cargo Código Grado 

5 Técnico Administrativo 367 3 

1 Técnico en Salud 323 2 

1 Técnico Operativo 314 1 

NIVEL ASISTENCIAL de conformidad con el artículo 21 del Decreto 785 de 2005 

parágrafo 1º estos empleos a continuación se agrupan en este nivel jerárquico: 

No.    
Cargos 

Denominación del Cargo Código Grado 

22 Auxiliar Administrativo 407 1 

31 Auxiliar  en Salud de Enfermería  412 1 

4 Auxiliar Salud Higiene Oral  412 1 

1 Secretaria Ejecutiva 425 1 
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NÚMEROS DE CARGOS POR NIVELES ASÍ: 

 

NIVEL DIRECTIVO: 

No. de cargos: 3  

 

NIVEL ASESOR: 

No. de cargos: 2  

 

NIVEL PROFESIONAL  

No. de cargos:   9 nivel profesional Administrativo.  

No. de cargos: 45 nivel operativo profesionales de la Salud.  

 

NIVEL TECNICO: 

No. de cargos: 7 nivel administrativo dentro de la planta de cargos.  

 

NIVEL ASISTENCIAL 

No. de cargos: 23 nivel Administrativo (22 Auxiliares y 1 Secretaria).  

No. de cargos: 35 nivel operativo profesionales de la Salud (Auxiliares en Salud de 

enfermería y en salud higiene oral).  

 

Total de No cargos planta de Cargos Hospital Rubén Cruz Vélez ESE: 124. 

 

Parágrafo 1º. Se aclara que la tipificación de los empleos de la Planta de Cargos 

para el  Hospital Rubén  Cruz Vélez ,  se aplicaran de acuerdo  al  artículo  125 de la 

Constitución Política,  en concordancia con el  artículo  1º de la Ley 909 de 2004  

con  lo  previsto en la presente ley , que  hacen  parte de la  función pública; y  se 

expresa  así:  

a. Empleos de Carrera Administrativa 

b. Empleos Públicos de Libre Nombramiento y  Remoción  

c. Empleos de Periodo Fijo  

d. Empleos Temporales   
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Expresados por niveles jerárquicos así,  contemplados de acuerdo  a la naturaleza 
del cargo como lo expresa el artículo  2º de la Ley  909 de 2004, los cargos del  
Hospital  Rubén  Cruz Vélez ESE, se  expresan a continuación  el tipo de  
vinculación  así: 

a. Empleos de Carrera Administrativa  

Nivel Profesional:   

Nombre del Cargo Código del Cargo No de Cargos 

Profesional Especializados  222 2 

Profesionales Universitarios  219 6 

Médicos  Ocho(8) horas 211 13 

Médicos  Seis (6) horas  211 12 

Médicos Cuatro (4) horas  211 4 

Odontólogos ocho (8) horas  214 2 

Odontólogo  cuatro(4) horas 214 1 

Enfermero (a)  243 10 

 

    Nivel Técnico: 

Nombre del Cargo Código del Cargo No de 

Cargos 

Técnico Operativo  314 1 

Técnico en Salud  Estadística  323 1 

Técnico  Administrativo  367 3 

 

 Nivel Asistencial:  

Nombre del Cargo Código del Cargo No de Cargos 

Auxiliar Administrativo  407 22 

Auxiliar en Salud Enfermería 412 31 

Auxiliar en Salud Odontología e 

higiene Oral  

412 4 

 

En los cargos de Nivel Asistencial se unifico por una planta de personal de carácter 
Global consiste en la relación detallada de los empleos requeridos para el 
cumplimiento de las funciones del hospital, sin identificar su ubicación en las 
unidades o dependencias que hacen parte de la organización interna de la 
institución. 
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b. Empleos de Libre Nombramiento y Remoción  

 

Los empleos de Libre  nombramiento y  remoción  reúnen una serie de 
características, son  de discrecionalidad del  nominador, caracterizándose por 
ejercer ciertas labores públicas de manejo , se aplicaría de acuerdo al  nivel 
Jerárquico de acuerdo  con el capítulo II de la Ley 909 de 2004 artículo 5º, aclara 
que para  la Administración Descentralizada del Nivel Territorial los empleos cuyo 
ejercicio implica especial confianza, que tengan asignadas funciones de asesoría 
institucional, asistenciales o de apoyo, que estén al servicio directo e inmediato de 
los siguientes funcionarios, siempre y cuando tales empleos se encuentren adscritos 
a sus respectivos despachos o directivos . 

 

Nivel Directivo  

Nombre del Cargo Código del  Cargo No.  de Cargos 

Sub Gerente 

Administrativo  financiero  

090 1 

Sub Gerente Científico  090 1 

 

Nivel Asesor  

Nombre del Cargo Código del  Cargo No.  de Cargos 

Jefe Oficina de Asesor 

Jurídico    

115 1 

 

Nivel Profesional 

Nombre del Cargo Código del  Cargo No.  de Cargos 

Profesional Universitario 

–Tesorería    

219 1 

 

Nivel  Técnico  

Nombre del Cargo Código del  Cargo No  de Cargos 

Técnico Administrativo  

Planeación  

367 1 

Técnico Administrativo 

Almacén     

367 1 
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Nivel Asistencial  

Nombre del Cargo  Código del  Cargo  No  de Cargos  

Secretaria Ejecutiva     425 1 

 

c. Empleos de Periodo Fijo  

Nivel Directivo  

Nombre del Cargo Código del  Cargo No  de Cargos 

Gerente  085 1 

 

Nivel Asesor  

Nombre del Cargo  Código del  Cargo  No.  de Cargos 

Jefe Oficina de Control 

Interno   

115 1 

 

d. Empleos de Nombramiento Ordinario por un año  

Nivel Profesional  

Nombre del Cargo Código del  Cargo No  de Cargos 

Profesional Servicio Social 

obligatorio  Medico 

217 1 

Profesional Servicio Social 

obligatorio  Odontólogo 

217 1 

Profesional Servicio Social 

obligatorio  Enfermera  

217 1 

 

Parágrafo 2º  Se aclara que en  los  principios de la función  pública  en el  artículo 2º 

de la Ley 909 de 2004 transcribe los principios del constitucionales de igualdad,  

mérito, moralidad, eficacia, economía,  imparcialidad, transparencia, celeridad y  

publicidad,  estos criterios se deben  aplicar en general a todos los  empleos ya 

mencionados con  anterioridad. 

A continuación se expresa en siguiente tabla como quedan los números de cargos 

de la E.S.E Hospital Rubén Cruz Vélez. 
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No.    
Cargos  

Denominación del Cargo Código Grado 

1   Gerente 085 02 

2   Subgerente  090 01 

1  Jefe de Oficina Asesor Jurídico  105 01 

1 
Jefe de la Unidad de la oficina de Control 
Interno. 115 01 

5  Profesional Universitario 219 03 

1   Profesional Universitario 219 04 

1 Profesional Universitario 219 07 

2  Profesional Universitario Especializado 222 08 

1   Técnico Operativo 314 01 

1   Técnico en Salud 323 02 

5   Técnico Administrativo 367 03 

22   Auxiliar Administrativo 407 01 

1   Secretaria Ejecutiva 425 01 

44   TOTAL ADMINISTRATIVO 

12   Médico General  6 horas 211 05 

13   Médico General 8 horas 211 08 

4   Médico General 4 horas 211 02 

1   Medico Gral. S.S.O  217 08 

2   Odontólogo 8 horas 214 08 

1   Odontólogo 4 horas 214 01 

1   Odontólogo S.S.O 217 08 

31   Auxiliar de Enfermería  412 01 

4   Auxiliar Salud Higiene Oral  412 01 

10   Enfermera 243 03 

1   Enfermera S.S.O    217 03 

80 TOTAL OPERATIVO 

124 GRAN TOTAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO 
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ARTICULO SEGUNDO: Se incorpora la escala salarias, con su respectivo grado, la 
cual quedara así: 

 
ESCALA SALARIAL 

 

GRADO 
SALARIAL 

DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL 

01 5.596.510 4.360.860 2.180.430 1.677.160 1.459.090 

02 6.929.020  2.197.510 1.766.410  

03   2.742.080 1.807.620  

04   3.064.780   

05   3.296.260   

06   3.298.570   

07   3.998.270   

08   4.360.860   

 

ARTÍCULO TERCERO: Se hace indispensable unificar, adoptar y aprobar el manual 
de funciones y competencias que conforman los cargos del Hospital Rubén Cruz 
Vélez ESE, aplicando la normatividad vigente la Ley 909 de 2004, el Decreto 2539 
de 2005, Decreto 785 de 2005, y de acuerdo de complejidad de atención del 
Hospital se aplicara el Decreto 1785 de 2014, y el Decreto 1083 de 2015, el cual 
quedara de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES  

Código: MA-THPE-001 

Versión: 02 
Fecha de Aprobación 

17/02/2017 

Fecha de Actualización 
N/A 

 

Página 13 de 111 

 

3.1 NIVEL DIRECTIVO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Directivo 

Gerente E.S.E 

085 

02  

Uno (01)  

Gerencia  

Alcalde Municipal de Tuluá 

Periodo Fijo 

Tiempo Completo  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gerencia 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, dirigir, Coordinar, y Controlar los procesos de la E.S.E., con el fin de 

garantizar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos definidos en los estatutos 

de la Empresa y la normatividad vigente. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir, controlar y velar por las políticas adoptadas por la Junta Directiva y la 

normatividad vigente que regula a las E.S.E. 

2. Adelantar la prestación de los servicios de salud, de acuerdo con los planes y 

programas establecidos en la Empresa Social del Estado, teniendo en cuenta 

los perfiles epidemiológicos del área de influencia, las características del 

entorno y las internas de la Empresa Social del Estado. 

3. Dirigir la organización, manteniendo la unidad e interrelación de los procesos e 

intereses en torno a las Directrices definidas en la Plataforma estratégica de la 

Institución.  

4. Representar legalmente a la Empresa Social del Estado en todos sus actos 

técnicos y administrativos para asegurar el normal desarrollo de las actividades 

misionales de la Institución. 

5. Establecer mecanismos de vigilancia y control para la observancia de las 

políticas de operación y funcionamiento de la E.S.E. 
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6. Presentar para la aprobación de la Junta Directiva el plan estratégico del 

cuatrienio de los programas a ejecutar de la institución, así como también el 

proyecto de presupuesto anual, ajustado a los parámetros de la ley orgánica de 

presupuesto y normas reglamentarias. 

7. Dirigir y estructurar estrategias enfocadas a incrementar la cobertura de los 

servicios prestados por la Institución.  

8. Fomentar el trabajo en equipo, con un enfoque interdisciplinario y promover la 

participación intersectorial y de la comunidad con los procesos de la 

Organización. 

9. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

10. Nombrar, remover y administrar el personal, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes. 

11. Presentar los informes de Gestión ante la Junta Directiva, instancias y 

autoridades que lo soliciten, para suplir las necesidades de información y sus 

requerimientos particulares. 

12. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las 

disposiciones que determinen la organización de la entidad o dependencia a su 

cargo y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Políticas públicas en salud. 

 Normatividad vigente aplicable a la Empresa Social del Estado. 

 Sistemas de Gestión. 

 Diseño y evaluación de planes, programas y proyectos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario 

 Trasparencia 

 Compromiso con la organización 

 Liderazgo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Dirección y desarrollo de personal 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Para los municipios de categoría 

segunda se exigirá como requisitos, 

título profesional en áreas de la salud, 

económicas, administrativas o 

jurídicas; título de postgrado en salud 

pública, administración o gerencia 

hospitalaria, administración en salud.  

Experiencia profesional de un (1) año en 

el sector salud según el Decreto 785 de 

2005, articulo 22 numeral 22.3.2. 

Artículos 2.2.2.1.1, 2.2.2.3.7, 2.2.2.3.8 y 

2.2.2.4.2 del Decreto 1083 de 2015. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Directivo 

Subgerente 

090 

01 

Uno (01)  

Subgerente (Administrativo  Financiero) 

Gerente de la Empresa Social del estado  

Libre Nombramiento y Remoción   

Tiempo Completo  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subgerencia Administrativa y Financiera 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y administrar las actividades del área administrativa, financiera y de logística 

de tal manera que se garantice una prestación adecuada, efectiva y eficaz de los 

servicios de salud de la Institución.  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir las actividades tendientes a prestar el soporte administrativo, humano, 

financiero y tecnológico que requiera la Institución. 

2. Liderar la elaboración del anteproyecto y proyecto de presupuesto anual y 

presentarlo al Gerente.  

3. Coordinar la consecución oportuna de los recursos necesarios y promover la 

utilización racional de los disponibles. 
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4. Coordinar el cumplimiento del presupuesto así como también los actos 

administrativos que lo modifiquen. 

5. Participar en la formulación de políticas, normas técnicas y administrativas, 

orientadas a mejorar la eficiencia y eficacia de la institución. 

6. Coordinar la elaboración  y ejecución del plan anual de compras  de la entidad 

de acuerdo a los parámetros de la normatividad vigente 

7. Coordinar la ejecución y elaboración del plan anual de compras de la entidad 

de acuerdo a los parámetros de la normatividad vigente. 

8. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión: Sistema de 

Gestión de Calidad, Sistema de Control Interno, Sistema de Seguridad y Salud 

en el trabajo,  Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de la 

Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Documental y Archivo. 

9. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las 

disposiciones que determinen la organización de la entidad o dependencia a su 

cargo y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Normatividad vigente aplicable a la ESE. 

 Régimen prestacional, pensional y laboral de los empleados públicos. 

 Conocimientos básicos de la dinámica financiera y presupuestal pública. 

 Diseño y evaluación de planes, programas y proyectos. 

 Normatividad, manejo de procesos y estándares del SGC. 

 Conocimiento Procedimientos Operativos y de Gestión de la Institución. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario 

 Trasparencia 

 Compromiso con la organización 

 Liderazgo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Dirección y desarrollo de personal 

 Conocimiento del entorno 
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina 

académica en Derecho del núcleo 

básico del conocimiento de derecho.  

 

Título de profesional en disciplinas 

académicas áreas de economía, 

administración, contaduría, del núcleo 

básico del conocimiento en: 

Administración, Administración 

pública, Contaduría pública o 

economía.  

Título de profesional en disciplinas 

académicas áreas de ingeniería, del 

núcleo básico del conocimiento: 

Ingeniería Industrial. 

Tarjeta profesional en los casos 

requeridos por la ley. 

Experiencia profesional de un (1) año 
relacionada con las funciones del cargo. 
Artículos 2.2.2.1.1, 2.2.2.3.7, 2.2.2.3.8 y 
2.2.2.4.2 del Decreto 1083 de 2015 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Directivo 

Subgerente 

090 

01 

Uno (01)  

Subgerencia Científica  

Gerente de la Empresa Social del estado  

Libre Nombramiento y Remoción   

Tiempo Completo  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subgerencia Científica 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, coordinar, dirigir, controlar y evaluar los objetivos, funciones, políticas, 

planes, programas y proyectos del área de Atención al usuario incluyendo la 

atención administrativa demandada por el usuario, para la eficiente y eficaz 

gestión de los servicios de promoción, prevención, tratamiento, y rehabilitación de 

la salud prestados por la ESE. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Programar, controlar y evaluar la prestación de Servicios de Salud de los 

diferentes procesos asistenciales (Gestión de servicios Ambulatorios, gestión 

de servicios de Urgencias, Gestión de Servicios Hospitalarios, Gestión de 

Servicios de Apoyo Diagnostico y terapéutico) del área de influencia de la 

Empresa Social del Estado y según su nivel de complejidad, con base en las 

metas previamente establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional, para 

garantizar las condiciones de calidad, oportunidad, efectividad  y humanismo 

en la prestación de  los servicios de salud de la ESE. 

2. Definir y desarrollar el plan de acción en las unidades asistenciales, 

consecuente con los lineamientos estratégicos del plan de desarrollo 

institucional. 

3. Adaptar, adoptar y elaborar guías de tratamiento, procedimientos, normas 

técnicas y modelos orientados a mejorar la prestación de los servicios de salud 
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y velar por la validez científica de las técnicas y procedimientos utilizados en el 

diagnóstico y tratamiento. 

4. Orientar los procedimientos de Auditoria Médica, aplicación de Protocolos, 

Ética Profesional que garanticen al usuario una atención de calidad bajo los 

Principios establecidos en la empresa. 

5. Controlar y hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento 

del personal vinculado al área para la disminución de glosas o cuentas 

objetadas. 

6. Coordinar el sistema de referencia y contra referencia de personas. 

7. Vigilar y controlar situaciones factores de riesgo epidemiológico en la ESE  

8. Promover y coordinar el desarrollo de las actividades docente asistencial en 

consonancia con la ley y las normas internas  

9. Promover y coordinar la realización de eventos y actividades orientadas a la 

investigación, análisis y divulgación de temas de trascendencia médica para 

orientar a esclarecer las causas y soluciones a los problemas de salud que 

afectan a la comunidad. 

10. Establecer y mantener relaciones de coordinación intra y extra institucional 

necesarias para la adecuada prestación de los servicios de salud por parte del 

de la ESE. 

11. Mantener actualizado el archivo de disposiciones legales, protocolos y demás 

normas relacionadas con el área de su competencia y velar por su estricto 

cumplimiento.        

12. Realizar las Interventorías asignadas por la gerencia, para el seguimiento, 

control y verificación de los procesos y servicios asistenciales externalizados 

de acuerdo a los lineamientos y exigencias legales y en atención al manual de 

Interventoría adoptado por la ESE. 

13. Participar en los diferentes Comités a cargo del área y realizar reuniones de 

coordinación de los grupos de trabajo creados en el área de atención al  

14. Representar a la ESE por delegación de la gerencia reuniones relacionadas 

con asuntos de competencia del Área. 

15. Evaluar el desempeño laboral del personal a su cargo de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes y las directrices de la Comisión Nacional del 

Servicio Civil. 

16. Vigilar y asegurar que la información solicitada por los organismos del sistema 

de seguridad social en salud y demás entidades que rigen la ESE, se 

presenten de forma oportuna, confiable, y clara dentro de los plazos que se 
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establezcan en el reglamento y dentro de los lineamientos  establecidos.  

17. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

18. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las 

disposiciones que determinen la organización de la entidad o dependencia a su 

cargo y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Sistema General de Seguridad Social en Salud 

 Manejo integral de la Ley 100 y sus Decretos Reglamentarios. 

 Metodología de Planeación estratégica. 

 Sistema obligatorio de Garantía de Calidad 

 Política Nacional de  atención al ciudadano  

 Normas sobre Ética Médica 

 Sistema de seguimiento a riesgos institucional. 

 Sistema de Referencia y Contra referencia. 

 Estatuto de contratación estatal 

 Ley de empleo público, carrera administrativa y gerencia publica  

 Plan sectorial de Salud 

 Guías, protocolos y procedimientos de manejo del área médica 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 

 Liderazgo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Dirección y desarrollo personal 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de profesional en disciplinas 

académicas de las ciencias de la salud 

del núcleo básico del conocimiento en: 

Medicina, Enfermería, Bacteriología, 

Experiencia profesional de un (1) año 

relacionada con las funciones del cargo. 

Artículos 2.2.2.1.1, 2.2.2.3.7, 2.2.2.3.8 y 

2.2.2.4.2 del Decreto 1083 de 2015. 
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odontología. Tarjeta profesional en los 

casos requeridos por la ley. 

 

 

3.2 NIVEL ASESOR 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Asesor 

Jefe Oficina  Asesora de Control Interno  

105 

01 

Uno (01)  

Oficina de Control Interno  

Alcalde Municipal 

Periodo Fijo 

Tiempo Completo  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Control Interno 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Velar por el mejoramiento del Sistema de Control Interno y evaluar la gestión de 

las diferentes dependencias, aplicando los procesos y procedimientos 

establecidos, en procura de la eficiencia administrativa y en cumplimiento a la 

normatividad. 

 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar las acciones necesarias para la implementación del plan de acción 
de Control Interno en la Institución. 

2. Elaborar con el equipo auditor el programa de auditorías internas y presentarlo 
a gerencia para su aprobación. 

3. Coordinar y dirigir el plan de auditorías internas de los sistemas de gestión 
implementados por la institución. 

4. Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados 
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 de auditorías internas y externas. 
5. Acompañar y asesorar a las Dependencias en la implementación de los 

Sistemas de Gestión adoptados por la Institución. 
6. Fomentar la cultura de autocontrol y autogestión.  
7. Rendir los informes pertinentes a los entes de control y entes reguladores o la 

Junta Directiva en las condiciones exigidas por la ley.  
8. Realizar auditorías aleatorias a las diferentes áreas de la institución. 
9. Promover programas de capacitación para todos los servidores públicos de la 

Institución, conforme a los procesos de evaluación de la oficina de Control 
Interno. 

10. Fomentar la cultura de austeridad del gasto en la institución. 
11. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 
12. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de 

acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Sistema de Control Interno Estatal. 

 Conceptos básicos Estatuto Orgánico de Contratación Pública. 

 Conocimientos en indicadores de gestión. 

 Técnicas de Auditoria. 

 Sistema de Vigilancia de la Contratación Estatal 

 Administración de Riesgos. 

 Planeación Estratégica.  

 Normatividad, manejo de procesos y estándares de los Sistemas de Gestión. 

 Conocimiento Procedimientos Operativos y de Gestión de la Institución. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Trasparencia 

 Compromiso 

 Experticia profesional 

 Conocimiento del entorno 

 Construcción de relaciones 

 Iniciativa 
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Formación profesional, en cualquier 

disciplina académica, conforme lo 

establecido en la Ley 1474 de 2011 y 

demás disposiciones vigentes y 

aplicables sobre la materia. 

Treinta y seis (36) meses en asuntos de 

control interno, según la Ley 1474 de 

2011. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Asesor  

Jefe de Oficina Asesora  

105 

01 

Uno (01)  

Oficina Asesora Jurídica  

Gerente de la Empresa Social del estado  

Libre Nombramiento y Remoción   

Tiempo Completo  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina Jurídica 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar y prestar apoyo jurídico a la ESE Rubén Cruz Vélez, en la realización de 

procesos de defensa de la empresa en las instancias administrativas, judiciales y 

extrajudiciales y orientar los procesos contractuales y disciplinarios para el logro de los 

objetivos empresariales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar, asistir a la alta dirección y a las dependencias en lo relacionado a la 

aplicación de la ley y la normatividad vigente, para asegurar la unidad de criterio 

jurídico en las actuaciones de la ESE y emitir conceptos sobre su conveniencia 

legal. 

2. Representar jurídicamente al hospital en los diferentes procesos legales de 

cualquier orden. 

3. Responder todas las acciones de tutela, incidentes de desacato, derechos de 

petición, acciones populares, acciones de cumplimiento y otros que se impetren 

contra la ESE Hospital RCV. 

4. Liderar y controlar el proceso de contratación, aplicando el estatuto de contratación 

de la entidad y la normatividad vigente. 

5. Coordinar las acciones que se deban adelantar en los procesos conciliaciones de 

acuerdo al artículo 75 de la Ley 446 de 1998, y en otros que se realicen en la ESE 

Hospital RCV. 
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6. Implementar el Control Disciplinario Interno y Conocer y fallar en primera instancia 

los procesos disciplinarios que se adelanten contra los funcionarios de la ESE, 

atendiendo los procedimientos establecidos en la ley   y demás normas 

concordantes, para garantizar   el cumplimiento de los parámetros de conducta a los 

cuales debe ceñirse la conducta de los empleados públicos.  

7. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

8. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que 

determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza 

del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Sistema General de Seguridad Social en Salud 

 Manejo integral de la Ley 100 y sus Decretos Reglamentarios. 

 Sistema obligatorio de Garantía de Calidad 

 Normas sobre Ética Médica 

 Estatuto anticorrupción  

 Estatuto de contratación estatal 

 Código  Único Disciplinario 

 Ley de empleo público, carrera administrativa y gerencia pública. 

 Manejo de conflictos 

 Mecanismos de participación ciudadana. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 Experticia profesional 

 Conocimiento del entorno 

 Construcción de relaciones 

 Iniciativa 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 

en Derecho del núcleo básico del 

Un (1) año de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del cargo.  
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conocimiento de derecho.  

 

 

3.3 NIVEL PROFESIONAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Profesional 

Profesional Especializado  

222 

08 

Uno (01)  

Planeación 

Gerente Empresa Social del Estado 

Carrera Administrativa  

Tiempo Completo  (8) horas 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Planeación 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar, asesorar, coordinar y orientar los procesos de planificación, ejecución de la 

inversión, seguimiento y evaluación de la gestión de la ESE y ejecutar labores 

especializadas de orientación de planes programas y proyectos a fin de garantizar la 

eficiente y eficaz prestación de servicios de salud a la comunidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar a la gerencia y coordinar con las diferentes unidades funcionales y/o 

procesos, bajo los lineamientos institucionales; la formulación seguimiento y 

evaluación de la plataforma estratégica de la ESE, las políticas institucionales, el 

plan de Desarrollo, planes de acción, planes operativos, programas,     proyectos y 

programas de mejoramiento. 

2. Preparar en coordinación con la Subgerencia Administrativa y financiera y demás 

dependencias el anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y gastos y el plan 

anual de actividades de la ESE y velar por su cumplimiento. 

3. Liderar la sostenibilidad y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión. 
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4. Propiciar y Coordinar la efectiva participación social y comunitaria de conformidad 

con la Ley 100 de 1993 para fortalecer espacios y mecanismos de participación 

ciudadana, del sector público y privado, que posibiliten concretar acuerdos 

estratégicos. 

5. Coordinar el plan de mercadeo con base en el conocimiento de la demanda de los 

servicios de salud en el área de influencia de la entidad, las características de la 

población, las necesidades, expectativas y la capacidad de operación, atendiendo 

las normas del sistema general de seguridad social en salud. 

6. Preparar el informe anual de gestión del gerente para ser presentado ante a la 

Junta Directiva y demás autoridades competentes. 

7. Coordinar con las diferentes dependencias en la implementación del Sistema de 

Información, con énfasis en la formulación y aplicación de indicadores de gestión 

que permitan medir la eficacia,  eficiencia y efectividad de los proyectos, de manera 

clara y oportuna. 

8. Identificar y gestionar fuentes alternas de financiamiento, así como formular y 

participar en la consecución de créditos y programas de cooperación técnica 

nacional e internacional, que la entidad requiera para el cumplimiento de su misión, 

en coordinación con las instancias pertinentes.  

9. Definir el Sistema de Información Gerencial y realizar los análisis pertinentes y 

establecer ajustes. 

10. Presentar informes solicitados por la gerencia y demás organismos de control 

interno y externo de manera oportuna, confiable, y clara dentro de los plazos que 

se establezcan en el reglamento y dentro de los lineamientos establecidos.  

11. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

12. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo 

con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Planeación estratégica  

 Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud.  

 Manual de Estándares del Sistema Único de Acreditación de Prestadores de 

Servicios de Salud 

 Manuales de Estándares y de Procedimientos del Sistema Único de Habilitación de 

Prestadores de Servicios de Salud  



 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES  

Código: MA-THPE-001 

Versión: 02 
Fecha de Aprobación 

17/02/2017 

Fecha de Actualización 
N/A 

 

Página 28 de 111 

 

 Metodologías de investigación y diseño de proyectos   

 Indicadores de gestión y estándares del SGC. 

 Software institucional. 

 Código de Ética  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 

 Aprendizaje continuo 

 Experticia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e innovación  

 Liderazgo de grupos de trabajo 

 Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 

Título de profesional en disciplinas 

académicas de las ciencias de la salud 

del núcleo básico del conocimiento en: 

Enfermería, Bacteriología, odontología, 

Salud pública, Nutrición, Dietética y 

Medicina. 

 

Título de profesional en disciplinas 

académicas áreas de economía, 

administración, ingeniería industrial, 

contaduría y afines, del núcleo básico del 

conocimiento en: Administración, 

Contaduría pública, economía o 

ingeniería industrial.  

 

Título de postgrado en la modalidad de 

Dos (2) años de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del cargo 
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especialización, en áreas relacionadas 

con las funciones el cargo.  

Tarjeta profesional en los casos 

requeridos por la ley. 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Profesional 

Profesional Especializado  

222 

08 

Uno(01)  

Gestión Clínica 

Gerente Empresa Social del Estado 

Carrera Administrativa  

Tiempo Completo  (8) horas  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gestión Clínica - Auditoria Medica 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar, coordinar y controlar  la aplicación de la auditoría médica en la ESE Rubén 

Cruz Vélez, mediante  la  Evaluación crítica de la calidad de la atención médica que 

reciben los pacientes , sobre los  elementos de Oportunidad,  Accesibilidad, Seguridad, 

Racionalidad Técnica,  idoneidad y competencia Profesional, Disponibilidad y Suficiencia 

de Recursos, Eficacia, Eficiencia, integridad, continuidad, Atención Humanizada y 

Satisfacción, con el objetivo fundamental de mejorar la calidad en  la prestación de los 

servicios , para el  logro de la misión institucional. 
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IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular el plan de auditoría médica, que permita objetivar los procedimientos 

técnicos, evaluativos y preventivos, basados en los componentes de Estructura, 

Proceso y Resultado. 

2. Establecer los procesos de auditoría médica, con el objeto de evaluar 

sistemáticamente la atención en salud para mejorar la calidad de los servicios, 

mediante procesos continuos de autoevaluación.  

3. Realizar el análisis de calidad de la atención médica en cada uno de los servicios que 

ofrece la ESE, sobre los estándares del sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad 

y de atención en salud y elaborar y hacer seguimiento al Plan de Mejoramiento de los 

Servicios de Salud prestados por la ESE. 

4. Detectar el error o el abuso en el ejercicio de la profesión médica y generar las 

medidas correctivas o mejoras continuas dirigidas a la mejorar la calidad de la 

atención. 

5. Evaluar el grado de coordinación alcanzado entre los diferentes servicios que 

intervienen en la atención de salud. 

6. Realizar auditoría de cuentas médicas, asignación de citas, referencia y contra 

referencia de pacientes, copagos y cuotas moderadoras y presentación de cuentas, 

glosas entre otras, para identificar su accesibilidad, oportunidad, seguridad, 

racionalidad científica técnica, económica y demás características de la calidad 

preestablecidas. 

7. Evaluar y conceptuar sobre la prestación de los servicios de los profesionales del 

servicio social obligatorio vinculados a la entidad. 

8. Emitir conceptos técnicos y científicos sobre los procesos de atención en salud 

sometidos a su consideración, con el fin implementar mejoras y correctivos 

oportunamente. 

9. Realizar periódicamente una autoevaluación del proceso de auditoría. 

10. Proceder en coordinación de la oficina asesora jurídica la adecuada aplicación de los 

reglamentos y procedimientos definidos en la institución de acuerdo con el marco 

legal y los estatutos, para la práctica del proceso disciplinario y demás normas 

contempladas al respecto cuando hubiere lugar a ello. 

11. Propiciar y Coordinar la efectiva participación social y comunitaria de conformidad con 

la Ley 100 de 1993 para fortalecer espacios y mecanismos de participación 

ciudadana. 

12. Realizar las Interventorías para el seguimiento, control y verificación a los contratos 
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cuando se le requiera, de acuerdo a los lineamientos y exigencias legales y en 

atención al manual de Interventoría adoptado por la ESE y demás requeridos para la 

prestación oportuna y de calidad ofrecida por la ESE.  

13. Presentar informes solicitados por la gerencia y demás organismos de control interno 

y externo de manera oportuna, confiable, y clara dentro de los plazos que se 

establezcan en el reglamento y dentro de los lineamientos establecidos.  

14. Participar activamente en los comités Institucionales y reuniones técnico científicas y 

administrativas donde se requiera su acompañamiento y representar a la ESE, por 

delegación de la gerencia en asuntos de competencia del Área. 

15. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión.  

16. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con 

el nivel, la naturaleza y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud  

 Sistema Auditorio para el Mejoramiento continúo en Salud (PAMEC). 

 Sistema Único de Habilitación (SUH) 

 Sistema Único de Acreditación (SUA) 

 Sistema de información para la Calidad  

 Normas de auditoría medica 

 Manejo integral de la Ley 100 y sus Decretos Reglamentarios. 

 Normas de manejo de la Historia Clínica  

 General de Seguridad Social en Salud. 

 Normas sobre Ética Médica 

 Código  Único Disciplinario 

 Metodologías de investigación y diseño de proyectos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 

 Aprendizaje continuo 

 Experticia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e innovación  

 Liderazgo de grupos de trabajo 
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 Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 

en Medicina del núcleo básico de 

conocimiento Medicina. 

Título de especialización en auditoria 

médica o, especialización en auditoria y 

garantía de la calidad en salud.  

Tarjeta profesional como lo estipula la ley. 

Dos (2) años de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del cargo.  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Profesional 

Profesional Universitario  

219 

03 

Uno(01)  

Planeación 

Profesional Planeación 

Carrera Administrativa  

Tiempo Completo  (8) horas 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Planeación - Calidad 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Implementar y desarrollar las políticas, acciones, métodos, procedimientos y 

mecanismos del sistema de gestión de la calidad en salud de acuerdo a la ley y demás 

normas expedidas por el ministerio de la protección social y el departamento 

administrativo de la Función Pública, que le permitan a la Empresa Social del Estado 

Ese Rubén Cruz Vélez garantizar una gestión transparente, eficiente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Implantar, implementar, evaluar y desarrollar las políticas y actividades del Sistema 

de Gestión de Calidad, así como diseñar las estrategias comunicativas para 

promover y asegurar su difusión asegurándose de la toma de conciencia de los 

requisitos del usuario en todos los niveles de la organización. 

2. Desarrollar un subsistema de información que permita conocer en forma continua y 

oportuna los niveles de calidad a partir de los indicadores definidos por la ESE y los 

de obligatorio cumplimiento, garantizando el reporte oportuno de los mismos.   Y 

coordinando las acciones correctivas con cada uno de los responsables de las áreas 

para reducir o eliminar las causas de desviación. 

3.  Administrar, controlar y evaluar los instrumentos documentales básicos: Manual de 

Calidad, Manual de Procedimientos, Planes de Mejoramiento e Informes de Calidad. 

Así como los instrumentos técnicos para garantizar la calidad de los servicios 

(habilitación, protocolos, auditoría médica e indicadores de gestión). 
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4. Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la 

Calidad y de cualquier necesidad de mejora.  Apoyando las revisiones periódicas del 

mismo. 

5. Administrar, controlar y evaluar el estado de las No Conformidades, con acciones 

correctivas, preventivas, Mejora y administración de riesgos, así como los informes 

de cumplimiento de los diferentes procesos. Solicitar a los responsables los informes 

del cumplimiento de: Objetivos de la calidad, Acciones correctivas, acciones 

preventivas, Capacitaciones, Mantenimiento preventivo, Indicadores, medición de la 

satisfacción del cliente, clima laboral, evaluación del personal. 

6. Presentar informes solicitados por la gerencia y demás organismos de control interno 

y externo de manera oportuna, confiable, y clara dentro de los plazos que se 

establezcan en el reglamento y dentro de los lineamientos establecidos.  

7. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

8. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud.  

 Requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar y mantener un 

Sistema de Gestión de la Calidad decreto 4485 de Noviembre 18 de 2009 

 Sistema Auditorio para el Mejoramiento continúo en Salud (PAMEC). 

 Sistema Único de Habilitación (SUH) 

 Sistema Único de Acreditación (SUA) 

 Ley 872 de diciembre 30 de 2003 y Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 

NTCGP 1000. 

 Manejo integral de la Ley 100 y sus Decretos Reglamentarios. 

 Sistema de información para la Calidad 

 Metodologías de investigación y diseño de proyectos 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

  Transparencia 

 Compromiso con la Organización 

 

 Aprendizaje continuo 

 Experticia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e innovación  

 Liderazgo de grupos de trabajo 

 Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de profesional en disciplinas académicas 

de las ciencias de la salud del núcleo básico del 

conocimiento en: Enfermería, Bacteriología, 

odontología, Salud pública, Nutrición, Dietética 

y Medicina. 

 

Título de profesional en disciplinas académicas 

áreas de economía, administración, ingeniería 

industrial, contaduría y afines, del núcleo básico 

del conocimiento en: Administración (Empresas 

o publica), Contaduría pública, economía o 

ingeniería industrial.  

 

Tarjeta profesional como lo estipula la ley. 

 

Dos (2) años de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del cargo. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Profesional 

Profesional Universitario  

219 

03 

Uno (01)  

Subgerencia Administrativa 

Subgerente Administrativo 

Carrera Administrativa  

Tiempo Completo ocho (8) horas 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subgerencia administrativa y financiera – Área funcional de talento humano. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar y coordinar los procesos de talento humano y adoptar los planes, programas y 

proyectos necesarios para el adecuado funcionamiento de la ESE y contribuir a 

promover el desarrollo integral del talento humano al servicio de la entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar los procesos, planes y programas que propendan por la aplicación del 

régimen de carrera administrativa, desarrollo y bienestar social, régimen de 

incentivos, aplicación de normas de seguridad y salud en el trabajo, y en general de 

la optimización de los servidores públicos vinculados a la Empresa. 

2. Participar en la elaboración del Plan de acción del proceso bajo su responsabilidad, 

en armonía con las políticas, prioridades, objetivos, estrategias, proyectos y metas 

del Plan de Estratégico de la Institución, efectuar su seguimiento, evaluación y 

control con la periodicidad establecida por la ley, reglamentos y demás normas 

vigentes sobre la materia. 

3. Elaborar estudios, diagnósticos e investigaciones que permitan mejorar la gestión del 

talento humano en la entidad. 

4. Controlar las historias laborales de los servidores de la ESE de acuerdo a 

lineamientos del Archivo General de la Nación y el Departamento Administrativo de 

la Función Pública. 
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5. Verificar la correcta afiliación de los servidores al sistema de seguridad social en 

salud y el sistema general de pensiones y cesantías, en las empresas que cada uno 

de ellos seleccione ARL y parafiscales. 

6. Verificar la nómina de salarios y prestaciones sociales de acuerdo con la 

información registrada, de conformidad con las normas vigentes. 

7. Presentar actos administrativos relacionados con el área de talento humano 

conforme a directrices jurídicas establecidas.  

8. Proponer acciones para desarrollar, mantener el compromiso, sentido de 

pertenencia, del talento humano hacia la Institución, para propiciar las condiciones 

laborales y de clima organizacional necesarias para el desarrollo individual y 

colectivo de los servidores públicos del hospital. 

9. Presentar al subgerente administrativo y financiero los proyectos de actualización de 

los manuales de funciones y competencias laborales de los funcionarios con el fin de 

ajustar los perfiles a las condiciones cambiantes del entorno, a los requerimientos de 

la ESE según la normatividad vigente. 

10. Coordinar con el profesional de seguridad y salud en el trabajo en el diseño y ajuste 

en el reglamento de higiene y seguridad industrial y apoyar su divulgación a todos los 

empleados con el fin de prevenir y evitar accidentes laborales y enfermedades 

laborales. 

11. Participar en la Comisión de personal llevar las actas y participar en los diferentes 

comités donde se requiera su acompañamiento y sean de competencia del Área. 

12. Elaborar y ejecutar el plan anual de vacaciones de los funcionarios vinculados a la  

entidad 

13. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

14. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Ley de empleo público, carrera administrativa y gerencia pública y decretos 

reglamentarios. 

 Política nacional de  formación de talento humano del área de la salud 

 Política Nacional de formación y capacitación para los servidores públicos.  

 Política nacional de Inducción y Reinducción 
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 Guía Metodológica Para la identificación y estandarización de competencias 

laborales para los empleos públicos  

 Sistema de remuneración y prestaciones Sociales para los servidores públicos.  

 Normas sobre administración de personal 

 Metodologías de investigación y diseño de proyectos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

  Transparencia 

 Compromiso con la Organización 

 

 Aprendizaje continuo 

 Experticia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e innovación  

 Liderazgo de grupos de trabajo 

 Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 Título Profesional en disciplinas académicas 

de Ciencias Sociales y Humanas de núcleos 

básicos de conocimiento en Administración 

(publica y empresas), Ingeniería Industrial, 

Trabajos Sociales y Afines, Psicología, 

Derecho.  

Título de postgrado en la modalidad de 

especialización en Gerencia del Talento 

Humano o en áreas relacionadas con las 

funciones del cargo.  

Tarjeta profesional en los casos requeridos 

por la ley. 

 

Doce (12) meses de experiencia 

profesional relacionada con las 

funciones del cargo.   
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Profesional 

Profesional Universitario  

219 

03 

Uno(01)  

Subgerencia Administrativa 

Subgerente Administrativo 

Carrera Administrativa  

Tiempo Completo Ocho (8) horas 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subgerencia administrativa y financiera – Seguridad y salud en el trabajo 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar, coordinar y controlar los procesos del sistema general de riesgos  laborales 

con el fin de  prevenir, proteger y atender a los servidores públicos de  la ESE  de los 

efectos de las enfermedades laborales y los accidentes que puedan ocurrirles con 

ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan, además, crear una cultura 

preventiva sobre los factores de riesgo ocupacional, y  propiciar un ambiente laboral 

seguro, que facilite y proteja la salud integral y  contribuya  al mejoramiento continuo de 

las condiciones de trabajo y salud que redunde en una  mayor productividad, calidad y 

bienestar del personal vinculado a la ESE , en cumplimiento de la misión institucional. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar de todas aquellas actividades 

tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 

Funcionarios con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

2. Elaborar la matriz de identificación de peligro, evaluación y valoración de riesgos y el 

diagnóstico ambiental y sanitario que permita identificar la morbi-mortalidad 

presentada en la ESE para identificar los agentes y factores de riesgos del trabajo 

que afecten o puedan afectar la salud de los Funcionarios 

3. Orientar las acciones y formular el Plan de Gestión integral de Residuos 

Hospitalarios, con el propósito de prevenir, mitigar y compensar los impactos 
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ambientales y sanitarios en la ESE. 

4. Diseñar e implementar los procedimientos operativos normalizados para cada una de 

las actividades que se realicen en la ESE, que presenten riesgo potencial de 

ocasionar pérdidas para la empresa. 

5. Coordinar  las evaluaciones médicas ocupacionales de pre ingreso, periódicas y de 

retiro con base en los diferentes cargos y la matriz de peligros  respectivos;  

6. Coordinar con las entidades de salud, recreación, deporte y cultural y EPS, ARL y 

caja de compensación familiar los programas y actividades de seguridad y salud en 

el trabajo establecidos en la ESE. 

7. Evaluar el resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

para identificar el grado de efectividad de las medidas de prevención y 

control establecidas; constituyéndose en la base de futuros ajustes y/o modificación, 

aplicables al dinamismo propio del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

8. Implementar el servicio de Primeros Auxilios acorde con las necesidades de la 

empresa, con cobertura de toda la jornada laboral y formar al 10% de los empleados 

en estas prácticas, garantiza el cumplimiento en el Plan de Prevención, Preparación 

y Respuestas ante emergencias. 

9.  Revisar la demarcación de áreas en todas las áreas de la empresa, incluyendo 

puestos de trabajo, áreas de almacenamiento, circulación, ubicación de máquinas y 

equipos contra incendio; junto con un programa para su mantenimiento y recomendar 

las medidas para su mejoramiento.  

10. Coordinar con los responsables de cada área los   mecanismos para la 

implementación del Manual de Técnica de Limpieza y Desinfección Hospitalaria, y 

programa de seguridad, orden y limpieza que sirva a su vez como motivador para la 

prevención y seguridad laboral. 

11. Coordinar con el área de mantenimiento los programas de mantenimiento de 

maquinaria, equipos y herramientas, especialmente los manuales, a fin de prevenir y 

evitar accidentes y minimizar los riesgos a los servidores de la ESE. 

12. Realizar el control y seguimiento a la estadística laboral con el ánimo de obtener 

información sobre morbi-mortalidad y el clima organizacional de la empresa. 

13. Realizar periódicamente visitas a cada puesto de trabajo para realizar el seguimiento 

y control de los procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo y la interrelación del 

trabajador con ellos. 

14. Presentar informes solicitados por la gerencia y demás organismos del sistema de 

salud y de control interno y externo de manera oportuna, confiable y clara dentro de 
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los plazos que se establezcan en el reglamento y dentro de los lineamientos 

señalados.  

15. Participar en los diferentes comités donde se requiera su acompañamiento y que 

sean de competencia del Área. 

16. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

17. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  

 Sistema general de riesgos profesionales en Colombia 

 Plan Nacional de Salud Ambiental  

 Programa Nacional para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios  

 Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en 

 Colombia –MPGIRH- 

 Sistema de seguridad social en salud  

 Sistema de garantía de calidad en salud. 

 Código laboral colombiano 

 Ley de empleo público , carrera administrativa y gerencia publica  

 Metodología para el diseño y ejecución de  investigación y diseño de proyectos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 

 Aprendizaje continuo 

 Experticia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e innovación  

 Liderazgo de grupos de trabajo 

 Toma de decisiones 
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplinas académicas de 

Salud Ocupacional, Ingeniería ambiental o 

industrial de núcleos básicos de conocimiento 

en Salud Ocupacional.  

Tarjeta profesional en los casos requeridos por 

la ley 

Un (1) año de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del 

cargo.   

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo  

Jornada : 

Profesional 

Profesional Universitario  

219 

03 

Uno (01)  

SIAU 

Subgerente Administrativo y Financiero 

Carrera Administrativa  

Tiempo Completo  ocho (8) horas 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subgerencia administrativa y financiera – SIAU 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar, coordinar y controlar los procesos del sistema de información y atención a los 

usuarios de los servicios de promoción, prevención, tratamiento, y rehabilitación de la 

salud prestados por la ESE, centrados en la  Orientación e Información, Sistema de 

Quejas y Reclamos, Participación Ciudadana, Auditoria del Servicio, Planes de Mejora y 

sensibilización y humanización con el objetivo de aportar y favorecer los procesos de 

toma de decisiones y la construcción de los medios más adecuados para la protección y 

promoción de los derechos de las personas, en la prestación de los servicios 

encaminados al desarrollo de la misión empresarial de la  ESE. 
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IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Diseñar y coordinar la ejecución de investigaciones sobre los procesos de 

organización, educación y participación de la comunidad en salud en la prevención 

atención y recuperación de la salud de acuerdo a condiciones socio-culturales. 

2. Participaren el diseño e implementación de sistemas, métodos y procedimientos de 

control y evaluación que garanticen el cumplimiento de las directrices generales 

trazadas por el Hospital. 

3. Diseñar y desarrollar conjuntamente con las otras dependencias, estrategias 

orientadas hacia la humanización de la atención en salud, del ejercicio de los 

deberes y los derechos del usuario en el contexto del respeto permanente por la 

persona. 

4. Administrar, controlar y evaluar la oportuna y adecuada canalización y resolución de 

las solicitudes de los usuarios de los servicios. 

5. Participar en la planeación y organización del portafolio de servicios de la ESE. 

6. Desarrollar estrategias tendientes a garantizar el cumplimiento de las decisiones 

gerenciales acordadas a partir de la información del SIAU.  

7. Coordinar, promover y participar de apertura de buzones de sugerencias para 

consolidar el servicio de atención a la comunidad a través de acciones concertadas 

que favorezcan su participación activa en el mejoramiento de la calidad de los 

servicios de salud.  

8. Capacitar, orientar al personal del área de la salud de todos los programas y 

proyectos, que se deben ejecutar para el cumplimiento de las políticas relacionadas 

con el sistema de información y atención al usuario. 

9. Presentar informes solicitados por la gerencia y demás organismos del sistema de 

salud y de control interno y externo de manera oportuna, confiable, y clara dentro de 

los plazos que se establezcan en el reglamento y dentro de los lineamientos 

señalados.  

10. Participar en los diferentes comités donde se requiera su acompañamiento y que 

sean de competencia del Área. 

11.  Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

12. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con 
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el nivel, la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Derechos y deberes del paciente. 

 Código de Ética Médica. 

 Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.  Decreto 2623 de 2009 

 Organización Comunitaria y normatividad vigente. 

 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000. 

 Trabajo Social. 

 Factores de riesgo económico, social, cultural y ambiental. 

 Sistema de Seguridad Social en Salud  

 Elaboración y ejecución de proyectos. 

 Metodologías de investigación y diseño de proyectos 

 Mecanismos de participación ciudadana. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 

 Aprendizaje continuo 

 Experticia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e innovación  

 Liderazgo de grupos de trabajo 

 Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional disciplina académica en 

Trabajo Social, del núcleo básico del 

conocimiento de Trabajo social y sociología. 

Título profesional en disciplina académica en 

Psicología, del núcleo básico del conocimiento 

de Psicología. 

Un (1) año de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del cargo.   
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada: 

Profesional 

Profesional Universitario  

219 

03 

Uno(01)  

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa  

Tiempo Completo ocho (8) horas 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subgerencia Científica –Psicología  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar, supervisar y realizar el  manejo integral del individuo abordando sus 

componentes Biofísico, Psicológico, y Social, en el marco de la consulta resolutiva o  

como parte del desarrollo de los programas de promoción, prevención y rehabilitación de 

la salud, garantizando la prestación de un servicio oportuno, con calidad y respeto por la 

dignidad humana. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar estudios diagnósticos para identificar las características de la comunidad, 

sus condiciones de salud y la problemática específica de la salud mental en el área 

de influencia y proponer alternativas que procuren soluciones viables a la 

problemática emocional y comportamental de la población. 

2. Asegurar una atención integral a los usuarios de la ESE Rubén Cruz Vélez, que 

tengan riesgo o no de sufrir enfermedad mental, a través de los Programas de 

Promoción y Prevención y, de las diferentes consultas, donde se contemplen 

acciones educativas, de mantenimiento y cuidado de la salud, determinación del 

riesgo, determinación de los factores protectores, tratamientos adecuados, 

adherencia a los mismos o seguimiento y evaluación de resultados. 

3. Detectar tempranamente factores de riesgo de los niños, jóvenes, adolescentes, 

madres embarazas, ancianos y demás usuarios de los programas de promoción y 
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prevención y promover hábitos de vida  saludable, protectores contra la enfermedad 

Mental 

4. Participar en programas de educación para la salud a grupos de personas atendidas 

por consultas ambulatorias o internas y a sus familiares con énfasis en la prevención. 

5. Desarrollar y participar en los programas dirigidos a la atención de la problemática 

comportamental derivada de las enfermedades. 

6. Participar en programas de educación para la salud a grupos de personas atendidas 

en los programas de promoción, prevención y rehabilitación y promover la 

participación de la comunidad en actividades de salud mental. 

7. Participar en el diagnóstico y pronóstico de nuevas formas de asistencia en su campo 

de actividad y de común acuerdo con el equipo de salud, ponerlas en práctica. 

8. Participar en la actualización del manual de normas y procedimientos del área. 

9. Participar en los procesos de selección del personal de la E.S.E, en coordinación con 

la oficina de talento humano. 

10. Participar en la elaboración del plan de acción del área y en la elaboración de guías 

clínicos de atención, protocolos y procedimientos de atención en psicología, 

orientados a proporcionar un servicio eficiente y eficaz. Capacitar y realizar charlas 

de motivación, relaciones interpersonales, relaciones humanas a los funcionarios de 

la E.S.E cuando sea requerido. 

11. Participar junto con el equipo de salud de la E.S.E, en la evolución y medición de los 

indicadores de eficiencia e impacto de los programas ofrecidos a la comunidad. 

12. Aplicar las normas, guías y protocolos que garanticen la adecuada prestación del 

servicio. 

13. Presentar informes solicitados por la gerencia y demás organismos del sistema de 

salud y de control interno y externo de manera oportuna, confiable y clara dentro de 

los plazos que se establezcan en el reglamento y dentro de los lineamientos 

señalados.  

14. Participar en los diferentes comités donde se requiera su acompañamiento y que 

sean de competencia del área. 

15. Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las 

directrices del modelo de evaluación de control interno MECI. 

16. Acoger los lineamientos del sistema de gestión de la calidad adoptado por la 

empresa. 

17. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con 

el nivel, la naturaleza y el área de desempeño. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Política Nacional de Salud Mental 

 Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Normas sobre el manejo de la Historia clínica. 

 Normas de Referencia y contra referencia  

 Derechos del paciente  

 Manejo integral de la Ley 100 y sus Decretos Reglamentarios. 

 Sistema obligatorio de Garantía de Calidad y estándares del SGC. 

 Código de Ética Médica -  Ley 23 de 1981 

 Código  Único Disciplinario 

 Manual de procesos y procedimientos del servicio médico de la entidad. 

 Normas y protocolos de Bioseguridad. Decreto 1543 de Junio 12 de 1997 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 

 Aprendizaje continuo 

 Experticia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e innovación  

 Liderazgo de grupos de trabajo 

 Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica en: 

Psicología del núcleo básico de conocimiento 

Psicología. 

Un (1) año de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del 

cargo.   
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Profesional 

Profesional Universitario 

219 

07 

Uno (01)  

Contabilidad 

Subgerente Administrativo y Financiero 

Carrera Administrativa  

Tiempo Completo ocho (8) horas 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subgerencia administrativa y financiera – Contabilidad 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, programar, organizar y controlar las actividades propias del área a su cargo a 

partir de las orientaciones de la Subgerencia Administrativa y Financiera, garantizando el 

cumplimiento de normas y legislación vigente.   

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar los registros contables y responder por los estados financieros con base en 

los balances generados por el sistema de acuerdo a lo establecido por la Contaduría 

General de la Nación y las directrices de los entes de control. 

2. Presentar y sustentar a la Gerencia y a la Junta Directiva los estados Financieros 

mensuales de la Institución. 

3. Establecer y difundir entre las dependencias los procesos metodológicos para llevar 

los registros contables de acuerdo al plan general de la Contabilidad pública.    

4. Coordinar la aplicación y conciliación que deben realizar las diferentes dependencias 

de los procesos y saldos contables. 

5. Presentar las declaraciones de renta de la Institución. 

6. Revisar la declaración tributaria mensual de estampillas, reteica y retefuente. 

7. Revisar las conciliaciones bancarias elaboradas por Tesorería. 

8. Elaborar y presentar el cierre fiscal presupuestal y contable a la Contraloría Municipal 

y Departamental. 
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9. Revisar los certificados de ingresos y retención en la fuente de proveedores. 

10. Revisar las provisiones mensuales de prestaciones sociales y depreciaciones de 

activos fijos. 

11. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

12. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Principios contables de general aceptación. 

 Plan General de la Contabilidad Pública. 

 Administración Pública y privada. 

 Normas tributarias nacionales, Departamentales y Municipales. 

 Normatividad vigente. 

 Normatividad, manejo de procesos y estándares del SGC. 

 Conocimiento Procedimientos Operativos y de Gestión de la Institución. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 Experticia profesional 

 Conocimiento del entorno 

 Construcción de relaciones 

 Iniciativa 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica en 

Título profesional en disciplina académica en: 

Contaduría Pública del núcleo básico de 

conocimiento de Contaduría Pública. 

Tarjeta profesional para aquellas profesiones 

reglamentadas por ley. 

Un (1) año de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del cargo.   
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Profesional 

Profesional Universitario 

219 

04 

Uno (01)  

Tesorería  

Subgerente 

Libre Nombramiento y Remoción  

Tiempo Completo ocho (8) horas 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subgerencia administrativa y financiera – Tesorería 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar los recursos financieros mediante la recepción, pago y registro contable, y 

entrega de la información financiera para la toma de decisiones de la alta gerencia y el 

control que ejerzan los Entes internos y externos a la Entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar y controlar el desarrollo de los procesos y procedimientos de las áreas 
de Facturación y Cartera. 

2. Elaborar y presentar la información financiera a las diferentes Áreas internas y 
Entes de Control. 

3. Velar por la custodia del inventario y el adecuado uso de los bienes asignados a su 
cargo, de acuerdo con las normas legales existentes. 

4. Realizar  informes diarios  del flujo de caja según los movimientos Bancarios de la 
Institución. 

5. Controlar los vencimientos de los contratos que tengan las diferentes Asegurados 
del Régimen Subsidiado y contributivo con  la Institución. 

6. Verificar diariamente con arqueos el área de facturación de la Caja de la institución 
para medir de esta manera el flujo de Efectivo. 

7. Elaborar y autorizar conjuntamente los cheques y pagos por medio de notas 
créditos de obligaciones que tenga la institución con Terceros. 

8. Realizar los pagos de las cuentas de cobro, facturas, nomina y prestaciones 
sociales se realice de manera oportuna, de acuerdo a los procesos y 
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procedimientos establecidos en el hospital. 

9. Rendir los movimientos  diarios de ingresos y egresos de la institución. 

10. Efectuar  la apertura de cuentas bancarias y tramitar créditos y recaudos  con 
estas entidades, según los procesos y requerimientos de ley y órdenes del 
superior.  

11. Organizar,  supervisar y controlar los recaudos, giros, transferencias y traslados de 
acuerdo con las normas establecidas.  

12. Brindar Apoyo y asistencia a cada una de las áreas asistenciales y administrativas 
en cuanto a la facturación de los servicios, tipo de contratos y políticas 
contractuales. 

13.  Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

14. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo 
con el nivel, la naturaleza del cargo y el área de desempeño.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Normatividad sobre Administración financiera. 

 Conocimientos en desarrollo de programas financieros y contables. 

 Disposiciones legales y normatividad del manejo de recursos públicos. 

 Normatividad, manejo de procesos y estándares del SGC. 

 Conocimiento Procedimientos Operativos y de Gestión de la Institución. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 Experticia profesional 

 Conocimiento del entorno 

 Construcción de relaciones 

 Iniciativa 

VII REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 

de Administración Publica, Administración 

de Empresas y Finanzas, Administración 

Un (1) año de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del cargo.   
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de Servicios de Salud, del núcleo básico 

del conocimiento de administración. 

Título profesional en disciplina en 

Economía, del núcleo básico del 

conocimiento de economía. 

Título profesional en disciplina académica 

en Contaduría, del núcleo básico del 

conocimiento de contaduría y afines. 

Título de postgrado en áreas relacionadas 

con las funciones del cargo 

Matricula o tarjeta profesional en los casos 

reglamentados por la Ley. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Profesional 

Médico General  

211 

08 

Trece (13)  

Donde se ubique el cargo 

Subgerente Científico 

Carrera Administrativa  

Tiempo Completo ocho (8) horas  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subgerencia Científica – Urgencias, puestos de salud, hospitalización, consulta externa   

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar los conocimientos y experticia profesional en el desarrollo de los programas y 

actividades  de  Promoción de la salud,  prevención de la enfermedad, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación de la salud,  asegurando la calidad, seguridad, oportunidad, 

respeto  y pertinencia de las intervenciones  realizadas en atención a las necesidades de 

los usuarios de la ESE y en cumplimento de la misión institucional. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ordenar exámenes de medicina general para establecer diagnósticos, y prescribir el 

tratamiento de acuerdo a los protocolos o guías de manejo establecidos y acoger los 

principios de ética médica, las políticas de atención y respeto al paciente.  

2. Realizar las actividades de medicina general en promoción y prevención, 

ambulatorias externas y urgencias, y hospitalización. 

3. Diligenciar la documentación exigida de manera clara, completa y oportuna, y de 

acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. 

4. Realizar la atención integral de servicio de salud en el marco del modelo de atención 

en salud institucional de acuerdo a la normatividad vigente. 

5. Apoyar y fomentar el mejoramiento de la calidad de los programas y servicios que 

ofrece la E.S.E y propiciar la efectiva participación social y comunitaria de 

conformidad con la Ley y de acuerdo con las obligaciones adquiridas por la Empresa. 

6. Capacitar y participar en los procesos de inducción al personal de enfermería y a los 
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profesionales de la salud del servicio social obligatorio en los procesos y 

procedimientos internos llevados a cabo en el área de desempeño cuando se sean 

solicitados. 

7. Participar en las reuniones clínicas, administrativas y formar parte de los comités 

cuando se le requiera. 

8. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

9. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Normas sobre el manejo de la Historia clínica. 

 Normas de Referencia y contra referencia  

 Derechos del paciente  

 Manejo integral de la Ley 100 y sus Decretos Reglamentarios. 

 Sistema obligatorio de Garantía de Calidad y estándares del SGC. 

 Código de Ética Médica -  Ley 23 de 1981 

 Código  Único Disciplinario 

 Manual de procesos y procedimientos del servicio médico de la entidad. 

 Normas y protocolos de Bioseguridad. Decreto 1543 de Junio 12 de 1997  

 Conocimiento sobre protocolos de código azul. 

 Normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Software institucional. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 Experticia profesional 

 Conocimiento del entorno 

 Construcción de relaciones 

 Iniciativa 
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 

en Medicina del núcleo básico de 

conocimiento Medicina. 

 Tarjeta Profesional para aquellas 

profesiones reglamentadas por la ley. 

Un (1) año de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del cargo.  

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Profesional 

Médico General  

211 

05 

Doce (12)  

Donde se ubique el cargo 

Subgerente Científico 

Carrera Administrativa  

Tiempo parcial de seis (6) horas   

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subgerencia Científica – Urgencias, puestos de salud, hospitalización, consulta externa   

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar los conocimientos y experticia profesional en el desarrollo de los programas y 

actividades  de  Promoción de la salud,  prevención de la enfermedad, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación de la salud,  asegurando la calidad, seguridad, oportunidad, 

respeto  y pertinencia de las intervenciones  realizadas en atención a las necesidades 

de los usuarios de la ESE y en cumplimento de la misión institucional.  
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ordenar exámenes de medicina general para establecer diagnósticos, y prescribir el 

tratamiento de acuerdo a los protocolos o guías de manejo establecidos y acoger 

los principios de ética médica, las políticas de atención y respeto al paciente.  

2. Realizar las actividades de medicina general en promoción y prevención, 

ambulatorias externas y urgencias, y hospitalización. 

3. Diligenciar la documentación exigida de manera clara, completa y oportuna, y de 

acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. 

4. Realizar la atención integral de servicio de salud en el marco del modelo de 

atención en salud institucional de acuerdo a la normatividad vigente. 

5. Apoyar y fomentar el mejoramiento de la calidad de los programas y servicios que 

ofrece la ESE y propiciar la efectiva participación social y comunitaria de 

conformidad con la Ley y de acuerdo con las obligaciones adquiridas por la 

Empresa. 

6. Capacitar y participar en los procesos de inducción al personal de enfermería y a los 

profesionales de la salud del servicio social obligatorio en los procesos y 

procedimientos internos llevados a cabo en el área de desempeño cuando se sean 

solicitados. 

7. Participar en las reuniones clínicas, administrativas y formar parte de los comités 

cuando se le requiera. 

8. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

9. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Normas sobre el manejo de la Historia clínica. 

 Normas de Referencia y contra referencia  

 Derechos del paciente.  

 Manejo integral de la Ley 100 y sus Decretos Reglamentarios. 

 Sistema obligatorio de Garantía de Calidad y estándares del SGC. 

 Código de Ética Médica.  

 Código Único Disciplinario. 

 Manual de procesos y procedimientos del servicio médico de la entidad. 

 Normas y protocolos de Bioseguridad.  
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 Conocimiento sobre protocolos de código azul. 

 Normatividad de seguridad y salud en el trabajo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 Experticia profesional 

 Conocimiento del entorno 

 Construcción de relaciones 

 Iniciativa 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 

en Medicina del núcleo básico de 

conocimiento Medicina. Tarjeta Profesional 

para aquellas profesiones reglamentadas 

por la ley. 

Registro de Inscripción ante la Secretaría 

Departamental de Salud, Ministerio de 

Salud y protección Social. 

Un (1) año de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del cargo.  

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Profesional 

Médico General  

211 

02 

Cuatro (4)  

Donde se ubique el cargo 

Subgerente Científico 

Carrera Administrativa  

Tiempo parcial de cuatro (4) horas 
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II. ÁREA FUNCIONAL 

Subgerencia Científica – Urgencias, puestos de salud, hospitalización, consulta externa   

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar los conocimientos y experticia profesional en el desarrollo de los programas y 
actividades  de  Promoción de la salud,  prevención de la enfermedad, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación de la salud,  asegurando la calidad, seguridad, oportunidad, 
respeto  y pertinencia de las intervenciones  realizadas en atención a las necesidades de 
los usuarios de la ESE y en cumplimento de la misión institucional. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ordenar exámenes de medicina general para establecer diagnósticos, y prescribir el 

tratamiento de acuerdo a los protocolos o guías de manejo establecidos y acoger los 

principios de ética médica, las políticas de atención y respeto al paciente.  

2. Realizar las actividades de medicina general en promoción y prevención, 

ambulatorias externas y urgencias, y hospitalización. 

3. Diligenciar la documentación exigida de manera clara, completa y oportuna, y de 

acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. 

4. Realizar la atención integral de servicio de salud en el marco del modelo de atención 

en salud institucional de acuerdo a la normatividad vigente. 

5. Apoyar y fomentar el mejoramiento de la calidad de los programas y servicios que 

ofrece la ESE y propiciar la efectiva participación social y comunitaria de conformidad 

con la Ley y de acuerdo con las obligaciones adquiridas por la Empresa. 

6. Capacitar y participar en los procesos de inducción al personal de enfermería y a los 

profesionales de la salud del servicio social obligatorio en los procesos y 

procedimientos internos llevados a cabo en el área de desempeño cuando se sean 

solicitados. 

7. Participar en las reuniones clínicas, administrativas y formar parte de los comités 

cuando se le requiera. 

8. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

9. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con 

el nivel, la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Conocimiento y uso de los diferentes elementos que cuenta la Institución para la 

atención de los pacientes dentro del servicio de urgencias. 

 Normatividad que reglamenta los procesos y procedimientos del servicio médico de la 

entidad. 

 Elaboración de Historias clínicas de pacientes. 

 Conocimiento de Protocolos de Bioseguridad. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 Experticia profesional 

 Conocimiento del entorno 

 Construcción de relaciones 

 Iniciativa 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 

en Medicina del núcleo básico de 

conocimiento Medicina. 

 Tarjeta Profesional para aquellas 

profesiones reglamentadas por la ley. 

Un (1) año de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del cargo.  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Profesional 

Profesional Servicio Social  Obligatorio - Medico  

217 

08 

Uno (1) 

Donde se ubique el cargo 

Subgerente Científico 

Servicio Social Obligatorio 

Tiempo Completo ocho (8) horas 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subgerencia Científica – Urgencias, puestos de salud, hospitalización, consulta externa   

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar los conocimientos y experticia profesional en el desarrollo de los programas y 
actividades  de  Promoción de la salud,  prevención de la enfermedad, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación de la salud,  asegurando la calidad, seguridad, oportunidad, 
respeto  y pertinencia de las intervenciones  realizadas en atención a las necesidades de 
los usuarios de la ESE y en cumplimento de la misión institucional. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ordenar exámenes de medicina general para establecer diagnósticos, y prescribir el 

tratamiento de acuerdo a los protocolos o guías de manejo establecidos y acoger los 

principios de ética médica, las políticas de atención y respeto al paciente.  

2. Realizar las actividades de medicina general en promoción y prevención, 

ambulatorias externas y urgencias, y hospitalización. 

3. Diligenciar la documentación exigida de manera clara, completa y oportuna, y de 

acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. 

4. Realizar la atención integral de servicio de salud en el marco del modelo de atención 

en salud institucional de acuerdo a la normatividad vigente. 

5. Apoyar y fomentar el mejoramiento de la calidad de los programas y servicios que 

ofrece la ESE y propiciar la efectiva participación social y comunitaria de conformidad 

con la Ley y de acuerdo con las obligaciones adquiridas por la Empresa. 

6. Capacitar y participar en los procesos de inducción al personal auxiliar de enfermería 

en los procesos y procedimientos internos llevados a cabo en el área de desempeño 
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cuando se sean solicitados. 

7. Participar en las reuniones clínicas, administrativas y formar parte de los comités 

cuando se le requiera. 

8. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

9. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Conocimiento y uso de los diferentes elementos que cuenta la Institución para la 

atención de los pacientes dentro del servicio de urgencias. 

 Normatividad que reglamenta los procesos y procedimientos del servicio médico de la 

entidad. 

 Elaboración de Historias clínicas de pacientes. 

 Normatividad, manejo de procesos y estándares del SGC. 

 Conocimiento Procedimientos Operativos y de Gestión de la Institución. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 Experticia profesional 

 Conocimiento del entorno 

 Construcción de relaciones 

 Iniciativa 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 

en Medicina del núcleo básico de 

conocimiento Medicina. 

Sin experiencia. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Profesional 

Odontólogo  

214 

08 

Dos (2)  

Donde se ubique el cargo 

Subgerente Científico 

Carrera Administrativa  

Tiempo Completo ocho (8) horas 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subgerencia Científica – Puestos de salud, consulta externa   

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar los conocimientos y experticia profesional en la asistencia odontológica 

preventiva, curativa y correctiva, atendiendo y aplicando tratamiento clínico-bucal a los 

pacientes, a fin de preservar el bienestar y la salud oral de los usuarios de la E.S.E y en 

atención y cumplimento de la misión institucional.  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ordenar exámenes de odontología general para establecer diagnósticos y prescribir 

el tratamiento y de acuerdo a los protocolos o guías de manejo establecidos y acoger 

los principios de ética, y las políticas de atención y respeto, seguridad y humanización 

al paciente. 

2. Aplicar las actividades de odontología en promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, tratamiento, rehabilitación y seguimiento según su área de desempeño 

de conformidad con los lineamientos y políticas establecidas. 

3. Velar la atención Integral al paciente que incluya actividades de educación y 

orientación para la prevención y cuidado odontológico asegurando un trato digno y 

respetuoso a las personas atendidas 

4. Diligenciar la documentación exigida de manera clara, completa y oportuna, y de 

acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. y entes de control. 

5. Remitir de acuerdo al diagnóstico del paciente en caso de que se requiera a una 

atención de nivel superior conforme a lo establecido en el manual de referencia y 
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contra referencia.  

6. Apoyar y fomentar el mejoramiento de la calidad de los programas y servicios que 

ofrece la ESE y propiciar la efectiva participación social y comunitaria de conformidad 

con la Ley y de acuerdo con las obligaciones adquiridas por la Empresa. 

7. Participar en la evaluación e impacto de los servicios de salud, en la determinación 

pautas diagnósticas, preventivas y/o de tratamiento de las enfermedades bucales y/o 

sistémicas de repercusión bucal. 

8. Capacitar y participar en los procesos de inducción al personal auxiliar en los 

procesos y procedimientos internos llevados a cabo en el área de salud oral cuando 

le sean solicitados. 

9. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

10. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Código de Ética  del Odontólogo Colombiano Ley 35 de 1989,  Decreto 491/1990 

 Norma Técnica para la atención preventiva en Salud Bucal 

 Manual de procesos y procedimientos del servicio odontológico de la ESE 

 Patologías prevalentes del sistema estomatognatico  

 Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Normas sobre el manejo de la Historia clínica. 

 Normas de Referencia y contra referencia  

 Derechos del paciente  

 Sistema obligatorio de Garantía de Calidad y estándares del SGC. 

 Normas sobre Ética Médica 

 Código  Único Disciplinario 

 Normas y protocolos de Bioseguridad. 

 Manejo de técnicas y equipos odontológicos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Experticia profesional 

 Conocimiento del entorno 

 Construcción de relaciones 
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 Compromiso con las Organización  Iniciativa 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 

en Odontología del núcleo básico de 

conocimiento Odontología.  

Matrícula o Tarjeta Profesional en los 

casos requeridos por la Ley y Certificado. 

Registro de Inscripción ante la Secretaría 

Departamental de Salud. 

Dos (2) años de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del cargo.  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Profesional 

Odontólogo  

214 

01 

Uno(01)  

Donde se ubique el cargo 

Subgerente Científico 

Carrera Administrativa  

Medio tiempo cuatro (4) horas  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subgerencia Científica – Puestos de salud, consulta externa   

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar los conocimientos y experticia profesional en la asistencia odontológica 

preventiva, curativa y correctiva, atendiendo y aplicando tratamiento clínico-bucal a los 

pacientes, a fin de preservar el bienestar y la salud oral de los usuarios de la E.S.E y en 

atención y cumplimento de la misión institucional. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ordenar exámenes de odontología general para establecer diagnósticos y prescribir 

el tratamiento y de acuerdo a los protocolos o guías de manejo establecidos y acoger 

los principios de ética, y las políticas de atención y respeto, seguridad y 

humanización al paciente. 

2. Aplicar las actividades de odontología en promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, tratamiento, rehabilitación y seguimiento según su área de desempeño 

de conformidad con los lineamientos y políticas establecidas. 

3. Velar la atención Integral al paciente que incluya actividades de educación y 

orientación para la prevención y cuidado odontológico asegurando un trato digno y 

respetuoso a las personas atendidas 

4. Diligenciar la documentación exigida de manera clara, completa y oportuna, y de 

acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. y entes de 

control. 

5. Remitir de acuerdo al diagnóstico del paciente en caso de que se requiera a una 
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atención de nivel superior conforme a lo establecido en el manual de referencia y 

contra referencia.  

6. Apoyar y fomentar el mejoramiento de la calidad de los programas y servicios que 

ofrece la ESE y propiciar la efectiva participación social y comunitaria de conformidad 

con la Ley y de acuerdo con las obligaciones adquiridas por la Empresa. 

7. Participar en la evaluación e impacto de los servicios de salud, en la determinación 

pautas diagnósticas, preventivas y/o de tratamiento de las enfermedades bucales y/o 

sistémicas de repercusión bucal. 

8. Capacitar y participar en los procesos de inducción al personal auxiliar  en los 

procesos y procedimientos internos llevados a cabo en el área de salud oral cuando 

le sean solicitados. 

9. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

10. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Código de Ética  del Odontólogo Colombiano Ley 35 de 1989,  Decreto 491/1990 

 Norma Técnica para la atención preventiva en Salud Bucal 

 Manual de procesos y procedimientos del servicio odontológico de la ESE 

 Patologías prevalentes del sistema estomatognatico  

 Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Normas sobre el manejo de la Historia clínica. 

 Normas de Referencia y contra referencia  

 Derechos del paciente  

 Sistema obligatorio de Garantía de Calidad y estándares del SGC. 

 Normas sobre Ética Médica 

 Código  Único Disciplinario 

 Normas y protocolos de Bioseguridad. 

 Manejo de técnicas y equipos odontológicos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Experticia profesional 

 Conocimiento del entorno 

 Construcción de relaciones 
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 Compromiso con las Organización  Iniciativa 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica en 

Odontología del núcleo básico de conocimiento 

Odontología.  

Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos 

requeridos por la Ley y Certificado. 

Registro de Inscripción ante la Secretaría 

Departamental de Salud. 

Dos (2) años de experiencia 

profesional relacionada con las 

funciones del cargo. 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Profesional 

Servicio Social Obligatorio - Odontólogo 

217 

08 

Uno (1)  

Donde se ubique el cargo 

Subgerente Científico 

Servicio Social Obligatorio 

Tiempo Completo ocho (8) horas 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subgerencia Científica – Puestos de salud, consulta externa   

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar los conocimientos y experticia profesional en la asistencia odontológica 

preventiva, curativa y correctiva, atendiendo y aplicando tratamiento clínico-bucal a los 

pacientes, a fin de preservar el bienestar y la salud oral de los usuarios de la ESE y en 

atención y cumplimento de la misión institucional. 
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IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ordenar exámenes de odontología general para establecer diagnósticos y prescribir 

el tratamiento y de acuerdo a los protocolos o guías de manejo establecidos y acoger 

los principios de ética, y las políticas de atención y respeto, seguridad y 

humanización al paciente. 

2. Aplicar las actividades de odontología en promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, tratamiento, rehabilitación y seguimiento según su área de desempeño 

de conformidad con los lineamientos y políticas establecidas. 

3. Velar la atención Integral al paciente que incluya actividades de educación y 

orientación para la prevención y cuidado odontológico asegurando un trato digno y 

respetuoso a las personas atendidas 

4. Diligenciar la documentación exigida de manera clara, completa y oportuna, y de 

acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. y entes de 

control. 

5. Remitir de acuerdo al diagnóstico del paciente en caso de que se requiera a una 

atención de nivel superior conforme a lo establecido en el manual de referencia y 

contra referencia.  

6. Apoyar y fomentar el mejoramiento de la calidad de los programas y servicios que 

ofrece la ESE y propiciar la efectiva participación social y comunitaria de conformidad 

con la Ley y de acuerdo con las obligaciones adquiridas por la Empresa. 

7. Participar en la evaluación e impacto de los servicios de salud, en la determinación 

pautas diagnósticas, preventivas y/o de tratamiento de las enfermedades bucales y/o 

sistémicas de repercusión bucal. 

8. Capacitar y participar en los procesos de inducción al personal auxiliar  en los 

procesos y procedimientos internos llevados a cabo en el área de salud oral cuando 

le sean solicitados. 

9. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

10. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Código de Ética  del Odontólogo Colombiano 

 Norma Técnica para la atención preventiva en Salud Bucal 

 Manual de procesos y procedimientos del servicio odontológico de la ESE 

 Patologías prevalentes del sistema estomatognatico  
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 Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Normas sobre el manejo de la Historia clínica. 

 Normas de Referencia y contra referencia  

 Derechos del paciente  

 Sistema obligatorio de Garantía de Calidad y estándares del SGC. 

 Normas sobre Ética Médica 

 Código  Único Disciplinario 

 Normas y protocolos de Bioseguridad. 

 Manejo de técnicas y equipos odontológicos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 Experticia profesional 

 Conocimiento del entorno 

 Construcción de relaciones 

 Iniciativa 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica en 

Odontología del núcleo básico de 

conocimiento Odontología. 

Sin experiencia. 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia:  

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Profesional 

Enfermero 

243 

03 

Diez (10)  

Donde se ubique el cargo 

Subgerente Científico 

Carrera Administrativa  

Tiempo Completo ocho (8) horas 

 

 



 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES  

Código: MA-THPE-001 

Versión: 02 
Fecha de Aprobación 

17/02/2017 

Fecha de Actualización 
N/A 

 

Página 70 de 111 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subgerencia Científica – Urgencias, puestos de salud, hospitalización, consulta externa   

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar los conocimientos y experticia de la profesión de enfermería, requeridas en los 

programas de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación que permita el cuidado integral de salud a la 

persona, intervenir en el tratamiento, proporcionar medidas de bienestar y contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de la persona y la comunidad para asegurar el 

cumplimiento de la Misión institucional. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar las actividades de enfermería contempladas en los procesos, 

procedimientos y guías de atención definidos o adoptados por la ESE, en el área 

donde sea ubicado el cargo.  

2. Velar por la salud del individuo en forma personalizada, integral y continua teniendo 

en cuenta sus necesidades y respetando sus valores, costumbres y creencias.  

3. Organizar, dirigir, controlar y evaluar la prestación de los servicios de salud y de 

enfermería del personal que intervenga en su ejecución.  

4. Participar activamente en la formulación, diseño, ejecución, seguimiento y control de 

las políticas, programas, planes y proyectos del área a su cargo conjuntamente con 

el superior inmediato.  

5. Realizar actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que permita dar cuidado integral de salud a 

la persona, intervenir en el tratamiento, proporcionando medidas de bienestar y 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la persona, a los usuarios 

que le sean asignados al área, con oportunidad, pertinencia y seguridad y de 

acuerdo a los protocolos o guías de manejo establecidos.  

6. Participar en las actividades de información y educación a la comunidad sobre la 

prevención y tratamiento oportuno de los principales problemas de salud del área de 

influencia, asegurando un trato digno y respetuoso a las personas atendidas. 

7. Participar en la evaluación de las actividades e impacto de la prestación de los 

servicios de salud 

8. Apoyar en la inducción, reinducción y entrenamiento al personal auxiliar de salud y a 

los profesionales de la salud del servicio social obligatorio en los procesos y 
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procedimientos internos llevados a cabo en el área de enfermería cuando le sean 

solicitados. 

9. Apoyar y fomentar el mejoramiento de la calidad de los programas y servicios que 

ofrece la ESE y propiciar la efectiva participación social y comunitaria de 

conformidad con la Ley y de acuerdo con las obligaciones adquiridas por la 

Empresa. 

10. Presentar informes solicitados de manera oportuna, confiable, y clara dentro de los 

plazos que se establezcan en el reglamento y dentro de los lineamientos 

establecidos.  

11. Participar activamente en los comités Institucionales y reuniones técnico científicas y 

administrativas donde se requiera su acompañamiento. 

12. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

13. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Normas sobre el manejo de la Historia clínica. 

 Normas de Referencia y contra referencia  

 Derechos del paciente  

 Sistema obligatorio de Garantía de Calidad y estándares del SGC. 

 Código  Único Disciplinario 

 Manual de procesos y procedimientos de Enfermería de la ESE 

 Normas y protocolos de Bioseguridad. 

 Software institucional. 

 Responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión de Enfermería en 

Colombia Ley 911 de 2004. 

 Código de Ética de Enfermería   

 Política de seguridad del paciente 

 

 

 

 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 

 Aprendizaje continuo 

 Experticia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e innovación  

 Liderazgo de grupos de trabajo 

 Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina 

académica en Enfermería del núcleo 

básico de conocimiento Enfermería.   

Matrícula o Tarjeta Profesional y 

Certificado Registro de Inscripción ante 

la Secretaría Departamental de Salud. 

Un (1) año de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del cargo. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Profesional 

Servicio Social Obligatorio - Enfermero 

217 

03 

Uno (1)  

Donde se ubique el cargo 

Subgerente Científico 

Carrera Administrativa  

Tiempo Completo ocho (8) horas 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subgerencia Científica – Urgencias, puestos de salud, hospitalización, consulta 

externa   

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar los conocimientos y experticia de la profesión de enfermería, requeridas en los 

programas de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación que permita el cuidado integral de salud a la 

persona, intervenir en el tratamiento, proporcionar medidas de bienestar y contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de la persona y la comunidad para asegurar el 

cumplimiento de la Misión institucional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar las actividades de enfermería contempladas en los procesos, 

procedimientos y guías de atención definidos o adoptados por la ESE, en el área 

donde sea ubicado el cargo.  

2. Velar por la salud del individuo en forma personalizada, integral y continua teniendo 

en cuenta sus necesidades y respetando sus valores, costumbres y creencias.  

3. Organizar, dirigir, controlar y evaluar la prestación de los servicios de salud y de 

enfermería del personal que intervenga en su ejecución.  

4. Participar activamente en la formulación, diseño, ejecución, seguimiento y control 

de las políticas, programas, planes y proyectos del área a su cargo conjuntamente 

con el superior inmediato.  

5. Realizar actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 
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diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que permita dar cuidado integral de salud a 

la persona, intervenir en el tratamiento, proporcionando medidas de bienestar y 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la persona, a los usuarios 

que le sean asignados al área, con oportunidad, pertinencia y seguridad y de 

acuerdo a los protocolos o guías de manejo establecidos.  

6. Participar en las actividades de información y educación a la comunidad sobre la 

prevención y tratamiento oportuno de los principales problemas de salud del área 

de influencia, asegurando un trato digno y respetuoso a las personas atendidas. 

7. Participar en la evaluación de las actividades e impacto de la prestación de los 

servicios de salud 

8. Apoyar y fomentar el mejoramiento de la calidad de los programas y servicios que 

ofrece la ESE y propiciar la efectiva participación social y comunitaria de 

conformidad con la Ley y de acuerdo con las obligaciones adquiridas por la 

Empresa. 

9. Presentar informes solicitados de manera oportuna, confiable, y clara dentro de los 

plazos que se establezcan en el reglamento y dentro de los lineamientos 

establecidos.  

10. Participar activamente en los comités Institucionales y reuniones técnico científicas 

y administrativas donde se requiera su acompañamiento. 

11. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

12. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Normas sobre el manejo de la Historia clínica. 

 Normas de Referencia y contra referencia  

 Derechos del paciente  

 Sistema obligatorio de Garantía de Calidad y estándares del SGC. 

 Código  Único Disciplinario 

 Manual de procesos y procedimientos de Enfermería de la ESE 

 Normas y protocolos de Bioseguridad. 

 Software institucional. 

 Responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión de Enfermería en 

Colombia Ley 911 de 2004. 
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 Código de Ética de Enfermería   

 Política de seguridad del paciente 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 

 Aprendizaje continuo 

 Experticia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e innovación  

 Liderazgo de grupos de trabajo 

 Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina 

académica en Enfermería del núcleo 

básico de conocimiento Enfermería 

Sin experiencia 
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3.4 NIVEL TÉCNICO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Técnico  

Técnico Administrativo  

367 

03 

Uno (1)  

Planeación 

Profesional Especializado Planeación 

Libre Nombramiento y Remoción  

Tiempo Completo ocho (8) horas 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Planeación  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las funciones, objetivos y programas de Planeación y direccionamiento 

estratégico en la gerencia de general y aplicar con experticia técnica los 

conocimientos propios de su formación académica para el logro de los objetivos 

estratégicos de la ESE 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar en el diseño, elaboración y socialización del plan de desarrollo institucional y 

los planes de acción de las dependencias. 

2. Participar en el diseño del portafolio de servicios del Hospital y demás proyectos que 

permitan posicionar a la ESE a nivel regional. 

3. Apoyar a la organización en la ejecución y control de todos los proyecto, y programas 

relacionados con la misión y objetivos de la dependencia. 

4. Atender e informar a los usuarios internos y externos sobre los requisitos para 

desarrollar los trámites de la dependencia a la cual está adscrito. 

5. Efectuar los procesos requeridos para consolidar en el sistema la información de la 

dependencia  

6. Apoyar en la elaboración de estudios estadísticos y presentar informes de los 

mismos de conformidad con los lineamientos recibidos. 
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7. Apoyar y brindar las capacitaciones que le sean solicitadas de su área.  

8. Organizar y tabular la información necesaria para abordar asuntos del área de 

desempeño. 

9. Proyectar y digitar los documentos y demás información que se requieran en la 

dependencia. 

10. Organizar los archivos de investigaciones, estudios, planes, programas y 

proyectos del área de desempeño, mantenerlos actualizados y responder por 

su custodia y cuidado. 

11. Aplicar e interpretar diagramas, hojas de cálculo, gráficos, dibujos , necesarios para 

la elaboración de los proyectos de la dependencia, de acuerdo a su formación 

académica 

12. Participar en los comités internos a los cuales sea delegado. 

13. Apoyar, preparar, elaborar y presentar los diferentes informes del área a los Entes de 

Control y los informes que le sean solicitados. 

14. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

15. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Sistema de  Calidad para la Gestión Pública 

 Plan de Acción del área de desempeño. 

 Normatividad sobre empleo público y carrera administrativa  

 Normatividad contractual y presupuestal  

 Código Disciplinario Único 

 Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 

 Sistema de gestión documental y archivo. 

 Metodologías de investigación y diseño de proyectos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 Experticia técnica 

 Trabajo en equipo 

 Creatividad e innovación 
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Opción 1: Título de técnico profesional o 

tecnólogo en:  Administración de Empresas, 

Administración de Empresas de Salud, 

Administración Empresarial, Administración 

Financiera, Administración Hospitalaria, 

Administrativa de Empresas de Salud, Gestión 

de Empresas de Servicios, del núcleo básico 

de conocimiento de  Administración. 

 

Opción 2: Certificado de estudios de haber 

cursado como mínimo seis semestres de 

formación universitaria en administración de 

empresas o administración pública, Ingeniería 

Industrial y curso de sistemas mínimo de 60 

horas. 

Un (1) año de experiencia relacionada con 

las funciones del cargo.             
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Técnico  

Técnico Administrativo  

367 

03 

Uno (01)  

Archivo 

Subgerente Administrativo 

Carrera Administrativa  

Tiempo Completo ocho (8) horas 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subgerencia administrativa y financiera - Archivo 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar   los conocimientos técnicos propios de su formación académica para el 

cumplimiento de procesos relacionados con la organización y el fortalecimiento del 

archivo Central de la ESE, y garantizar la eficiencia y eficacia de la gestión archivística y 

la conservación del patrimonio documental de acuerdo a la ley general de archivo de la 

Nación. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Clasificar, conservar, restaurar, inventariar técnicamente los documentos públicos, y 

de interés para la ESE, de acuerdo a la ley general de archivo y los procedimientos 

internos. 

2. Coordinar actividades archivísticas y procedimentales de acuerdo con las políticas 

que en este sentido se establezcan el comité de archivo de la ESE. 

3. Recepcionar, radicar, numerar, digitar, clasificar, seleccionar, custodiar, distribuir, 

valorar, organizar y ordenar el fondo documental y acumulado del archivo. 

4. Recibir las transferencias documentales que se efectúen de las dependencias de la 

ESE, de conformidad con el plan de transferencias documentales y de acuerdo con 

los procedimientos y regulaciones establecidos por el Archivo General de la Nación. 

5. Custodiar, facilitar y controlar el préstamo de documentos del archivo de la ESE. 

6. Cumplir, hacer cumplir y promover en la ESE el conocimiento de las normas 

establecidas por el Archivo General de la Nación y los procedimientos adoptados 
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internamente. 

7. Preparar, elaborar y presentar los informes que le sean solicitados y los de obligatorio 

cumplimiento ante las autoridades administrativas y de control interno y externo. 

8. Asistir al comité de archivo y llevar las actas de las reuniones. 

9. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

10. Cumplir las demás funciones que le asigne de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Ley General de Archivo de la Nación 

 Conocimientos básicos de informática 

 Manejo de tablas de retención  

 Sistema de calidad y control interno 

 Normas técnicas y legales gestión documental. 

 Informática básica 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 

 Experticia técnica 

 Trabajo en equipo 

 Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Opción 1: Título de técnico profesional o tecnólogo 

en:   Gestión de Sistemas de Información 

Documental y Archivística, Archivo Documentación 

y Archivística, Gestión Documental, del núcleo 

básico de conocimiento de Informática  Economía,  

Administración, Contaduría o Afines 

Opción 2: Certificado de estudios de haber cursado 

como mínimo seis semestres de Gestión de 

Sistemas de Información Documental y Archivista. 

Un (1) año de experiencia relacionada 

con las funciones del cargo.             
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Técnico  

Técnico Administrativo  

367 

03 

Uno (01)  

Talento Humano 

Subgerente Administrativo 

Carrera Administrativa  

Tiempo Completo ocho (8) horas 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subgerencia administrativa y financiera – Talento humano 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de Apoyo y asistencia técnica en la administración del recurso 

humano, así como también promover el desarrollo integral de los servidores públicos al 

servicio de la entidad con el fin de cumplir con la misión de la Institución. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el área del 

recurso humano. 

2. Participar en la elaboración de los planes de capacitación, programas de inducción, 

Re inducción, estímulos y evaluación del desempeño para el talento humano de la 

Institución. 

3. Participar en la preparación y ejecución del plan anual de bienestar social, para 

verificar el cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el mismo. 

4. Mantener actualizada la planta de personal y el manual específico de funciones y de 

competencias laborales teniendo en cuenta la estructura de la entidad y las 

necesidades de las dependencias. 

5. Recibir, clasificar y administrar las hojas de vida del personal que labora en la 

institución. 

6. Elaborar la pre nómina de la Institución. 

7. Liquidar oportunamente las prestaciones sociales de los ex –funcionarios que 

estuvieron vinculados a la Institución. 



 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES  

Código: MA-THPE-001 

Versión: 02 
Fecha de Aprobación 

17/02/2017 

Fecha de Actualización 
N/A 

 

Página 82 de 111 

 

8. Elaborar las liquidaciones de aportes a la seguridad social y pago de parafiscales de 

forma oportuna. 

9. Elaborar nombramientos según la denominación del cargo dentro de la institución 

para vinculación de funcionarios. 

10. Recibir y tramitar las novedades de la PRE nómina. 

11. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

12. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Conocimiento de Normas TRD según la ley general de archivos 594 de 2000. 

 Normas sobre aplicación del empleo según Ley 909 de 2004, Decreto reglamentarios 

2539 y Ley 734. 

 Conocimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

 Normatividad, manejo de procesos y estándares del SGC. 

 Conocimientos Básicos de Informática  (Excel , Word) 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 Experticia técnica 

 Trabajo en equipo 

 Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional 

administrativo, del núcleo básico del 

conocimiento en administración. 

Título de formación técnica profesional 

administrativo del talento humano, del núcleo 

básico del conocimiento de administración. 

Título en tecnología en administración de 

empresas de salud, del núcleo del conocimiento 

de administración. 

Un (1) año de experiencia relacionada 

con las funciones del cargo.             
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Título en tecnología en administración 

financiera y comercial, tecnología en 

administración financiera, tecnología en 

administración y finanzas y afines, tecnología 

en administración del talento humano, del 

núcleo básico del conocimiento en 

administración. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Técnico  

Técnico Administrativo  

367 

03 

Uno (01)  

Bienes y Servicios – Almacén  

Subgerente Administrativo 

Libre nombramiento y remoción  

Tiempo Completo ocho (8) horas 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subgerencia administrativa y financiera – Bienes y servicios 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar en la administración de compras para el suministro de insumos, elementos, 

muebles y enseres requeridos por las diferentes áreas para el desarrollo institucional de 

sus objetivos y la prestación eficiente del servicio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recepcionar y tabular de acuerdo a las necesidades de la institución el plan anual de 

compras. 

2. Apoyar las actividades necesarias para la adquisición, almacenamiento y suministro 

de bienes, la prestación de los servicios. 

3. Preparar y presentar el registro de proponentes y proveedores. 

4. Apoyar la realización periódica de los inventarios de los bienes e insumos del 

almacén. 

5. Coordinar la recepción, radicación y codificación de elementos que ingresen al 
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almacén, de acuerdo con las normas administrativas y fiscales que rigen la materia. 

6. Adelantar las actividades necesarias para garantizar la conservación, el 

mantenimiento y debida administración de los bienes de la empresa asignados a su 

área.  

7. Responder ante los organismos de control tanto internos, como autorizados por el 

Estado por las existencias, el deterioro, perdida de elementos bajo su custodia, de 

conformidad con las normas fiscales administrativas vigentes. 

8. Recepcionar las ofertas recibidas por los diferentes proveedores para las compras y 

realizar cuadros comparativos para toma de decisiones en el Comité de Compras. 

9. Cumplir con las normas vigentes de Almacenamiento que garanticen la seguridad e 

integridad de los elementos en depósito.   

10. Prestar apoyo logístico y colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que 

realice la institución, para el cumplimiento de sus objetivos.  

11. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

12. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Técnicas de archivo, manejo de kardex e inventarios. 

 Conocimientos sobre manejo de la contratación pública. 

 Sobre formulación, ejecución y evaluación de planes programas       

 Normatividad, manejo de procesos y estándares del SGC. 

 Conocimiento Procedimientos Operativos y de Gestión de la Institución. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 Experticia técnica 

 Trabajo en equipo 

Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Opción 1: Título en formación técnica 

profesional Administración de Empresas de 
Un (1) año de experiencia relacionada 

con las funciones del cargo.             
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Servicios, Administración de Empresas y 

Finanzas, Administración de Instituciones de 

Servicio, Administración en Servicios de Salud, 

Administración Financiera, Administración 

Publica, Administración y Finanzas, Dirección y 

Administración de Empresas del núcleo básico 

de conocimiento Administración. 

 

Técnico profesional en ingeniería industrial. 

 

Opción 2: Certificado de estudios de haber 

cursado como mínimo seis semestres de 

administración de empresas o ingeniería 

industrial. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Técnico  

Técnico Administrativo  

367 

03 

Uno (01)  

Oficina Asesoría Jurídica  

Asesor Jurídico 

Carrera Administrativa  

Tiempo Completo  ocho (8) horas 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Jurídica 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la ejecución de los procesos y procedimientos administrativos y técnicos de la 

oficina asesora Jurídica de la ESE Rubén Cruz Vélez, para garantizar el efectivo el logro 

de la Misión del área. 

 



 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES  

Código: MA-THPE-001 

Versión: 02 
Fecha de Aprobación 

17/02/2017 

Fecha de Actualización 
N/A 

 

Página 86 de 111 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir la documentación que presenten los interesados para trámites que se 

adelanten en el área de desempeño, revisarlos e indicar los procedimientos exigidos.  

2. Proyectar y transcribir oficios, contratos, actos administrativos, documentos e 

informes estadísticos propios de la oficina donde se desempeña, utilizando 

herramientas tecnológicas de información y computación y tramitarlos ante las 

diferentes áreas de la empresa o fuera de ella. 

3. Radicar en los libros respectivos la correspondencia que ingresa y sale del área, al 

igual que velar porque la correspondencia enviada llegue al destinatario  

4. Participar en la capacitación programada, según su experticia técnica y socializar los 

avances legales y normativos en la temática relacionada con la contratación pública, 

código disciplinario, código de ética y demás tratados en el área jurídica. 

5. Organizar los archivos de investigaciones, estudios, planes, programas y proyectos 

del área de desempeño, mantenerlos actualizados y responder por su custodia y 

cuidado. 

6. Proyectar los oficios a los diferentes juzgados cuando se requiera. 

7. Participar en los comités internos a los cuales sea delegado. 

8. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

9. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Normatividad sobre empleo público y carrera administrativa  

 Sistema de  Calidad para la Gestión Pública 

 Sistema de gestión documental y archivo. 

 Código Disciplinario Único 

 Estatuto de contratación  

 Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 

 Manejo de Informática básica  

 Manejo de herramientas Excel, Word, Power Point, internet. 

 

 

 



 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES  

Código: MA-THPE-001 

Versión: 02 
Fecha de Aprobación 

17/02/2017 

Fecha de Actualización 
N/A 

 

Página 87 de 111 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 Experticia técnica 

 Trabajo en equipo 

 Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Opción 1: Título de formación Tecnológica en 

áreas administrativas o jurídicas o 

administración pública. Núcleo básico de 

conocimiento Derecho o áreas afines. 

Opción 2: Certificado de estudios de haber 

cursado como mínimo seis semestres de 

formación universitaria en Derecho y áreas 

administrativas. 

Un (1) año de experiencia laboral 

relacionada con las funciones del 

cargo.            
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Técnico  

Técnico Área Salud 

323 

02 

Uno (01)  

Estadística  

Subgerencia Administrativa y Operativa 

Carrera Administrativa  

Tiempo Completo  ocho (8) horas 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Estadística 

 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar, controlar, recopilar información necesaria de los procesos misionales para 
contribuir con la gestión de la política de la institución.  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar labores de apoyo a la realización de informes estadísticos y velar por la 

reserva y custodia de las historias clínicas. 

2. Elaborar e interpretar cuadros, informes estadísticos y datos concernientes al área de 

desempeño, presentar los resultados y proponer los mecanismos orientados a la 

ejecución de los diversos programas y proyectos. 

3. Supervisar el control de información en la recolección de datos que   se determinen 

con indicadores históricos. 

4. Participar y controlar programación, inducción y entrenamiento adecuado del 

personal a cargo del área. 

5. Capturar información de los RIPS (Registro individual de prestación de servicios en 

salud) de acuerdo a la normatividad vigente y realizar la validación respectiva. 

6. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

7. Participar en los comités competentes con el área. 

8. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con 
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el nivel, la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Normas y políticas vigentes en al manejo de Historias Clínicas. 

 Normatividad vigente Archivo General de la Nación ley 594/2000 aplicativos para el 

área de estadística. 

 Normatividad, manejo de procesos y estándares del SGC. 

 Conocimiento en manejo de indicadores. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 Experticia técnica 

 Trabajo en equipo 

 Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional 

administrativo, del núcleo básico del 

conocimiento en administración y afines. 

 

Título en tecnología en administración de 

empresas de salud, del núcleo del conocimiento 

de administración. 

 

Un (1) año de experiencia laboral 

relacionada con las funciones del 

cargo.            
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Técnico  

Técnico Operativo 

314 

01 

Uno (01)  

Mantenimiento 

Subgerente Administrativo 

Carrera Administrativa  

Tiempo Completo ocho (8) horas 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subgerencia administrativa y financiera - Mantenimiento 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar apoyar y supervisar de manera mural y extramural el mantenimiento de equipos 

medico quirúrgicos, equipos eléctricos, maquinaria, central de gases y vehículos de la 

Institución. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar y ejecutar el plan de mantenimiento hospitalario anual de la entidad de 

acuerdo a los parámetros y normatividad vigente. 

2. Diseñar planes y programas de inventarios y los requerimientos de reposición, 

mantenimiento de equipos biomédicos y reparaciones de los bienes de la entidad. 

3. Apoyar la ejecución del mantenimiento preventivo de los diferentes equipos del 

hospital. 

4. Mantener actualizada la hoja de vida de los equipos biomédicos.  

5. Revisar y programar periódicamente el mantenimiento de equipos (quirúrgicos, 

médicos, eléctricos, odontológicos) para facilitar el trabajo tanto en el hospital como 

en los puestos de salud.  

6. Reportar oportunamente los daños que presenten en los equipos y vehículos del 

hospital. 

7. Apoyar la ejecución de las actividades programadas de mantenimiento con el 

personal a cargo. 
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8. Participar en la elaboración de manuales de normas técnicas para el manejo de los 

equipos. 

9. Solucionar imprevistos sobre problemas técnicos de electricidad y equipos 

biomédicos con las competencias del caso.  

10. Llevar y mantener al día el archivo y la correspondencia derivada de la realización de 

las actividades. 

11. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

12. Supervisar que permanezcan en buen estado de las instalaciones físicas, las redes 

eléctricas e hidráulicas de la Institución. 

13. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Conocimientos básicos o prácticos en manejo y mantenimiento de equipos 

Biomédicos, equipos de laboratorio, unidades odontológicas, equipos eléctricos y 

equipos hidráulicos. 

 Conocimiento básico en lectura de planos eléctricos o hidráulicos o sanitarios o red 

de gases medicinales o técnicos de equipos según la especialidad. 

 Normatividad, manejo de procesos y estándares del SGC. 

 Conocimiento en manejo de indicadores. 

 Conocimiento de instalación de redes de información. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 Experticia técnica 

 Trabajo en equipo 

 Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional en 

electro medicina, del núcleo básico del 

conocimiento en electro medicina. 

 

Un (1) año de experiencia laboral 

relacionada con las funciones del 

cargo.            
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3.5 NIVEL ASISTENCIAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Asistencial  

Auxiliar Administrativo  

407 

01 

Veinte (20)  

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa  

Tiempo Completo ocho (8) horas 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subgerencia administrativa y financiera  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar labores de tipo administrativo, contable y de atención al público en la 

dependencia asignada, que coadyuven al logro de los objetivos y metas establecidas en 

el área de desempeño. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender a los clientes internos y externos de la empresa y proporcionarles la 

información solicitada. 

2. Elaborar oficios, documentos e informes estadísticos propios de la dependencia  o 

área de desempeño, utilizando herramientas tecnológicas de información y 

computación y tramitarlos a las diferentes áreas de la empresa  

3. Recibir la documentación que presenten los interesados para trámites que se 

adelanten en el área de desempeño, revisarlos e indicar los procedimientos exigidos   

4. Radicar en los libros respectivos la correspondencia que ingresa y sale del área, al 

igual que velar porque la correspondencia enviada llegue al destinatario  

5. Clasificar y archivar los diferentes documentos que se manejen en la dependencia de 

acuerdo a la ley de archivo y proporcionar la información que le sea solicitada  

6. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 
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dependencia. 

7. Mantener actualizada la existencia de útiles y materiales de consumo de la oficina e 

informar para su oportuno abastecimiento. 

8. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 
9. Cumplir las demás funciones que le asigne de acuerdo con el nivel, la naturaleza del 

cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Técnicas de  archivo y oficina 

 Tablas de retención Documental 

 Sistema de Gestión Documental   

 Informática básica y manejo de herramientas Excel, Word, Power Point, internet. 

 Régimen del servidor público  

 Sistema de Calidad en  la Gestión Pública   

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 

 Manejo de la información 

 Adaptación al cambio 

 Disciplina 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad  

Curso de mínimo 40 horas en sistemas o 
informática. 

Un (1) año de experiencia laboral 

relacionada con las funciones del 

cargo.            
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Asistencial  

Auxiliar Administrativo  

407 

01 

Uno (1)  

Contabilidad y Presupuesto 

Profesional Universitario Contador                                          

Carrera Administrativa  

Tiempo Completo ocho (8) horas 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Contabilidad 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar, elaborar funciones de apoyo, control y ejecución contable y presupuestal en la 

institución, de acuerdo a la normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar y mantener actualizados los registros de ejecución presupuestal de ingresos 

y gastos.  

2. Ejecutar prioridades que determine el jefe del área en lo correspondiente 

presupuesto. 

3. Elaborar los informes mensuales, semestrales o anuales de la ejecución 

presupuestal. 

4. Transcribir actos administrativos para modificaciones al presupuesto, oficios y 

documentos relaciones con el manejo del presupuesto.  

5. Elaborar Certificados, registros presupuestales y órdenes de pago expedidas por el 

aplicativo de la entidad. 

6. Coordinar la verificación con el área de tesorería sobre el registro de ingresos 

directos y los respectivos pagos o transferencias bancarias.  

7. Apoyar con información a la proyección de las modificaciones al presupuesto para 

ser presentadas ante el COMFIS.  

8. Causar los reconocimientos e ingresos de forma mensual para mantener actualizado 

el presupuesto de ingresos de la entidad. 
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9. Codificar, contabilizar los comprobantes de pagos, las facturas de venta, las notas 

contables (Causaciones, diferidos, provisiones, depreciaciones, etc. ) con PUC del 

área Publica y acorde con el reglamento de  la DIAN .  

10. Diligenciar formulario para pago de estampillas Pro universidad, Pro hospitales, 

Imder. 

11. Transmitir de manera virtual la retención en la Fuente ante la DIAN. 

12.  Imprimir, verificar lo digitado confrontado con el resumen de transacciones 

realizadas en el periodo de manera diaria, mensual, semestral o anual. 

13. Conciliar mensualmente el presupuesto de ingresos y gastos con el áreas de 

contabilidad –Tesorería, reportándolo a contabilidad. 

14. Apoyar en el cierre fiscal anual para el reporte a los diferentes de control.  

15. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

16. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Manejo, control y registro del presupuesto público.  

 Normatividad y Técnicas de archivo. 

 Conocimientos básicos de Sistemas (Word, Excel). 

 Conocimiento en normatividad vigente para el presupuesto en las entidades públicas. 

 Conocimiento Básico de Contabilidad. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 

 Manejo de la información 

 Adaptación al cambio 

 Disciplina 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de bachillerato técnico comercial, con 

curso de informática básica en contabilidad 

sistematizada, con experiencia como Auxiliar 

Contable. 

Un (1) año de experiencia laboral 

relacionada con las funciones del 

cargo.            
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo: 

Jornada : 

Asistencial  

Auxiliar Administrativo  

407 

01 

Uno  (1)  

Mensajería 

Subgerente Administrativo 

Carrera Administrativa  

Tiempo Completo ocho (8) horas 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subgerencia administrativa y financiera 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Distribución de toda   la documentación para operatividad de la Institución tanto externa 

como interna. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Clasificar en la documentación competente a su cargo. 
2. Programar de forma periódica todas las actividades a realizar durante el día de 

acuerdo a las prioridades de la institución. 
3. Discrecional y reservar el contenido la correspondencia enviada por la institución. 
4. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel 

de la naturaleza y el área del desempeño del cargo 
5. Velar por el manejo correcto de toda la correspondencia de la institución tanto interna 

como externa. 
6. Radicar los documentos de acuerdo a los procedimientos establecidos.  
7. Realizar las consignaciones diarias de efectivo de caja del hospital y puestos de 

salud. 
8. Revisar continuamente el estado general y de funcionamiento del vehículo a su 

cargo, para efectos de cumplir con su función en aras de garantizar su óptimo estado 
y funcionamiento. 

9. Entregar la correspondencia, documentos y bienes en general que se requieran o le 
sean asignados, conservando evidencia de su recibo y entregarla de regreso a la 
oficina de origen, para suplir la necesidad de mensajería y de gestión documental 
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acorde con las políticas y normas vigentes.   
10. Informar las deficiencias o necesidades que presente el vehículo, aprovisionar de 

aire, aceite y combustible; soltando a la realización del mantenimiento o ajustes que 
requieran para garantizar la disponibilidad y buen funcionamiento. 

11. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 
12. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Técnicas de relaciones interpersonales. 

 Normas de tránsito. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 

 Manejo de la información 

 Adaptación al cambio 

 Disciplina 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. 

Licencia de conducción vigente. 

Un (1) año de experiencia relacionada 

con las funciones del cargo. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo: 

Jornada : 

Asistencial  

Auxiliar Área salud   

412 

01 

Treinta y uno   (31)  

Subgerencia Científica 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa  

Tiempo Completo  ocho (8) horas 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subgerencia Científica – Urgencias, puestos de salud, hospitalización, consulta externa   

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asistir en el cuidado integral al usuario y su familia basado en procesos de calidad 

científica y humanística para satisfacer las necesidades inherentes al proceso de la 

salud y la enfermedad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Brindar una atención oportuna con un alto nivel de cordialidad, respeto y calidad. 
2. Aplicar las guías y protocolos de atención adoptadas por la Institución 
3. Garantizar una intervención precisa y efectiva en su desempeño. 
4. Informar y orientar al paciente y a sus familiares en los aspectos relacionados con su 

salud o enfermedad, trámites, derechos y deberes. 
5. Participar en los programas de inducción actualización, capacitación, reinducción y 

entrenamiento programados con el objeto de promover el desarrollo del talento 
humano. 

6. Cumplir con el cronograma establecido por su superior inmediato. 
7. Recibir y entregar turnos de acuerdo al procedimiento establecido y de forma 

completa y veraz. 
8. Asistir oportunamente al médico y enfermera(o) en la ejecución de los 

procedimientos de forma eficiente. 
9. Vigilar y salvaguardar los bienes, valores e insumos a cargo, cuidar que sean 

utilizados debida y racionalmente de conformidad con los fines a que han sido 
destinados y rendir oportuna cuenta de los mismos.  
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10. Realizar en forma efectiva las actividades inherentes al desarrollo, mantenimiento y 
mejoramiento de los sistemas de Gestión de la Institución. 

11. Cumplir las órdenes médicas y de enfermería de manera exacta y oportuna. 
12. Efectuar el registro en la historia clínica de manera legible, completa de acuerdo a su 

competencia y a la normatividad vigente. 
13. Reportar en forma oportuna cualquier evento o incidente que se presente y pueda 

llegar a colocar en riesgo la salud y la integridad del paciente. 
14. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión.  
15. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Conocimiento de las precauciones estándar para el control de infecciones. 

 Limpieza y desinfección de áreas. 

 Tipos de aislamiento. 

  Manuales de procesos, procedimientos, guías, funciones, normas. 

 Normatividad, manejo de procesos y estándares del SGC 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 

 Manejo de la información 

 Adaptación al cambio 

 Disciplina 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad 

  

Certificado de aptitud ocupacional en Auxiliar en 

Enfermería, según el Decreto 3616 de 2005. 

 

Registro de inscripción ante la Secretaria de 

Salud Departamental. 

Un (1) año de experiencia laboral 

relacionada con el cargo.       
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Asistencial  

Auxiliar Área salud   

412 

01 

Cuatro (4)  

Odontología  

Subdirector Científico 

Carrera Administrativa  

Tiempo Completo ocho (8) horas 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Subgerencia Científica – Puestos de salud, consulta externa   

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar apoyo en las labores asistenciales en programas del p yp en  higiene oral en 
apoyo a  el consultorio odontológico con el fin de prestar un óptimo servicio al Usuario. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Programar citas periódicamente a los usuarios para la atención Odontológica y 
programas preventivos. 

2. Preparar los insumos que se requieren para la atención. 
3. Revelar radiografías periapicales. 
4. Organizar, esterilizar y clasificar el instrumental de trabajo. 
5. Organizar y mantener actualizadas las historias clínicas de los pacientes. 
6. Dar al usuario Indicaciones sobre procedimientos a seguir y cuidados a tener en 

cuenta antes y después de la atención. 
7. Solicitar oportunamente los insumos y recursos requeridos para el normal 

funcionamiento de la dependencia. 
8. Realizar actividades y procedimientos de promoción y prevención a la población 

objeto. 
9. Realizar la facturación para los casos que no se cuente con el apoyo de facturación y 

generar la validación de los procedimientos realizados. 
10. Realizar informes estadísticos de las actividades realizadas de forma mensual y 

realizar entrega con soportes al jefe inmediato. 
11. Llevar y mantener al día el archivo y la correspondencia que le corresponda. 
12. Participar en eventos o brigadas de salud oral programadas por la institución. 
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13. Aplicar las guías y protocolos de atención suministrados por la empresa en la 
realización de procedimientos. 

14. Manejar adecuadamente el instrumental y equipo odontológico. 
15. Descontaminar y esterilizar los equipos y el instrumental del área de trabajo. 
16. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión.  
17. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Conocimientos básicos de sistemas y manejo de archivo clínico. 

 Manejo adecuado de instrumental odontológico. 

 Manejo de los materiales requeridos para cada procedimiento 

 Revelado de radiografías. 

 Normatividad, manejo de procesos y estándares del SGC. 

 Conocimiento Procedimientos Operativos y de Gestión de la Institución. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 

 Manejo de la información 

 Adaptación al cambio 

 Disciplina 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. 

 

Certificado de aptitud ocupacional en Auxiliar en 

Salud Oral, según el Decreto 3616 de 2005. 

 

Registro de inscripción ante la Secretaria de 

Salud Departamental. 

Un (1) año de experiencia laboral 

relacionada con las funciones del 

cargo.            
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado:  

No. de cargos: 

Dependencia: 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo 

Jornada : 

Asistencial  

Secretario Ejecutivo  

425 

01 

Uno (01)  

Gerencia ESE  

Gerente empresa social del estado 

Libre nombramiento y  Remoción  

Tiempo Completo ocho (8) horas 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gerencia 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar servicios de apoyo administrativo y atención al público ejecutando labores de 
oficina y coordinando acciones que permitan un eficiente desempeño de la Gerencia de 
la E.S.E, guardando discreción, lealtad y reserva sobre los asuntos tramitados en la 
dependencia.    

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.  Atender y coordinar la trascripción de textos y el diligenciamiento de los documentos 

que se presenten ante la Gerencia de la ESE. 

2. Velar por la atención tanto personal como telefónicamente, al público que solicita 

citas, analizando la necesidad e importancia del asunto y concertando las entrevistas 

con el Gerente, según sea el caso. 

3. Manejar la agenda del Gerente e informarle oportunamente sobre llamadas, juntas, 

reuniones y compromisos en general que deba atender. 

4. Clasificar y radicar la correspondencia dirigida al Gerente, especificando la que deba 

ser revisada directamente por el Gerente y la que deba ser enviada a otras 

dependencias para su estudio, respuesta, trámite y seguimiento. 

5. Redactar, digitar y enviar la correspondencia y documentos que se originen en la 

Gerencia y controlar su recibo por parte del destinatario. 

6. Llevar en forma correcta, actualizada y de acuerdo con los procedimientos de gestión 

documental el archivo de gestión de la gerencia. 
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7. y solicitar oportunamente su reposición. 

8. Coordinar, organizar y apoyar, de acuerdo con las instrucciones recibidas, reuniones 

y eventos que deba atender el Gerente 

9. Mantener existencias de útiles y materiales de consumo de la oficina y velar por el 

empleo racional de los útiles y equipos a su cargo. 

10. Mantener discreción y reserva sobre los documentos y asuntos tramitados  en el 

despacho del Gerente 

11. Mantener actualizado el directorio de entidades y personas directamente 

relacionadas con el Gerente. 

12. Colaborar en la consecución de datos y documentación que ayuden a dar una 

respuesta adecuada y oportuna a los asuntos presentados ante la gerencia  

13. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión. 

14. Cumplir las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Técnicas de oficina  

 Sistema de gestión documental y archivo  

 Informática Básica. 

 Relaciones públicas y manejo del cliente. 

 Ética Publica  

 Normas de Bioseguridad 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES DEL NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con las Organización 

 

 Manejo de la información 

 Adaptación al cambio 

 Disciplina 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad y 

Certificado de Curso en Secretariado Ejecutivo 

mínimo de 100 horas. 

Un (1) año de experiencia relacionada 

con el cargo.      
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ARTÍCULO CUARTO: Las competencias comunes que deberán poseer y evidenciar 

los Servidores Públicos para los diferentes empleos a que se refiere el presente 

manual específico de funciones y de competencias laborales referidas en los 

Decretos 2539 de 2005, serán las siguientes: 

 

 COMPETENCIA 
 DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

  
ORIENTACIÓN A 
RESULTADOS 

 

Realizar las funciones 
y cumplir los 
compromisos 
organizacionales con 
eficacia y calidad.  

 Cumple con oportunidad en función de estándares, 
objetivos y metas establecidas por la entidad, las 
funciones que le son asignadas. 

 Asume la responsabilidad por sus resultados. 

 Compromete recursos y tiempos para mejorar la 
productividad tomando las medidas necesarias para 
minimizar los riesgos.  

 Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar 
los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos 
que se presentan. 

ORIENTACIÓN AL 
USUARIO Y AL 
CIUDADANO 

Dirigir las decisiones y 
acciones a la 
satisfacción de las 
necesidades e 
intereses de los 
usuarios internos y 
externos, de 
conformidad con las 
responsabilidades 
públicas asignadas a 
la entidad.  

 Atiende y valora las necesidades y peticiones de los 
usuarios y de ciudadanos en general. 

 Considera las necesidades de los usuarios al 
diseñar proyectos o servicios. 

 Da respuesta oportuna a las necesidades de los 
usuarios de conformidad con el servicio que ofrece 
la entidad. 

 Establece diferentes canales de comunicación con el 
usuario para conocer sus necesidades y propuestas 
y responde a las mismas. 

 Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el 
de otros. 

TRANSPARENCIA 

Hacer uso 
responsable y claro de 
los recursos públicos, 
eliminando cualquier 
discrecionalidad 
indebida en su 
utilización y garantizar 
el acceso a la 
información 
gubernamental.   

 Proporciona información veraz, objetiva y basada en 
hechos. 

 Facilita el acceso a la información relacionada con 
sus responsabilidades y con el servicio a cargo de la 
entidad en que labora. 

 Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 

 Ejecuta sus funciones con base en las normas y 
criterios aplicables. 

 Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo 
de las labores y la prestación del servicio.  

COMPROMISO 
CON LA 

ORGANIZACIÓN 

Alinear el propio 
comportamiento a las 
necesidades, 
prioridades y metas 
organizacionales. 

 Promueve 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. 
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ARTÍCULO QUINTO: Las competencias comportamentales por nivel jerárquico de 
empleos que como mínimo, se requieren para desempeñar los empleos a que se 
refiere el presente Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales, 
conforme al Decreto 2539 de 2005, serán las siguientes: 

5.1 NIVEL DIRECTIVO 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

LIDERAZGO 

Guiar y dirigir grupos y 
establecer y mantener la 
cohesión de grupo necesaria 
para alcanzar los objetivos 
organizacionales. 

 Mantiene a sus colaboradores motivados. 

 Fomenta la comunicación clara, directa y 
concreta. 

 Constituye y mantiene grupos de trabajo con 
un desempeño conforme a los estándares. 

 Promueve la eficacia del equipo. 

 Genera un clima positivo y de seguridad en 
sus colaboradores. 

 Fomenta la participación de todos en los 
procesos de reflexión y de toma de decisiones. 

 Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas 
institucionales. 

PLANEACIÓN 

Determinar eficazmente las 
metas y prioridades 
institucionales,   identificando las 
acciones, los responsables, los 
plazos y los recursos requeridos 
para alcanzarlas. 
 
 

 Anticipa situaciones y escenarios futuros con 
acierto. 

 Establece objetivos claros y concisos, 
estructurados y coherentes con las metas 
organizacionales. 

 Traduce los objetivos estratégicos en planes 
prácticos y factibles. 

 Busca soluciones a los problemas. 

 Distribuye el tiempo con eficiencia. 

 Establece planes alternativos de acción. 

TOMA DE 
DECISIONES 

Elegir entre una o varias 
alternativas para solucionar un 
problema o atender una 
situación, comprometiéndose 
con acciones concretas y 
consecuentes con la decisión. 

 Elige con oportunidad, entre muchas 
alternativas, los proyectos a realizar. 

 Efectúa cambios complejos y comprometidos 
en sus actividades o en las funciones que 
tiene asignadas cuando detecta problemas o 
dificultades para su realización. 

 Decide bajo presión. 

 Decide en situaciones de alta complejidad e 
incertidumbre. 

DIRECCIÓN Y 
DESARROLLO 
DE PERSONAL 

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de sus colaboradores, 
articulando las potencialidades y 
necesidades individuales con las 
de la organización para 
optimizar la calidad de las 
contribuciones de los equipos de 
trabajo y de las personas, en el 
cumplimiento de los objetivos y 

 Identifica necesidades de formación y 
capacitación y propone acciones para 
satisfacerlas. 

 Permite niveles de autonomía con el fin de 
estimular el desarrollo integral del empleado. 

 Delega de manera efectiva sabiendo cuándo 
intervenir y cuándo no hacerlo. 

 Hace uso de las habilidades y recurso de su 
grupo de trabajo para alcanzar las metas y los 
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COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

metas organizacionales 
presentes y futuras. 
 
 

estándares de productividad. 

 Establece espacios regulares de 
retroalimentación y reconocimiento del 
desempeño y sabe manejar hábilmente el bajo 
desempeño. 

 Tiene en cuenta las opiniones de sus 
colaboradores.  

 Mantiene con sus colaboradores relaciones de 
respeto. 

 
CONOCIMIENT

O DEL 
ENTORNO 

Estar al tanto de las 
circunstancias y las relaciones 
de poder que influyen en el 
entorno organizacional. 

 Es consciente de las condiciones específicas 
del entorno organizacional. 

 Está al día en los acontecimientos claves del 
sector y del Estado. 

 Conoce y hace seguimiento a las políticas 
gubernamentales. 

 Identifica las fuerzas políticas que afectan la 
organización y las posibles alianzas para 
cumplir con los propósitos organizacionales. 

 

5.2 NIVEL ASESOR 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

EXPERTICIA 
PROFESIONAL 

Aplicar el conocimiento 
profesional en la resolución 
de problemas y transferirlo a 
su entorno laboral. 
 

 Orienta el desarrollo de proyectos especiales 
para el logro de resultados de la alta dirección. 

 Aconseja y orienta la toma de decisiones en 
los temas que le han sido asignados 

 Asesora en materias propias de su campo de 
conocimiento, emitiendo conceptos, juicios o 
propuestas ajustados a lineamientos teóricos y 
técnicos. 

 Se comunica de modo lógico, claro, efectivo y 
seguro. 

CONOCIMIENTO 
DEL ENTORNO 

Conocer e interpretar la 
organización, su 
funcionamiento y sus 
relaciones políticas y 
administrativas. 

 Comprende el entorno organizacional que 
enmarca las situaciones objeto de asesoría y 
lo toma como referente obligado para emitir 
juicios, conceptos o propuestas a desarrollar. 

 Se informa permanentemente sobre políticas 
gubernamentales, problemas y demandas del 
entorno. 

CONSTRUCCIÓN 
DE RELACIONES 

Establecer y mantener 
relaciones cordiales y 
recíprocas con redes o 
grupos de personas internas 
y externas a la organización 
que faciliten la consecución 
de los objetivos 

 Utiliza sus contactos para conseguir objetivos 

 Comparte información para establecer lazos. 

 Interactúa con otros de un modo efectivo y 
adecuado. 
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COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

institucionales.  

INICIATIVA 

Anticiparse a los problemas 
iniciando acciones para 
superar los obstáculos y 
alcanzar metas concretas. 

 Prevé situaciones y alternativas de solución 
que orientan la toma de decisiones de la alta 
dirección. 

 Enfrenta los problemas y propone acciones 
concretas para solucionarlos. 

 Reconoce y hace viables las oportunidades. 

5.3 NIVEL PROFESIONAL 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

APRENDIZAJE 
CONTINUO 

Adquirir y desarrollar 
permanentemente 
conocimientos, destrezas y 
habilidades, con el fin de 
mantener altos estándares 
de eficacia organizacional.  

 Aprende de la experiencia de otros y de la 
propia. 

 Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se 
implanten en la organización. 

 Aplica los conocimientos adquiridos a los 
desafíos que se presentan en el desarrollo del 
trabajo. 

 Investiga, indaga y profundiza en los temas de 
su entorno o área de desempeño. 

 Reconoce las propias limitaciones y las 
necesidades de mejorar su preparación. 

 Asimila nueva información y la aplica 
correctamente. 

EXPERTICIA 
PROFESIONAL 

Aplicar el conocimiento 
profesional en la resolución 
de problemas y transferirlo a 
su entorno laboral. 
 

 Analiza de un modo sistemático y racional los 
aspectos del trabajo, basándose en la 
información relevante. 

 Aplica reglas básicas y conceptos complejos 
aprendidos. 

 Identifica y reconoce con facilidad las causas 
de los problemas y sus posibles soluciones.  

 Clarifica datos o situaciones complejas. 

 Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas 
tendientes a alcanzar resultados 
institucionales.  

TRABAJO EN 
EQUIPO Y 

COLABORACIÓN 

Trabajar con otros de forma 
conjunta y de manera 
participativa, integrando 
esfuerzos para la 
consecución de metas 
institucionales comunes. 

 Coopera en distintas situaciones y comparte 
información. 

 Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 

 Expresa expectativas positivas del equipo o de 
los miembros del mismo. 

 Planifica las propias acciones teniendo en 
cuenta la repercusión de las mismas para la 
consecución de los objetivos grupales. 

 Establece diálogo directo con los miembros del 
equipo que permita compartir información e 
ideas en condiciones de respeto y cordialidad.  
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COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

 Respeta criterios dispares y distintas opiniones 
del equipo. 

CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN 

Generar y desarrollar 
nuevas ideas, conceptos, 
métodos y soluciones. 

 Ofrece respuestas alternativas. 

 Aprovecha las oportunidades y problemas 
para dar soluciones novedosas. 

 Desarrolla nuevas formas de hacer y 
tecnologías.  

 Busca nuevas alternativas de solución y se 
arriesga a romper esquemas tradicionales. 

 Inicia acciones para superar los obstáculos y 
alcanzar metas específicas.  

 

Cuando el profesional tiene personal a cargo las competencias adicionales al nivel 

son: 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

LIDERAZGO DE 
GRUPOS DE 

TRABAJO 

Asumir el rol de orientador y 
guía de un grupo o equipo 
de trabajo, utilizando la 
autoridad con arreglo a las 
normas y promoviendo la 
efectividad en la 
consecución de objetivos y 
metas institucionales. 

 Establece los objetivos del grupo de forma 
clara y equilibrada. 

 Asegura que los integrantes del grupo 
compartan planes, programas y proyectos 
institucionales.  

 Orienta y coordina el trabajo del grupo para la 
identificación de planes y actividades a seguir. 

 Facilita la colaboración con otras áreas y 
dependencias. 

 Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los 
integrantes del grupo. 

 Gestiona los recursos necesarios para poder 
cumplir con las metas propuestas. 

 Garantiza que el grupo tenga la información 
necesaria. 

 Explica las razones de las decisiones. 

TOMA DE 
DECISIONES 

Elegir entre una o varias 
alternativas para solucionar 
un problema y tomar las 
acciones concretas y 
consecuentes con la 
elección realizada. 

 Elige alternativas de solución efectiva y 
suficiente para atender los asuntos 
encomendados. 

 Decide y establece prioridades para el trabajo 
del grupo. 

 Asume posiciones concretas para el manejo 
de temas o situaciones que demandan su 
atención. 

 Efectúa cambios en las actividades o en la 
manera de desarrollar sus responsabilidades 
cuando detecta dificultades para su realización 
o mejores prácticas que pueden optimizar el 
desempeño. 
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COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

 Asume las consecuencias de las decisiones 
adoptadas. 

 Fomenta la participación en la toma de 
decisiones. 

 

5.4 NIVEL TÉCNICO 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

EXPERTICIA 
TÉCNICA 

Entender y aplicar los 
conocimientos técnicos del 
área de desempeño y 
mantenerlos actualizados.   

 Capta y asimila con facilidad conceptos e 
información. 

 Aplica el conocimiento técnico a las 
actividades cotidianas. 

 Analiza la información de acuerdo con las 
necesidades de la organización. 

 Comprende los aspectos técnicos y los aplica 
al desarrollo de procesos y procedimientos en 
los que está involucrado. 

 Resuelve problemas utilizando sus 
conocimientos técnicos de su especialidad y 
garantizando indicadores y estándares 
establecidos. 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

Trabajar con otros para 
conseguir metas comunes. 

 Identifica claramente los objetivos del grupo y 
orienta su trabajo a la consecución de los 
mismos. 

 Colabora con otros para la realización de 
actividades y metas grupales. 

CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN  

Presentar ideas y métodos 
novedosos y concretarlos en 
acciones. 
 

 Propone y encuentra formas nuevas y eficaces 
de hacer las cosas. 

 Es recursivo.  

 Es práctico. 

 Busca nuevas alternativas de solución. 

 Revisa permanentemente los procesos y 
procedimientos para optimizar los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES  

Código: MA-THPE-001 

Versión: 02 
Fecha de Aprobación 

17/02/2017 

Fecha de Actualización 
N/A 

 

Página 110 de 111 

 

5.5 NIVEL ASISTENCIAL 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

MANEJO DE LA 
INFORMACIÓN 

Manejar con respeto las 
informaciones personales e 
institucionales de que 
dispone.  

 Evade temas que indagan sobre información 
confidencial. 

 Recoge sólo información imprescindible para 
el desarrollo de la tarea. 

 Organiza y guarda de forma adecuada la 
información a su cuidado, teniendo en cuenta 
las normas legales y de la organización. 

 No hace pública información laboral o de las 
personas que pueda afectar la organización o 
las personas. 

 Es capaz de discernir qué se puede hacer 
público y qué no. 

 Transmite información oportuna y objetiva. 

ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO 

Enfrentarse con flexibilidad 
y versatilidad a situaciones 
nuevas para aceptar los 
cambios positiva y 
constructivamente. 

 Acepta y se adapta fácilmente a los cambios 

 Responde al cambio con flexibilidad. 

 Promueve el cambio. 

DISCIPLINA 

Adaptarse a las políticas 
institucionales y buscar 
información de los cambios 
en la autoridad competente. 

 Acepta instrucciones aunque se difiera de 
ellas. 

 Realiza los cometidos y tareas del puesto de 
trabajo. 

 Acepta la supervisión constante. 

 Realiza funciones orientadas a apoyar la 
acción de otros miembros de la organización. 

RELACIONES 
INTERPERSONALE

S 

Establecer y mantener 
relaciones de trabajo 
amistosas y positivas, 
basadas en la comunicación 
abierta y fluida y en el 
respeto por los demás. 
 

 Escucha con interés a las personas y capta las 
preocupaciones, intereses y necesidades de 
los demás. 

 Transmite eficazmente las ideas, sentimientos 
e información impidiendo con ello malos 
entendidos o situaciones confusas que puedan 
generar conflictos. 

COLABORACIÓN 
Cooperar con los demás 
con el fin de alcanzar los 
objetivos institucionales. 

 Ayuda al logro de los objetivos articulando sus 
actuaciones con los demás. 

 Cumple los compromisos que adquiere. 

 Facilita la labor de sus superiores y 
compañeros de trabajo. 

 

 

ARTÍCULO SEXTO: El Profesional Universitario de la oficina  de Talento Humano o 
quien haga sus veces, entregará a cada funcionario copia de las funciones y 
competencias determinadas en el presente manual para el respectivo empleo en el 
momento de la posesión en el cargo. Los jefes inmediatos responderán por la 
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orientación del empleado por medio del entrenamiento en el cumplimiento de las 
mismas. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Cuando para el desempeño de un empleo se exija una 
profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, 
licencias, matrículas o autorizaciones previstas en las leyes o en sus reglamentos, 
no podrán ser compensadas por experiencia u otras calidades, salvo cuando las 
mismas leyes así lo establezcan. 

ARTÍCULO OCTAVO: El Gerente de la Empresa Social del Estado Rubén Cruz 
Vélez mediante acto administrativo adoptará las modificaciones o adiciones 
necesarias para mantener actualizado el manual específico de funciones y de 
competencias laborales. 

ARTÍCULO NOVENO: El Presente acuerdo rige a partir de su aprobación. 

 

NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en el municipio de Tuluá, a los Diecisiete días del mes de Febrero de dos mil 
diecisiete (2017) 

 

 

 

 

 

GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ ROMÁN          JULIO CESAR TORO CARVAJAL 

PRESIDENTE                         SECRETARIO  


