
 

MANUAL ESPECÍFICO DE 
FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

GTH-M-001 

Versión 02 

Anexo1. Acuerdo: 
008 26-12-2019 

 

 
1 

 

 

 

 

 

MANUAL ESPECIFICO DE 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

LABORALES 

 

 
 

 

 

 

TURBO ANTIOQUIA 

2019 

  



 

MANUAL ESPECÍFICO DE 
FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

GTH-M-001 

Versión 02 

Anexo1. Acuerdo: 
008 26-12-2019 

 

 
2 

 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

ITEM CARGO PÁGINA 

1 Gerente Empresa Social del Estado 5 

2 Subgerente científico 10 

3 Subgerente administrativo y financiero 13 

4 Jefe de Oficina (Defensa Jurídica) 16 

5 Jefe de Oficina (Comunicaciones) 20 

6 Jefe de Oficina (Control Interno) 23 

7 Líder de programa (Planeación y Desarrollo Institucional) 26 

8 Líder de programa (Contador) 29 

9 Líder de programa (Facturación y Glosas) 32 

10 Líder de programa (Cartera) 35 

11 Líder de programa (Costos) 38 

12 Líder de programa (Talento Humano) 40 

13 Líder de programa (Contratación Estatal, Bienes y Servicios) 44 

14 Líder de programa (Mantenimiento Hospitalario) 47 

15 Líder de programa (GESI) 50 

16 Líder de programa (Química farmacéutica) 53 

17 Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas 56 

18 Tesorero General 58 

19 Medico (Coordinador Médico) 60 

20 Médico Especialista (Concurrente) 62 

21 Médico General 64 

22 Profesional Servicio Social Obligatorio 67 

23 Enfermero(a) 1 70 

24 Enfermero (a) 2 73 

25 Profesional Universitario Área Salud (Bacteriólogo) 1 76 

26 Profesional Universitario Área Salud (Bacteriólogo S.S.O)  79 

27 Médico Especialista 82 

28 Auditor Médico  (Contratación y gestión de servicios) 85 

29 Profesional Universitario(Contabilidad) 87 

30 Profesional Universitario (Auditorias de cuentas) 90 

31 Profesional universitario (Auditor Interno) 93 

32 Profesional Universitario(Presupuesto) 95 

33 Profesional Universitario(Subprograma de admisiones y 

autorizaciones) 

98 

34 Profesional Universitario (Subprograma de radicación y 

consolidación) 

101 



 

MANUAL ESPECÍFICO DE 
FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

GTH-M-001 

Versión 02 

Anexo1. Acuerdo: 
008 26-12-2019 

 

 
3 

35 Profesional Universitario (Nomina) 104 

36 Profesional Universitario (Pasivocol) 106 

37 Profesional Universitario (Bienestar Social) 109 

38 Profesional Universitario (Contratación estatal) 111 

39 Profesional Universitario Área de la Salud (Psicólogo) 114 

40 Profesional Universitario Área Salud (Nutrición) 117 

41 Profesional Universitario Área Salud (Instrumentador Quirúrgico) 121 

42 Profesional Universitario Área Salud (Fisioterapeuta) 122 

43 Profesional Universitario Área Salud (Fonoaudiólogo) 124 

44 Profesional Universitario (Trabajador Social - SIAU) 126 

45 Profesional Universitario (Proyectos) 128 

46 Profesional Universitario (Mejoramiento Continuo de la calidad) 131 

47 Odontólogo 134 

48 Odontólogo S.S.O 137 

49 Técnico Operativo (Comunicaciones)  140 

50 Técnico Operativo (Diseño audiovisual) 143 

51 Técnico Administrativo (Tesorería) 146 

52 Técnico Administrativo (Auditoria de cuentas médicas) 148 

53 Técnico Administrativo (Facturación y Glosas) 151 

54 Técnico Administrativo (Cobro persuasivo) 153 

55 Técnico Administrativo (Cartera) 155 

56 Técnico Operativo (S.S.T) 157 

57 Técnico Administrativo (Contratación) 160 

58 Técnico Administrativo (Activos fijos) 163 

59 Técnico Administrativo (Almacén) 165 

60 Técnico Operativo (Ambiental) 167 

61 Técnico Operativo (Servicios Generales) 169 

62 Técnico Administrativo (Estadística) 171 

63 Técnico Administrativo (Gestión documental) 173 

64 Técnico Operativo (SIAU) 176 

65 Técnico Área Salud (Rayos X) 178 

66 Técnico Área Salud (Regente) 180 

67 Técnico Operativo (Vacunación) 182 

68 Técnico Administrativo (Sistemas) 184 

69 Secretario Ejecutivo 186 

70 Auxiliar Administrativo (Cajero) 188 

71 Celador – Camillero 190 

72 Auxiliar de servicios generales (T.O)  192 

73 Auxiliar de servicios generales  194 

74 Conductor (T.O) 1. 196 



 

MANUAL ESPECÍFICO DE 
FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

GTH-M-001 

Versión 02 

Anexo1. Acuerdo: 
008 26-12-2019 

 

 
4 

75 Conductor 2. 198 

76 Secretaria Recepcionista 200 

77 Auxiliar Administrativo 202 

78 Auxiliar Administrativo (Talento Humano) 204 

79 Auxiliar Administrativo (Aportes patronales) 206 

80 Auxiliar Administrativo (Almacén) 208 

81 Auxiliar Administrativo (Ambiental) 210 

82 Auxiliar Área salud (Farmacia) 212 

83 Auxiliar Área salud (Salud Oral) 215 

84 Auxiliar Área salud (Enfermería) 1 217 

85 Auxiliar Área salud (Auxiliar Enfermería) 2 220 

86 Auxiliar área de la salud(Laboratorio Clínico) 223 

 

  



 

MANUAL ESPECÍFICO DE 
FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

GTH-M-001 

Versión 02 

Anexo1. Acuerdo: 
008 26-12-2019 

 

 
5 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Directivo 

Gerente Empresa Social del Estado 

085 

19 

1 

Gerencia 

Junta directiva 

Libre Nombramiento y Remoción 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Junta directiva, Gerencia 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Dirigir, organizar, formular políticas y adoptar los planes, programas y proyectos, para 
contribuir con el desarrollo social, financiero, científico, tecnológico e investigativo  en 
cumplimiento de la Misión, Visión y Objetivos institucionales. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir la Empresa, manteniendo la unidad de procedimientos e intereses entorno a la 

misión y objetivos de la misma. 

 

2. Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo de la Empresa, de acuerdo con 

los planes y programas establecidos, teniendo en cuenta los perfiles epidemiológicos 

del área de influencia, las características del entorno y las condiciones internas de la 

Empresa. 

 

3. Detectar la presencia de todas aquellas situaciones que sean factor de riesgo 

epidemiológico, y adoptar las medidas conducentes a aminorar sus efectos. 

 

4. Identificar el diagnóstico de la situación de Salud del área de influencia de la entidad, 

interpretar sus resultados y definir los planes, programas, proyectos y estrategias de 

atención. 

 

5. Articular el trabajo que realicen los diferentes niveles de la organización dentro de un 

área de concepción participativa de la gestión. 

 

6. Ser nominador y ordenador del gasto, de acuerdo con las facultades concedidas por la 

Ley y los reglamentos. 
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7. Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente. 

 

8. Velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen la Empresa. 

 

9. Rendir los informes que sean solicitados por la Junta Directiva y demás autoridades 

competentes. 

 

10. Participar en el diseño, elaboración y ejecución del plan de salud, los proyectos 

especiales y los programas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud y 

adecuar el trabajo institucional a dichas orientaciones. 

 

11. Desarrollar planes, programas y proyectos de salud conforme a la realidad 

socioeconómica y cultural de la región.  

 

12. Planear, organizar y evaluar las actividades de la entidad y velar por la aplicación de 

las normas y reglamentos que regulan el Sistema general de Seguridad Social en 

Salud. 

 

13. Diseñar modelos y metodologías para estimular y garantizar la participación ciudadana 

y propender por la eficiencia de las actividades extramurales en las acciones tendientes 

a lograr las metas de salud y mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

14. Diseñar mecanismos de fácil acceso a la comunidad que permitan evaluar la 

satisfacción de los usuarios, atender quejas y sugerencias y diseñar en consecuencia, 

políticas y correctivos orientados al mejoramiento continuo de los servicios. 

 

15. Contratar con las entidades promotoras de salud públicas o privadas, la realización de 

actividades del Plan Obligatorio de Salud que este en capacidad de ofrecer. 

 

16. Promover la adaptación, adopción de normas técnicas y modelos orientados a mejorar 

la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud y velar por la validez, 

científica de los procedimientos utilizados en el diagnóstico y tramitarlo. 

 

17. Organizar el sistema contable y de costos de los servicios y propender por la eficiente 

utilización del recurso financiero. 

 

18. Velar por la utilización eficiente de los recursos humanos, técnicos y financieros de la 

entidad y por el cumplimiento de las metas y programas aprobados por la Junta 

Directiva. 
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19. Presentar para la aprobación de la Junta Directiva el plan trianual, los programas 

anuales de desarrollo de la entidad y el presupuesto prospectivo, de acuerdo con la 

Ley Orgánica de Presupuesto y demás normas reglamentarias. 

 

20. Adaptar la entidad a las nuevas condiciones Empresariales establecidas en el marco 

del Sistema general de Seguridad Social en salud, garantizando tanto la rentabilidad 

social como económica de la entidad, así como la competitividad de la institución. 

 

21. Garantizar el establecimiento del sistema de acreditación hospitalario, de auditoria en 

salud y control interno, de tal manera que propicie la garantía de la calidad en la 

prestación del servicio. 

 

22. Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra y extrasectorial. 

 

23. Presentar a la Junta Directiva el proyecto de planta de personal y las reformas 

necesarias para su adecuado funcionamiento y someterlo a la aprobación de la 

autoridad competente. 

 

24. Nombrar y remover funcionarios bajo su dependencia de acuerdo con las normas 

administrativas de personal que rigen para las diferentes categorías de empleos en el 

Sistema general de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

909 de 2004 y sus decretos reglamentarios. 

 

25. Representar legalmente a la entidad, judicial y extrajudicialmente y ser ordenador del 

gasto. 

 

26. Firmar las comisiones colectivas con los trabajadores oficiales, de acuerdo con la 

disponibilidad presupuestal. 

 

27. Adelantar actividades de transferencia tecnológica y promover la realización de 

pasantías con el fin de ampliar los conocimientos científicos y tecnológicos de los 

funcionarios de la Empresa. 

 

28. Participar y contribuir en el desarrollo de Red de urgencia en su área de influencia. 

 

29. Promocionar el concepto de gestión de la calidad y acreditación que implique contar 

estrategias coherentes en el desarrollo institucional. 

 

30. Realizar la evaluación del desempeño, la concertación de objetivos y hacer el 

seguimiento al cumplimiento de estos, del personal a su cargo. 
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31. Las demás que se le asignen de acuerdo a la Ley y a los reglamentos de la Junta 

Directiva y que corresponden a la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Principios y normatividad del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) 
 Misión, Visión, principios corporativos, organización, organigrama y portafolio de 

servicios. 
 Planeación estratégica. 
 Normas sobre auditoria médica. 
 Informática Básica –Programas Ofimáticos- 
 Derechos y deberes del Régimen de Seguridad Social. 
 Gerencia del Servicio. 
 Normatividad y políticas definidas por el Ministerio de Protección Social 
 Plan Nacional de Salud Pública. 
 Capacidad de análisis y síntesis. 
 Capacidad de liderazgo. 
 Políticas públicas de Administración de personal. 
 Normas sobre Administración de personal. 
 Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud. 
 Administración Servicios de Salud. 
 Seguridad Social en Salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Visión estratégica 

 Liderazgo efectivo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Gestión del desarrollo de las personas 

 Pensamiento Sistémico 

 Resolución de conflictos 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Título   profesional   en   disciplina   
académica Derecho y otras de la 
ciencia de la salud, del núcleo básico 
del conocimiento en Ciencias Sociales y 
Humanas. 
 

EXPERIENCIA 

Tres (3) años de experiencia profesional 

relacionada del sector salud. 
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Título   profesional   en   disciplina   
académica Economía, administración 
del núcleo básico del conocimiento   en   
Economía, Administración, contaduría y 
afines. 
 
Título   de   postgrado   en   la   
modalidad   de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones 
del cargo. 

 ALTERNATIVAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Directivo 

Subgerente Científico 

090 

18 

1 

Gerencia 

Gerente  

Libre Nombramiento y remoción 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Gerencia, subgerencia científica 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Planear, controlar, evaluar y ejecutar labores de dirección y control del  área de 
atención a las personas en una Institución hospitalaria que permita el desarrollo 
coordinado de los programas y metas previamente establecidas y el avance científico de 
la institución. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Suscribir Acuerdos de Gestión. 

2. Planear, controlar y evaluar conjuntamente con los líderes de las dependencias del 

área de atención a las personas, la prestación de los servicios de salud. 

3. Dirigir y controlar la aplicación de un sistema de auditoria médica en el Hospital. 

4. Adaptar y adoptar las normas técnicas y modelos orientados a mejorar la 

prestación de los servicios de salud y velar por la validez científica de las técnicas y 

procedimientos utilizados en el diagnóstico y tratamiento. 

5. Dirigir la evaluación del impacto de la prestación de los servicios de salud a la 

comunidad y definir las acciones correctivas pertinentes. 

6. Promover investigaciones de tipo aplicado, orientadas a esclarecer las causas y 

soluciones a los problemas de salud que afectan a la comunidad. 

7. Velar por el cumplimiento del sistema de referencia y contra referencia de pacientes. 

8. Establecer y mantener las relaciones de coordinación intra y extra institucionales 

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

Hospital. 

9. Coordinar actividades de apoyo con el área administrativa, con el fin de 

establecer apoyo asistencial, recurso humano, técnico, financiero y área de sistemas 

e información. 

10. Participar en los diferentes comités en que sea requerida su presencia y de los cuales 

haga parte activa. 
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11. Coordinar el funcionamiento del comité técnico científico. 

12. Supervisar, evaluar y controlar la operatividad de los diferentes comités existentes en 

el área asistencial. 

13. Establecer relaciones de tipo científico con las instituciones públicas y privadas 

afines. 

14. Representar externamente al Gerente en actividades que le sean delegadas. 

15. Liderar y gestionar el Sistema Integrado de Planeación y Gestión MIPG y el 

Sistema de Calidad (SGIC) en todos los componentes que le correspondan y 

garantizar la realización de los diferentes procesos, procedimientos y actividades del 

área. 

16. Realizar supervisión de contratos en su área de competencia, conforme a los 

estatutos, manuales y procedimientos de contratación, supervisión e interventoría 

de la entidad, y acorde a la normativa vigente aplicable al caso. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Régimen de Seguridad Social. 

 Políticas, Directrices y Estrategias trazadas por la Alta Dirección. 

 Normatividad sobre la materia. 

 Misión, Visión, principios corporativos, organización, organigrama y portafolio de 

servicios. 

 Gerencia del Talento Humano. 

 Normas sobre auditoria de la Calidad. 

 Planeación estratégica. 

 Informática Básica –Programas Ofimáticos 

 Gerencia del Servicio. 

 Negociación y manejo de conflictos.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Visión estratégica 

 Liderazgo efectivo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Gestión del desarrollo de las personas 

 Pensamiento Sistémico 

 Resolución de conflictos 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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FORMACIÓN ACADEMICA 

Título profesional 
 

Médico del núcleo básico del 
conocimiento en Medicina.   Profesional 
Universitario Áreas de la Salud.   
 
Título    de    postgrado    en    la    
modalidad    de especialización   en   
áreas   relacionadas   con   las 
funciones del cargo. 

EXPERIENCIA 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

relacionada con el cargo en el sector salud. 

 ALTERNATIVAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Directivo 

Subgerente Administrativo y 

Financiero 

090 

18 

1 

Gerencia 

Gerente 

Libre Nombramiento y Remoción 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Gerencia, subgerencia administrativa y financiera 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Planear, Dirigir, Coordinar, controlar y evaluar todos los procesos  administrativos y 
financieros de la Institución; además, establecer directrices para la consecución de 
suministros y equipos  que  proporcionen  el  apoyo  adecuado  al  área  asistencial  
para  garantizar  una  óptima prestación del servicio. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Suscribir Acuerdos de Gestión. 

2. Planear, controlar, evaluar y ajustar, conjuntamente con los líderes del Área, la 

prestación de los servicios administrativos en la Institución, rindiendo los informes 

respectivos al Gerente. 

3. Planear las actividades Institucionales en coordinación con el Subgerente 

científico. 

4. Implementar las políticas y estrategias trazadas por el Gerente. 

5. Adaptar y adoptar las normas técnicas y modelos orientados a mejorar los 

procesos de los servicios administrativos. 

6. Velar por la aplicación de las normas y procedimientos establecidos en el área. 

7. Establecer y mantener las actividades de coordinación intra y extrainstitucionales 

necesarias para el adecuado funcionamiento de los procesos administrativos. 

8. Velar por la elaboración, actualización y difusión de los manuales de normas y 

procedimientos de cada una de las áreas administrativas. 

9. Impulsar el desarrollo de investigaciones de tipo aplicado, orientadas a mejorar la 

eficiencia al área de administración. 

10. Controlar los ingresos y el gasto institucional que permita al Hospital ser competitivo 

en el sector Salud. 

11. Promover la optimización de los recursos, apoyando y acompañando a los diferentes 
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Directores y Líderes en el análisis y proyección de su servicio. 

12. Planear, coordinar y evaluar todas las actividades administrativas tendientes a la 

consecución de suministros y equipos, proporcionando el apoyo adecuado y 

oportuno al área asistencial para garantizar una óptima prestación del servicio. 

13. Procurar relaciones con diferentes Instituciones, especialmente del Sector, que 

permitan comparaciones de las mejores prácticas, para adaptar y rediseñar procesos 

organizacionales. 

14. Participar activamente en los diferentes comités de los procesos administrativos. 

15. Liderar y gestionar el Sistema Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en todos los 

componentes y garantizar la realización de los diferentes procesos, procedimientos y 

actividades del área. 

16. Realizar supervisión de contratos, la cual consiste en el seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable, y jurídico de los contratos; conforme a los 

estatutos, manuales y procedimientos de contratación, supervisión e interventoría 

de la entidad, y acorde a la normativa vigente aplicable al caso. 

17. Por la responsabilidad y autoridad con los sistemas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y Gestión 

 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

  
 Conocimiento de la Normatividad presupuestal, contable y de contratación. 

 Conocimientos de Calidad, Planeación Estratégica y Presupuesto. 

 Conocimiento en dirección y administración del talento humano. 

 Metodologías de investigación y diseño de proyectos. 

 Dominio y manejo de herramientas de colaboración Office (Word, Excel y Power 

Point), Internet, 

 Intranet y correo electrónico. 

 Herramientas o Instrumentos propios del trabajo. 

 Sistemas Integrado de Planeación y Gestión MIPG 

 Administración de servicios de Salud. 

 Sistema de Seguridad Social en Salud 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Visión estratégica 

 Liderazgo efectivo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 
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 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Gestión del desarrollo de las personas 

 Pensamiento Sistémico 

 Resolución de conflictos 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Título profesional. 
 
Administración de Empresas; 
Administración pública; Contaduría 
pública; economía. 
 
Núcleo básico   del   conocimiento   en   
Economía   y Administración, contaduría 
y afines. 
 
Título   de   postgrado   en   la   
modalidad   de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo 

EXPERIENCIA 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

laboral en cargos similares en el sector 

Salud 

 ALTERNATIVAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Asesor 

Jefe de Oficina (Gestión Jurídica) 

115 

17 

1 

Gerencia 

Gerente 

Libre Nombramiento y Remoción 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Gerencia, defensa jurídica 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Asesorar, recomendar y establecer a las diferentes instancias de la Empresa Social del 

Estado E.S.E Hospital Francisco Valderrama, los  procesos,  procedimientos  y  

acciones  que  soporten  desde  lo  Jurídico,  los  asuntos  que correspondan, en 

cumplimiento de las acciones propias de la  E.S.E Hospital Francisco Valderrama y 

de las relaciones internas, externas e Interinstitucionales. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Representar jurídicamente a la E.S.E Hospital Francisco Valderrama de Turbo - 

Antioquia en los procesos administrativos y de responsabilidad asistenciales, civiles 

contractuales y extracontractuales. 

2. Dar el soporte jurídico en forma adecuada y oportuna en las acciones y decisiones 

de la Entidad, como guía de los procedimientos legales. 

3. Generar conceptos y proyección de actos administrativos y jurídicos cuando 

corresponda. 

4. Disponer y asegurar la rendición de informes a los organismos internos y externos 

que lo requieran en  condiciones de oportunidad y tecnicidad. 

5. Coordinar el desarrollo del comité de conciliación, desarrollando las actividades 

pertinentes y logrando los resultados para los cuales se crean los comités 

respectivos. 

6. Participar activamente de los comités de gestión y desarrollo institucional, glosas, 

compras, y en los que se requiera la participación para definir criterios, adoptar 

políticas o mecanismos de implementación. 

7. Asegurar la gestión para dar respuesta oportuna y pertinente a los diferentes 
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recursos interpuestos por y para la E.S.E Hospital Francisco Valderrama. 

8. Revisar previamente los trámites administrativos que se le asignen para surtirlos 

dentro de los parámetros de la ley. 

9. Disponer acciones que permitan Proyectar respuestas a derechos de petición y 

consultas. 

10. Asesorar con fundamentos Jurídicos las decisiones de la Entidad. 
11. Atender todo lo relacionado con el Control Interno Disciplinario de los funcionarios en 

la ESE Hospital Francisco Valderrama. 
12. Asesorar y resolver consultas de Control interno Disciplinario solicitadas por el 

personal de la Institución y entes de control, presentar informes periódicos al gerente 
de la entidad de la gestión del área. 

13. Actualizar estudiar y aplicar las disposiciones legales vigentes que tengan relación 
con el régimen disciplinario para los funcionarios de la Institución, participando en 
procesos de capacitación al personal de la empresa 

14. Informar a las autoridades competentes las situaciones que comprometan acciones 
penales y fiscales de los funcionarios investigados 

15. Tramitar procesos Judiciales y administrativos, cuando así lo decida el Gerente del 

Hospital. 

16. Contestar acciones de tutela en contra de la institución de manera oportuna. 

17. Revisar los trámites administrativos en marcha con el fin de controlar su legalidad, 

previa designación de la gerencia; corregir irregularidades cuando sea posible o 

mejorar la prueba en favor del Hospital, en caso de no poderse subsanar las 

irregularidades. 

18. Asesorar y asistir jurídicamente las diversas actuaciones y decisiones de las 

Subgerencias de Procesos tanto Administrativos como Asistenciales, siempre que 

así lo requiera la Gerencia. 

19. Mantener actualizado el Sistema Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

20. Velar por el efecto, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman 

el SARLAFT.  

21.  Elaborar y desarrollar los procesos y procedimientos a través de los cuales se 

llevarán a la práctica las políticas aprobadas para la implementación del SARLAFT.  

22.  Identificar las situaciones que puedan generar riesgo de LA/FT en las operaciones 

que realiza la entidad.  

23.  Implementar y desarrollar los controles a las situaciones que puedan generar riesgo 

de la LA/FT en las operaciones, negocios o contratos que realiza la entidad.  

24. Realizar seguimiento o monitoreo a la eficiencia y eficacia de las políticas, 

procedimientos y controles establecidos.  

25.  Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información 

relativa al riesgo de la LA/FT de la entidad.  

26.  Participar en el diseño y desarrollo de los programas de capacitación sobre el riesgo 

de la LA/FT y velar por su cumplimiento.  
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27. Proponer a la Junta Directiva o quien haga sus veces, al empresario en el caso de 

las empresas unipersonales o al accionista único en la sociedad por acciones 

simplificada, los ajustes o modificaciones necesarios a las políticas del SALAFT.  

28. Proponer a la administración la actualización del manual de procedimientos y velar 

por su divulgación a los funcionarios. 

29.  Realizar supervisión de contratos, la cual consiste en el seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable, y jurídico de los contratos; conforme a los 

estatutos, manuales y procedimientos de supervisión e interventoría de la entidad, y 

acorde a la normativa vigente aplicable al caso. 

 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 
 Manejo de la normatividad vigente del sector salud. 

 Manejo de la contratación pública y privada. 

 Manejo del Derecho Médico aplicado actuaciones en materia de Reparación Directa 

y Responsabilidad Civil contractual y Extracontractual. 

 Manejo del Código Disciplinario Único. 

 Manejo del Código Contencioso Administrativo. 

 Manejo de Derechos de Petición y Acciones de Tutela. 

 Seguridad Social. 

 Calidad, Planeación y Presupuesto. 

 En Sistema de Gestión de la Calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo 

 Excelente redacción y ortografía. 

 Manejo de herramientas de información en sistemas:  Office Word, Internet, Intranet 

y correo Electrónico. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Título profesional.  Abogado  
 
Núcleo básico del Conocimiento: 
Derecho. 
 
Con título   de   postgrado   en   la   
modalidad   de especialización en 
áreas relacionadas con las funciones 
del cargo.  

EXPERIENCIA 

Veinticuatro (24) meses de    

experiencia profesional. 

 ALTERNATIVAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Asesor 

Jefe de Oficina (Comunicaciones) 

115 

17 

1 

Gerencia 

Gerente 

Libre Nombramiento y Remoción 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Gerencia, Comunicaciones 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Asesorar y desarrollar efectivas actividades de comunicación que permitan satisfacer 

las necesidades de información de la institución y fortalecer su imagen institucional 

con sus grupos de interés, mediante técnicas y canales que tiendan a mejorar el 

proceso informativo de manera efectiva, confiable y oportuna. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar y coordinar en los mecanismos para emitir mensajes institucionales como 

en los canales de comunicación que posibiliten la promoción, difusión y el flujo de 

información, de manera oportuna y eficiente a los diferentes niveles de la 

organización. 

2. Liderar el proceso de mercadeo ante las otras entidades prestadora del servicio de 

salud y ciudadanos habitantes del área de influencia. 

3. Asesorar en la programación y realización de eventos institucionales del Hospital, 

garantizando la coordinación logística, difusión, promoción y correcta aplicación de la 

imagen corporativa. 

4. Programar y coordinar la realización y ubicación de señalización corporativa y 

pedagógica en el Hospital. 

5. Coordinar el funcionamiento, mantenimiento y logística del Auditorio de la institución. 

6. Coordinar los mecanismos que permiten brindar información y orientación de 

manera oportuna, exacta y clara a los usuarios internos y externos de la E.S.E 

Hospital Francisco Valderrama de Tubo – Antioquia. 

7. Asesorar  a   todas   las   dependencias   cuando   requieran   realizar   campañas   

especiales  de comunicación. 

8. Participar activamente en los comités operativos del Hospital 

9. Manejar la imagen del Gerente y del Hospital ante la opinión pública a través de 
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los medios de comunicación y propender por la conservación y mejoramiento de la 

imagen corporativa.. 

10. Garantizar bajo los más óptimos niveles de comunicación la imagen corporativa que 

le permita al Hospital participar en eventos especiales en los cuales se pueda 

mercadear sus servicios, como dar a conocer el quehacer de la Institución, buscando 

posicionamiento. 

11. Atender a los medios de comunicación que visiten la Institución. 

12. Disponer de los recursos técnicos y humanos necesarios para cumplir a cabalidad 

con las funciones del cargo. 

13. Cumplir con las normas de la Institución y actuar de acuerdo con la ética de su 

profesión o disciplina. 

14. Participar en la implementación y mejoramiento del Sistema Integrado de Planeación 

y Gestión - MIPG en todos los componentes y garantizar la realización de los 

diferentes procesos y actividades del área. 

15. Realizar supervisión de contratos, la cual consiste en el seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable, y jurídico de los contratos; conforme a los 

estatutos, manuales y procedimientos de contratación, supervisión e interventoría de 

la entidad, y acorde a la normativa vigente aplicable al caso. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 
 Comunicación organizacional. 

 Comunicación para la salud y/o para el desarrollo. 

 Mercadeo  

 Redacción Periodística. 

 Técnicas de comunicación verbal y escrita. 

 Manejo sobre procesamiento electrónico de datos. 

 Manejo de Protocolo 

 Manejo y organización de eventos. 

 Teoría y análisis de la comunicación. 

 Manejo de herramientas audiovisuales. 

 Conocimiento del lenguaje audiovisual. 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

 Sistema de Seguridad Social. 

 Programas de calidad en la prestación de los servicios. 

 Normas sobre Administración de personal. 

 Herramientas o Instrumentos propios del trabajo. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Título   profesional.  Comunicación 
Social; Comunicación Corporativa  
 

Núcleo básico del conocimiento: 
 

Comunicación. 
 

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

EXPERIENCIA 

Veinticuatro (24)  meses  de  experiencia  
profesional relacionada 

 ALTERNATIVAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Asesor 

Jefe de Oficina (Control Interno) 

105 

17 

1 

Gerencia 

Gerente 

Periodo fijo 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Gerencia, Control Interno de Gestión 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Retroalimentar a la alta dirección a través de actividad independiente y objetiva de 

evaluación y asesoría que contribuya de manera efectiva al mejoramiento continuo de la 

Administración del riesgo, control y gestión de la entidad, direccionándolo al Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control Interno y 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

2. Verificar que el Sistema de Control Interno y el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG esté formalmente establecido dentro de la E.S.E Hospital Francisco 
Valderrama y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos 
los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando. 

3. Realizar actividades y capacitaciones para el fomento del autocontrol en todos los 
procesos institucionales. 

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

5. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la 
E.S.E Hospital Francisco Valderrama estén adecuadamente definidos, sean 
apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la 
entidad. 

6. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 
programas, proyectos y metas de la E.S.E y recomendar los ajustes necesarios. 

7. Servir de apoyo al nivel directivo en el proceso de toma de decisiones, a fin que se 
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obtengan los resultados esperados. 

8. Elaborar la propuesta del programa anual de auditorías, y someterla a consideración 
del comité coordinador de Control Interno como máxima instancia del control interno 
en la entidad; para lograr de manera concertada su aprobación y la disposición de los 
recursos. 

9. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 
sistemas de información y recomendar los correctivos que sean necesarios. 

10. Fomentar la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento 
continuo en el cumplimiento de la misión institucional y los principios de autocontrol, 
autogestión y autorregulación. 

11. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en 
desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la E.S.E 

12. Mantener permanentemente informado al nivel directivo acerca del estado del control 
interno, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su 
cumplimiento. 

13. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas. 

14. Rendir ante el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el Informe 
Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno y Reporte del FURAG II en los tiempos 
establecidos. 

15. Publicar en la página web de la entidad los informes del estado del Control Interno, 
con la periodicidad establecida en el Estatuto Anticorrupción Vigente. 

16. Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para 
mejorar la prestación de los servicios a cargo de la entidad.  

17. Revisar diariamente los mensajes que llegan al correo electrónico institucional y darle 
trámite oportuno a los requerimientos que lleguen por este medio. 

18. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, 
Deberes, Prohibiciones, Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 

19. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del Sistema de Gestión 
Integral y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo. 

20. Asistir a los procesos de capacitación adelantados por la E.S.E Hospital Francisco 
Valderrama y fomentar la capacitación de las personas a su cargo  

21. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control Interno. 

22. Gestionar las dimensiones y componentes del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión que  sean de su competencia. 

23. Realizar seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento producto de 
las auditorías realizadas por los diferentes entes de control y publicarlos 
oportunamente. 

24. Realizar seguimiento al plan anticorrupción, proceso de rendición de cuentas, y 
funcionamiento de los comités institucionales. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Conocimientos Generales de la E.S.E 
 Atención al cliente. 
 Ley 87 de 1993 y decretos modificatorios o reglamentarios 
 En Auditorías 
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 Finanzas y Gestión Pública 
 MECI 1000:2014 
 Ley 80 de 1993, y decretos modificatorios y reglamentarios 
 Ley 872 Norma técnica de calidad en la gestión pública y sus decretos modificatorios o 

reglamentarios. 
 Sistema Integral de Planeación y Gestión MIPG  
 Ética Pública 
 Código de Buen Gobierno 
 Código de integridad 
 Ley 909 de 2004 

 Ley 1712 de 2013 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Título Profesional: 

Todas las Profesiones 

 

Núcleo Básico del Conocimiento: 

Todos los Núcleos Básicos del 

Conocimiento. 

 

Título de Posgrado en   la   modalidad   

de especialización en áreas 

relacionadas con las  funciones del 

cargo. 

EXPERIENCIA 

 

 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 

relacionada al cargo 

 ALTERNATIVAS 

N/A 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Líder de programa (Planeación y 

Desarrollo Institucional) 

206 

13 

1 

Gerencia 

Gerente 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Gerencia, Planeación Institucional 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Planear, Investigar, diseñar y asesorar la aplicación de herramientas y tecnologías 

administrativas en el desarrollo organizacional de la Entidad, con el propósito de mejorar 

los procesos y actitudes de trabajo y lograr desempeños superiores de la Institución. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Diseñar y proponer a la Gerencia: Políticas, directrices, estrategias, planes, 
programas y proyectos, orientados a consolidar una cultura de calidad en la 
prestación de los servicios de la Institución.  

2. Promover en la Institución el cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad, para una adecuada prestación de los servicios de salud, generando 
propuestas de mejoramiento.  

3. Diseñar y proponer a la Gerencia la implementación y desarrollo de instrumentos de 
evaluación de calidad de los servicios asistenciales que presta el Hospital.  

4. Propiciar la sensibilización a todo el personal Institucional para consolidar una cultura 
de servicio integral, humanizado, de calidad y enfocado al mejoramiento continuo.  

5. Fomentar la cultura del cambio organizacional, teniendo presente la evaluación 
permanente del entorno y las necesidades de los clientes.  

6. Asesorar en la elaboración, implementación y mejoramiento de los procesos en cada 
una de las áreas, buscando la racionalidad, operacionalidad y funcionalidad.  

7. Asesorar en la elaboración e implementación de herramientas para el diseño y 
aplicación de indicadores de gestión integral y medición efectiva de resultados que 
permitan la planeación en los diferentes procesos de la organización.  

8. Promover y participar en el desarrollo de investigaciones de tipo aplicado orientadas a 
establecer las causas y soluciones a los problemas detectados en la Institución, 
difundiendo los resultados.  

9. Fomentar el trabajo interdisciplinario, establecer, mantener y participar en todos 
aquellos mecanismos de coordinación que sean necesarios a fin de lograr la 
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unificación de criterios y programas de la oficina a cargo.  
10. Liderar y gestionar el Sistema de Gestión Integrado de Calidad, ambiente, seguridad 

y salud en el trabajo (SGIC) en todos los componentes y garantizar la realización de 
los diferentes procesos, procedimientos y actividades del área.  

11. Participar en la sensibilización del personal de la Institución sobre aspectos de 

calidad y planeación, según requerimientos y/o las necesidades diagnosticadas en 

las áreas, para el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y la 

Política Integral de Calidad. 

12. Elaborar los informes de gestión requeridos por entidades intra y 

extrainstitucionalmente. 

13. Proyectar, desarrollar y recomendar acciones que deban adoptarse para el logro de 

los objetivos y las metas propuestas en el área de desempeño. 

14. Participar activamente en las reuniones que le sean asignadas con el fin de proponer 

los cambios y medidas que se consideren convenientes para el mejoramiento de la 

Institución. 

15. Desarrollar y facilitar en la Institución, el uso de normas, metodologías y herramientas 

de calidad para el mejoramiento de los servicios. 

16. Realizar supervisión de contratos, la cual consiste en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico de los contratos; conforme a los 
estatutos, manuales y procedimientos de supervisión e interventoría de la entidad, y 
acorde a la normativa vigente aplicable al caso. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Elaboración e implementación de diagramas organizacionales de flujo y de procesos. 

 Conocimiento y aplicación del enfoque sistemático. 

 Planeación y desarrollo de proyectos 

 Sistema de seguridad social en salud y el Sistema Obligatorio de Garantía de la 

Calidad. 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 Sistema de Gestión de Calidad 

 Manejo de herramientas informáticas y de estadística. 

 Herramientas o instrumentos propios del trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                        

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 
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 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Título profesional: Administrador en 
salud; Administrador de Empresas; 
Administrador Público. 

 

Núcleo básico del conocimiento: 

Administración. 
 
Título   de   postgrado   en   la   

modalidad   de especialización en 

Gestión de calidad en Salud, Gestión de 

Proyectos, Planeación Estratégica. 

EXPERIENCIA 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

relacionada con las funciones. 

 ALTERNATIVAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Líder de programa (Contador) 

206 

13 

1 

Subgerencia Administrativa y Financiera 

Subgerente 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera; Gestión de recursos financieros 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Liderar el procesamiento de la información financiera teniendo en cuenta la 

normatividad vigente y los procedimientos establecidos, a fin de apoyar la toma de  

decisiones estratégicas en la entidad y de elaborar y presentar los estados financieros 

y demás informes a cargo de la entidad. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, dirigir, asesorar e implementar las políticas y estrategias propias de 
Contabilidad acorde con la normatividad vigente. 

2. Coordinar la planeación, elaboración y presentación en forma oportuna y confiable, 
conforme a las fechas establecidas por la Ley y la Gerencia del Hospital, de los 
estados financieros y demás reportes e informes complementarios a cargo de la 
entidad, de conformidad con la normatividad que para el efecto expida la Contaduría 
General de la Nación. 

3. Certificar con su firma y matrícula profesional de Contador Público, los estados 
financieros y demás reportes e informes complementarios que requiera presentar la 
entidad. 

4. Elaborar y/o autorizar las respectivas notas contables y comprobantes de 
ajustes, a fin de garantizar la razonabilidad de las transacciones que se originen en el 
Hospital. 

5. Liderar las actividades de cierre mensual y anual que conduzcan a la presentación 
en forma oportuna de los estados financieros y demás reportes e informes 
complementarios a cargo de la entidad. 

6. Garantizar la impresión, manejo y custodia de los libros oficiales y auxiliares de la 
contabilidad. 

7. Responder por la elaboración de las conciliaciones bancarias y acompañar a 
Tesorería y a Crédito y Cobranzas en la aclaración y registro de las partidas 
conciliatorias. 

8. Controlar y analizar las conciliaciones internas realizadas con las dependencias que 
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alimentan el sistema contable y autorizar los ajustes correspondientes. 
9. Coordinar y autorizar la actualización de la parametrización y configuración 

contable en las plantillas de los módulos que alimentan el sistema contable. 
10. Liderar la razonabilidad de la información contable y su correspondiente 

saneamiento, mediante la aplicación de procedimientos de auditoría interna, acorde 
con los lineamientos que para tal fin establezca la Contaduría General de la Nación. 

11. Estudiar, conceptuar y asesorar sobre las materias que son competencia del área 
interna de desempeño. 

12. Dar respuesta oportuna a las consultas y necesidades de información contable del 
cliente interno y externo, acorde con las políticas institucionales y procedimientos 
determinados para tal fin. 

13. Atender a los funcionarios y representantes de los órganos de vigilancia y control y 
responder a os requerimientos realizados por éstos respecto a los hallazgos propios 
del proceso contable. 

14. Revisar, a partir de las autoliquidaciones entregadas por nómina, el deducido y 
aplicación del Sistema General de participaciones del mes anterior y, si es del 
caso, proponer a Desarrollo Humano los ajustes y correcciones respectivas. 

15. Coordinar, asesorar y evaluar las actividades ejecutadas en su área. 
16. Garantizar el suministro oportuno a la tesorería de la entidad de la información 

relacionada con las retenciones efectuadas y los impuestos a cancelar. 
17. Participar como miembro o como invitado, de los diferentes Comités internos de la 

institución. 
18. Interactuar con el Cliente interno y externo, de acuerdo con la Misión, Visión, y 

políticas de servicio institucionales. 
19. Velar por la implementación y mejoramiento de las políticas, dimensiones y 

componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG que sean de su 
competencia. 

20. Realizar la supervisión de contratos que se le asignen, la cual consiste en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico de los contratos; 
conforme a los estatutos, manuales y procedimientos de supervisión e interventoría 
de la entidad, y acorde a la normativa vigente aplicable al caso. 

21. Realizar las demás funciones propias del cargo 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 En contabilidad pública, 
 En finanzas y auditoria, 
 En manejo de la plataforma informática, 
 En Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y en Normas 

Internacionales de Contabilidad Pública – NICSP 

 En sistema de seguridad social en salud y sistema de gestión de calidad, 
 Word, Excel financiero y Power Point.     
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Título profesional: Contador Público. 
 
Núcleo   básico   del conocimiento  
Contaduría y Afines 
 
Título   de   postgrado   en   la   
modalidad   de especialización en áreas 
relacionadas con las  funciones del 
cargo. 
 
Matricula vigente de contador Público 
Expedida por la Junta Central de 
Contadores 

EXPERIENCIA 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
relacionada con las funciones del cargo. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Líder de programa (Facturación y Glosas) 

206 

13 

1 

Subgerencia Administrativa y Financiera 

Subgerente 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera; Gestión de recursos financieros 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Liderar, Dirigir, planear, controlar, coordinar, asesorar, e implementar todas las  

actividades, políticas y estrategias propias del proceso de Facturación, acatando las 

normas legales vigentes, que le garantice a la institución el cobro exacto y oportuno de 

todos los servicios prestados a los pacientes. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, coordinar, asesorar, controlar, e implementar las actividades, políticas y 

estrategias relacionadas con la Admisión administrativa del paciente. 

2. Planear, coordinar, asesorar, controlar, e implementar las actividades, políticas y 

estrategias relacionadas con la Facturación de los servicios prestados y demás 

ventas realizadas por el Hospital en forma exacta y oportuna. 

3. Planear, coordinar, asesorar, controlar, e implementar las actividades, políticas y 

estrategias relacionadas con la respuesta a las glosas u objeciones realizadas a la 

facturación del Hospital por causas administrativas. 

4. Coordinar las actividades de Admisión, facturación, y de la Central de 

Autorizaciones con las demás áreas Asistenciales. 

5. Realizar seguimiento y control a la radicación oportuna de las facturas 

expedidas por la institución. 

6. Interactuar con el Cliente interno y externo, de acuerdo con la Misión, Visión, y 

políticas de servicio institucionales. 

7. Brindar información del producto o servicio requerido conforme a requerimiento del 

cliente o usuario. 

8. Identificar y dar respuesta a las necesidades de información del cliente interno y 

externo según políticas institucionales y procedimientos determinados, con exactitud y 

oportunidad. 
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9. Realizar reuniones periódicas con el personal a su cargo para presentar planes de 

trabajo, planes de contingencias, análisis de resultados, despliegue del Plan de 

Desarrollo y políticas institucionales. 

10. Promover el desarrollo profesional y laboral del personal a cargo y coordinar y 

autorizar las licencias y vacaciones de dicho personal. 

11. Identificar los problemas que se presentan en el flujo de la información desde 

Admisiones y los servicios médicos hacia facturación y que afectan directa o 

indirectamente la liquidación de las cuentas. 

12. Ajustar todos los procesos de facturación a los parámetros establecidos por ley. 

13. Presentar en los términos de Ley los informes de facturación a entes de control 

externos e internamente de forma oportuna cuando sean solicitados para efectos de 

rendición de cuentas o análisis de situaciones propias de su gestión. 

14. Liderar y gestionar el Sistema de Gestión Integrado de Calidad (SGIC) en el 

proceso de facturación, y garantizar la realización de los diferentes procesos, 

procedimientos y actividades del área. 

15. Participar en las actividades programadas por la oficina de planeación y calidad para 

el fortalecimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión. MIPG 

16. Realizar supervisión de contratos, la cual consiste en el seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable, y jurídico de los contratos; conforme a los 

estatutos, manuales y procedimientos de supervisión e interventoría de la entidad, y 

acorde a la normativa vigente aplicable al caso. 

17. Realizar las demás funciones propias del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Facturación hospitalaria 

 Normatividad en facturación en salud. 

 Liquidación glosas 

 En manejo de la plataforma informática 

 En Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y en Normas 

Internacionales de Contabilidad Pública – NICSP 

 En sistema de seguridad social en salud y sistema de gestión de calidad, 

 Word, Excel financiero y Power Point.                                                                                                                                                                                                                                                                   

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 
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 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 
Título profesional   
Administración de Empresas, 
Administración Pública. 
 
Núcleo básico del conocimiento: 
Administración. 
 
Título   de   postgrado   en   la   

modalidad   de especialización en áreas 

relacionadas con las  funciones del cargo 

EXPERIENCIA 

 

 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

relacionada con las funciones del cargo. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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  I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Líder de programa (Cartera) 

206 

12 

1 

Subgerencia Administrativa y Financiera 

Subgerente 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera; Gestión de recursos financieros 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Liderar, Planear, controlar, asesorar, e implementar   las actividades, políticas y  

estrategias propias de la gestión de Cartera, acatando las normas legales vigentes, que 

permitan información confiable y oportuna, y el adecuado recaudo de la cartera del 

Hospital. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, controlar, Coordinar, asesorar, implementar y evaluar todas las 

actividades necesarias que le garanticen al Hospital un óptimo proceso de 

administración y gestión de cobro de la cartera. 

2. Realizar seguimiento y control permanente al logro de las metas de cobro de 

la cartera e implementar los procesos de mejoramiento a los resultados. 

3. Presentar en forma exacta y oportuna la información de Cartera requerida por 

los clientes internos y externos de acuerdo a la normatividad vigente y a las políticas 

institucionales. 

4. Realizar estudios de riesgo de cobro de la cartera y presentar propuestas de 

provisiones y/o castigos acordes a la normatividad vigente. 

5. Realizar las gestiones de cobro de la cartera en forma oportuna. 

6. Interactuar con el Cliente interno y externo, de acuerdo con la Misión, Visión, y 

políticas de servicio institucionales. 

7. Brindar información del producto o servicio requerido conforme a requerimiento 

del cliente o usuario. 

8. Identificar y dar respuesta a las necesidades de información de Cartera del 

cliente interno y externo   según   políticas   institucionales   y   procedimientos   

determinados, con   exactitud   y oportunidad. 



 

MANUAL ESPECÍFICO DE 
FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

GTH-M-001 

Versión 02 

Anexo1. Acuerdo: 
008 26-12-2019 

 

 
36 

9. Promover el desarrollo profesional y laboral del personal a cargo y coordinar y 

autorizar las licencias y vacaciones de dicho personal. 

10. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el 

logro de los objetivos y las metas propuestas. 

11. Realizar en forma confiable y oportuna todos los informes de cartera de acuerdo a 

las necesidades internas y externas. 

12. Circularización de información y respuesta a todas las inquietudes presentadas por 

los deudores del   Hospital. 

13. Realizar la interventoría al cumplimiento de los contratos realizados a entes 

externos para el cobro pre jurídico o jurídico de la cartera del Hospital. 

14. Coordinar con el área de Tesorería la identificación y aplicación oportuna de las 

consignaciones por pagos realizados por las empresas deudoras. 

15. Conciliar cada mes con contabilidad los saldos, anticipos y la provisión de cartera. 

16. Realizar cruce de cuentas con entidades que nos presten servicios recíprocamente. 

17. Aprobar los créditos a particulares con dificultades en el aseguramiento y que 

no poseen capacidad de pago. 

18. Controlar y organizar los créditos realizados diariamente a particulares. 

19. Controlar los anticipos de contratos garantizando su oportuna aplicación a la cartera. 

20. Certificar todas las deudas y responder los requerimientos de información de las 

empresas. 

21. Realizar reuniones periódicas con el personal a cargo para implementar planes 

de trabajo, analizar resultados de la Sección, desplegar el Plan de Desarrollo y las 

políticas institucionales. 

22. Realizar supervisión de contratos, la cual consiste en el seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable, y jurídico de  los  contratos;  conforme  a  los  

estatutos,  manuales  y procedimientos de supervisión e interventoría de la 

entidad, y acorde a la normativa vigente aplicable al caso. 

23. Realizar las demás funciones propias del cargo 

 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Facturación hospitalaria 

 Liquidación glosas 

 Manejo de cartera 

 En manejo de la plataforma informática 

 En Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y en Normas 
Internacionales de Contabilidad Pública – NICSP 

 En sistema de seguridad social en salud y sistema de gestión de calidad, 
 Word, Excel financiero y Power Point.                                                                                                                                                                                                                                                                        

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

POR NIVEL JERÁRQUICO 
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 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 
Título profesional: Administrador de 
empresas; Administrador pública; 
Economista; Contador público. 
 
Núcleo básico del conocimiento: 
Administración; Economía; Contaduría y 
afines. 

EXPERIENCIA 

 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

relacionada con las funciones del cargo. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Líder de programa (Costos) 

206 

12 

1 

Subgerencia Administrativa y Financiera 

Subgerente 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera; Gestión de recursos financieros, costos 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Liderar, Planear, dirigir, controlar, asesorar, e implementar todas las actividades, 
políticas y estrategias  propias del proceso de Costos hospitalarios. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaboración, mantenimiento y análisis de la metodología de costeo ABC por Centros 
de Costos. 

2. Elaboración de las Metas de ingresos y costos por Centros de Costos en 
coordinación con los líderes y jefes de áreas. 

3. Análisis de los registros contables de ingreso y costos por centros de costos. 
4. Análisis de la producción por centros de costos. 
5. Costeo y análisis de los productos por centros de costos. 
6. Análisis de la atención integral del paciente por Diagnósticos, procedimientos y 

Paquetes de atención. 
7. Elaboración y análisis de informes de resultados por Centros de costos para 

Directores. 
8. Elaboración y análisis de Presentación de Evaluación del Plan de acción. 
9. Realizar Estudios de Costos requeridos por la Institución. 
10. Realizar supervisión de contratos, la cual consiste en el seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable, y jurídico de los contratos; conforme a los 
estatutos, manuales y procedimientos de supervisión e interventoría de la entidad, 
y acorde a la normativa vigente aplicable al caso. 

11. Contribuir de acuerdo con sus capacidades y competencias, y en concertación 
con el Jefe Inmediato. 

12. Realizar las demás funciones propias de la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Facturación hospitalaria 

 Liquidación glosas 

 Costos hospitalarios 
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 En manejo de la plataforma informática 

 En Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y en Normas 
Internacionales de Contabilidad Pública – NICSP 

 En sistema de seguridad social en salud y sistema de gestión de calidad, 
 Word, Excel financiero y Power Point.                                                                                                                                                                                                                                                                        

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 
Título profesional   
Administrador de empresas; 
Administrador pública; Economista; 
Contador público. 
 
Núcleo básico del conocimiento: 
Administración; Economía; Contaduría y 
afines 

EXPERIENCIA 

 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

relacionada con las funciones del cargo. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Líder de programa (Talento Humano) 

206 

13 

1 

Subgerencia Administrativa y Financiera 

Subgerente 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera; Gestión de recursos financieros, Talento 

Humano 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Liderar, Planear, dirigir, controlar, asesorar, e implementar todas las actividades, 

políticas y estrategias propias del Talento Humano en la E.S.E Hospital Francisco 

Valderrama de Turbo – Antioquia, de acuerdo a lo establecido en el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión. Contribuyendo al desarrollo integral y a la satisfacción de los 

funcionarios de la Institución, propiciando un excelente y adecuado clima organizacional. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la formulación, diseño, organización ejecución y control de planes y 

programas del área interna de su competencia. 

2. Dirigir y evaluar todas las actividades ejecutadas en el área. 

3. Dirigir, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar 

la prestación del servicio a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, 

programas y proyectos, así como la ejecución y utilización de los recursos 

disponibles. 

4. Dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades 

propias del área. 

5. Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar 

la prestación de los servicios a su cargo. 

6. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el 

logro de los objetivos y las metas propuestas. 

7. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna 

de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 

8. Dirigir y realizar estudios, tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de 

la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones 
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recibas. 

9. Establecer y promover mecanismos que permitan desarrollar una sana política de 

relaciones laborales en el Hospital. 

10. Controlar el estricto cumplimiento de las normas legales y extralegales que regulan las 

relaciones de trabajo. 

11. Establecer la adopción de medidas que tienden a prevenir los conflictos de orden 

laboral en el Hospital. 

12. Coordinar con los líderes, como resolver los problemas individuales de los 

empleados, con el fin de lograr su adecuada ubicación laboral. 

13. Promover la adopción de normas y procedimientos para la selección, y promoción 

de personal, con el fin de tecnificar la administración de personal y conforme a la 

normatividad vigente sobre carrera administrativa  

14. Adelantar estudios que permiten actualizar la planta de personal el manual 

específico de funciones y de competencias laborales teniendo en cuenta la 

estructura de la entidad y las necesidades de las dependencias. 

15. Evaluar los programas y proyectos en materia de capacitación, inducción, re  

inducción, evaluación del desempeño y estímulos que deba adelantar el área, para el 

mejoramiento continuo y desarrollo del talento Humano. 

16. Preparar proyectos y actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el 

área del recurso Humano, para mantener actualizada las situaciones 

administrativas de los funcionarios de la entidad de conformidad con las normas 

vigentes. 

17. Proferir las resoluciones que competen al área de Talento Humana, resolver los 

recursos de reposición que contra ellas se interpongan y conceder los recursos de 

apelación. 

18. Revisar las diferentes liquidaciones de prestaciones sociales legales y 

extralegales, salarios, pensiones de jubilación, invalidez o sustituciones. 

19. Velar porque se tramiten los exhortos, oficios de juzgados, procuraduría etc.  o 

negocios correspondientes a seguros de vida, pensiones de jubilación e 

indemnizaciones. 

20. Resolver lo concerniente a permisos sindicales de conformidad con las normas que 

regulan la materia. 

21. Velar por el cumplimiento de los horarios de trabajo establecidos por la 

Administración y colaborar con la Gerencia, para establecer jornadas especiales de 

trabajo. 

22. Controlar la correcta formación y desarrollo de programas de capacitación de personal 

a todos los niveles, con el fin de obtener un mayor rendimiento del personal. 

23. Velar por que el personal a su cargo cumpla de manera oportuna, eficiente y 

cordial, las funciones que le han sido asignadas. 

24. Ejercer las demás funciones de orden administrativo que le sean delegadas por la 

Gerencia o por su Jefe inmediato. 

25. Cumplir con las normas de la Institución y actuar de acuerdo con la ética de su 
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profesión o disciplina. 

26. Velar por la adecuada implementación, desarrollo y mejoramiento del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

27. Velar por la adecuada implementación del programa de bienestar laboral y programas 

de estímulos e incentivos. 

28. Liderar y gestionar las políticas, dimensiones y componentes del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG,  y garantizar la realización de los diferentes procesos, 

procedimientos y actividades del área. 

29. Realizar supervisión de contratos asignados por acto administrativo, la cual 

consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 

de los contratos; conforme a los estatutos, manuales y procedimientos de 

supervisión e interventoría de la entidad, y acorde a la normativa vigente aplicable 

al caso. 

30. Realizar las demás funciones propias de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Políticas públicas de Administración de personal. 

 Normas sobre Administración de personal 

 Manejo de equipo de oficina. 

 Conocimiento en Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) 

 Herramientas de Word, Excel 

 Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud 

 Herramientas o Instrumentos propios del trabajo. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

  

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 
Título profesional   
Administrador de empresas; 

EXPERIENCIA 

 

Veinte y cuatro (24) meses de experiencia 
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Administrador público; Abogado; 
Ingeniero Industrial. 
 
Núcleo básico del conocimiento: 
Administración; Derecho; Ingeniería 
Industrial y afines. 
 
Título   de   postgrado   en   la   

modalidad   de especialización en áreas 

relacionadas con las  funciones del cargo 

relacionada con las funciones del cargo. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

 

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Líder de programa (Contratación Estatal, 

Bienes y Servicios) 

206 

13 

1 

Subgerencia Administrativa y Financiera 

Subgerente 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera; Gestión de recursos financieros, Contratación 

estatal. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Liderar y Administrar jurídicamente y estratégicamente el proceso de contratación estatal 
de la E.S.E Hospital Francisco Valderrama de Turbo – Antioquia y realizar acciones 
complementarias de su competencia. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la formulación, diseño, organización ejecución y control de planes y 

programas del área interna de su competencia. 

2. Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a las necesidades de las demás 

áreas de la institución y velar por su oportuna publicación en el SECOP en los 

términos de ley, con el acompañamiento de la oficina de planeación y desarrollo 

institucional. 

3. Coordinar, asesorar y evaluar todas las actividades ejecutadas en el área. 

4. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan 

mejorar la prestación del servicio a su cargo y el oportuno cumplimiento de los 

planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización de los recursos 

disponibles. 

5. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las 

actividades propias del área. 

6. Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar 

la prestación de los servicios a su cargo. 

7. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el 

logro de los objetivos y las metas propuestas. 

8. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna 

de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 
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9. Asesorar a la Subdirección Administrativa en la determinación del procedimiento a 

seguir en la contratación y en la elaboración de los términos de referencia, cuando 

fuere necesario. 

10. Preparar las minutas que requiera la institución para los diferentes contratos. 

11. Preparar las resoluciones de adjudicación. 

12. Coordinar el perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución de los 

contratos. 

13. Constatar el envío de copias de los contratos a los respectivos interventores 

(Farmacia, Almacén,  Facturación y demás), y coordinar con ellos su correcta 

ejecución. 

14. Coordinar el adecuado y oportuno archivo de los contratos, tanto en la Oficina de 

Contratación con en el Archivo Documental. 

15. Dar curso a las solicitudes de prórroga, adición, modificación, interpretación o 

cualquiera otra acción que debe emprenderse con ocasión de las novedades 

presentadas en los contratos y elaborar los documentos que en tal virtud se 

generen. 

16. Agotar la vía gubernativa en las resoluciones de liquidación unilateral de los contratos. 

17. Vigilar todos los procedimientos de contratación que se adelanten en la institución de 

tal manera que se ajusten al estatuto contractual y a las normas legales vigentes. 

18. Hacer el seguimiento y la interventoría al Corredor de Seguros del Hospital. 

19. Dar directrices de la normatividad aplicable a los contratos, por medio de circulares, 

memorandos o instructivos de contratación. 

20. Asesorar a la administración, emitiendo los conceptos jurídicos que se le soliciten y 

preparando los actos jurídicos a que hubiere lugar. 

21. Proyectar y proponer al superior inmediato, las políticas, estrategias, planes y 

programas requeridos en la oficina. 

22. Solucionar las inquietudes y peticiones que presenten los contratantes o contratistas. 

23. Representar al hospital en los asuntos que se requieran, como apoderada en los 

procesos litigiosos contra la Institución en defensa de los intereses. 

24. Asistir jurídicamente las diversas actuaciones y decisiones de la Subdirección 

Administrativa, siempre que así lo requiera el jefe inmediato. 

25. Presentar informes a la Gerencia, a las subgerencias y a los organismos de 

Control sobre el avance y desarrollo de los contratos y demás organismos de control 

que lo soliciten. 

26. Participar con los demás abogados de la Institución en los conceptos o decisiones 

jurídicas, que por su dificultad o por conveniencia de la entidad así lo requieran. 

27. Realizar supervisión de contratos, la cual consiste en el seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable, y jurídico de los contratos; conforme a los 

estatutos, manuales y procedimientos de supervisión e interventoría de la 

entidad, y acorde a la normativa vigente aplicable al caso. 

28. Realizar las demás funciones propias de acuerdo a la naturaleza del cargo 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Sistema de Seguridad Social en Salud 

 Administración pública 

 Administración de Servicios de Salud 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 

 Normas sobre la contratación estatal Colombiana 

 Conocimiento y manejo de la normatividad del sector salud 

 Manejo de equipo de oficina 

 Herramientas de Word, Excel 
 Metodología sobre administración diseño y programas 

 Experiencia en litigio  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 
Título profesional   
Abogado 
 
Núcleo básico del conocimiento: 
Derecho 
 
Título de postgrado en la modalidad de 

especialización en Contratación estatal. 

EXPERIENCIA 

 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

relacionada con las funciones del cargo. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Líder de programa (Mantenimiento 

Hospitalario) 

206 

13 

1 

Subgerencia Administrativa y Financiera 

Subgerente 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera; Gestión de recursos financieros, Gestión de 

recursos físicos. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Liderar y Dirigir el proceso de gestión de infraestructura y mantenimiento hospitalario 

siguiendo las políticas institucionales establecidas para tales fines.  Así como también 

el direccionamiento de las actividades de mejoramiento locativas de la Entidad. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Dirigir la formulación, diseño, organización ejecución y control de planes y 

programas del área de su competencia. 

2. Dirigir, asesorar y evaluar todas las actividades ejecutadas en el área. 

3. Elaborar, Presentar y velar por el cumplimiento y ejecución del Plan de 

Mantenimiento Hospitalario. 

4. Programar y supervisar el mantenimiento preventivo de la infraestructura e 

instalaciones de la Empresa, en cuanto a techumbres, pisos, muros, losas, redes de 

iluminación y fuerza, agua potable, alcantarillado y calefacción. 

5. Velar por el cumplimiento en la ejecución del plan de mantenimiento hospitalario.  

6. Presentar informes periódicos sobre el desarrollo de sus actividades. 

7. Dirigir, administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y 

las actividades propias del área. 

8. Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar 

la prestación de los servicios a su cargo. 

9. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el 

logro de los objetivos y las metas  

10. Dirigir, vigilar y coordinar las actividades derivadas de la obtención de los insumos 

hospitalarios. 
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11. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar el sostenimiento y acondicionamiento de la 

planta física de la entidad. 

12. Proporcionar en forma oportuna la información que se le solicite en materia gestión 

del mantenimiento de la infraestructura hospitalaria y sus diferentes sedes de 

acuerdo con los procedimientos establecidos. 

13. Participar en las actividades del Hospital tendientes a lograr calidad en el servicio. 

14. Participar de manera activa en los diferentes comités que lo requieran. 

15. Planear, dirigir, coordinar, supervisar y controlar los servicios de apoyo operativo del 

Hospital. 

16. Planear, dirigir y asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo de 

infraestructuras, así como la reposición de procedimientos y actividades del área. 

17. Dirigir, coordinar, supervisar y garantizar el funcionamiento adecuado de la 

Lavandería, mantenimiento y servicios generales. 

18. Proponer al jefe inmediato los cambios y medidas que considere convenientes para 

el mejoramiento de su dependencia. 

19. Realizar supervisión de contratos, la cual consiste en el seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable, y jurídico de los contratos; conforme a los 

estatutos, manuales y procedimientos de supervisión e interventoría de la 

entidad, y acorde a la normativa vigente aplicable al caso. 

20. Realizar las demás funciones de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Administración de Servicios de Salud. 

 Sistema Obligatorio de Gestión de la Calidad en Salud 

 Conocimientos de insumos Hospitalarios 

 Manejo de Compras Hospitalarias 

 Manejo de equipo de oficina. 

 Herramientas de Word, Excel 

 Herramientas o Instrumentos propios del trabajo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 
Título profesional   
Todas las profesiones 
 
Núcleo básico del conocimiento: 
Todos los núcleos básicos del 
conocimiento 
 
Título   de   postgrado   en   la   

modalidad   de especialización en áreas 

relacionadas con las  funciones del cargo 

EXPERIENCIA 

 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

relacionada con las funciones del cargo. 

 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Líder de programa (GESI) 

206 

13 

1 

Subgerencia Administrativa y Financiera 

Subgerente 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia administrativa y financiera,  

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Subgerencia Administrativa y Financiera; Gestión de recursos financieros, Gestión de 

Información en Salud. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planificar, diseñar, ejecutar y monitorear la estrategia de tecnologías de la 

información. 

2. Supervisar y evaluar el alineamiento de los sistemas de información a los procesos 

corporativos de la E.S.E. Hospital Francisco Valderrama. 

3. Participar en la elaboración de las estrategias de negocio que adelante la E.S.E. 

4. Definir políticas y normas de seguridad de la información, así como procedimientos 

generales de seguridad física y lógica, tanto en lo que se refiere a las tecnologías 

informáticas como a las comunicaciones. 

5. Mantener la operatividad y disponibilidad de los sistemas de información y servicios 

basados en Tecnologías de información y Comunicaciones. 

6. Emitir concepto técnico especializado en temas vinculados a la tecnología de la 

información y comunicaciones. 

7. Formular los términos de referencia para la adquisición de equipos, accesorios, 

repuestos, insumos y demás elementos necesarios relacionados con el uso de las 

tecnologías de la información, así como la contratación  de servicios conexos siendo 

responsable de emitir la conformidad técnica respectiva, definiendo los niveles de 

servicio  acorde con las necesidades. 

8. Asesorar y recomendar al Gerente en las soluciones tecnológicas propiciando la 

innovación de procesos y servicios. 

9. Evaluar y proponer la infraestructura del Hardware y software (identificación de 

necesidades) más adecuada para atender las necesidades de la E.S.E. 
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10. Definir los términos de referencia  para la contratación del personal especializado en 

tecnologías de la información, así como participar en su evaluación. 

11. Propiciar la investigación, desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías asociadas con 

la mejora de capacidades y generación de ventajas competitivas para la E.S.E. 

12. Elaborar y proponer acciones de capacitación orientadas al mejoramiento continuo de 

las capacidades del personal de la E.S.E. 

13. Elaborar y presentar el presupuesto anual de Tecnologías de la Información. 

14. Proveer asistencia técnica a todas las áreas de la E.S.E. 

15. Mantener actualizado el inventario de los recursos informáticos de la E.S.E. 

16. Desarrollar Sistemas de Información para la Gestión de la E.S.E., acorde con los 
requerimientos y restricciones particulares de información para la toma de decisiones, 
siguiendo para ello la aplicación adecuada de teorías, enfoques y metodologías 
aceptadas por la comunidad científica y técnica del medio y la época. 

17. Diseñar, dirigir y ejecutar los procesos técnicamente óptimos y viables para el manejo 
y producción de la información sanitaria como apoyo de la investigación de salud y de 
la gestión de los procesos de la E.S.E. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Administración de Servicios de Salud. 

 Sistema Obligatorio de Gestión de la Calidad en Salud 

 Gestión de información en salud GESI 

 Manejo de Compras Hospitalarias 

 Manejo de equipo de oficina. 

 Herramientas de Word, Excel 

 Herramientas o Instrumentos propios del trabajo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 
Título profesional   
Administrador en Gestión de la 
información en salud; Estadístico 
 
 

EXPERIENCIA 

 

 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

relacionada con las funciones del cargo. 
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Núcleo básico del conocimiento: 
Administrador; Matemática, estadística y 
afines 
 
Título   de   postgrado   en   la  modalidad   
de especialización en áreas relacionadas 
con las  funciones del cargo 

 

 

 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Líder de programa (Química farmacéutica) 

206 

13 

1 

Subgerencia Administrativa y Financiera 

Subgerente 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Científica; Farmacia. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Liderar en la ejecución y coordinación de los procesos y actividades desarrollados en la 

el servicio farmacéutico, orientados al cumplimiento de los objetivos y funciones del 

área, determinados por la legislación vigente, optimizando el recurso físico, técnico e 

insumos, con el propósito de contribuir al desarrollo del plan de acción de la Institución. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los servicios relacionados con 

los medicamentos y dispositivos médicos ofrecidos a los pacientes y a la 

comunidad en general. 

2. Promover estilos de vida saludables y el uso adecuado de los medicamentos y 

dispositivos médicos. 

3. Asesorar al servicio farmacéutico y comité de compras en la  Selección, 

adquisición y recepción de  material médico quirúrgico y medicamentos; 

4. Asesorar al buen almacenamiento, distribución  y dispensación de  

medicamentos y dispositivos médicos. 

5. Realizar atención farmacéutica a los pacientes que la requieran  una vez al 

mes. 

6. Participar en la creación y desarrollo de programas relacionados con los 

medicamentos y dispositivos médicos, especialmente los programas de 

farmacovigilancia, uso de antibióticos y uso adecuado de medicamentos una 

vez al mes 

7. Asesorar y participar en estudios relacionados con medicamentos y 

dispositivos médicos, que conlleven el desarrollo de sus objetivos, 

especialmente aquellos relacionados con la farmacia clínica. 
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8. Capacitar al personal de farmacia, enfermería y medico  sobre medicamentos y 

dispositivos médicos, especialmente, informar y educar a los miembros del 

grupo de salud, el paciente y la comunidad sobre el uso adecuado de los 

mismos. 

9. Participar en los Comité de Farmacia y Terapéutica, de Infecciones y de 

Bioética, dela Institución y todos los demás que impliquen el servicio 

farmacéutico. 

10. Garantizar la Implementación  y  seguimiento  a los programas  del Servicio 

Farmacéutico. 

11. Asegurar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Elaboración del servicio 

farmacéutico de acuerdo con la normatividad vigente. 

12. Realizar los controles de calidad de los procesos terminados. 

13. Garantizar la realización oportuna de los controles microbiológicos, 

temperatura, humedad  de áreas, productos y personal. 

14. Realizar los controles ambientales de la toda la institución. 

15. Garantizar la realización oportuna de los controles microbiológicos, 

temperatura, humedad  de áreas, productos y personal. 

16. Auditar  los controles ambientales de la toda la institución. 

17. Auditar los procesos de Recepción Técnica y Administrativa, Almacenamiento 

y Dispensación de los medicamentos, dispositivos e insumos.   

18. Realizar seguimiento e intervención fármaco terapéutica. 

19. Elaborar, implementar y hacer seguimiento al programa de Farmacovigilancia, 

Tecnovigilancia y Reactivovigilancia. 

20. Realizar auditoria de calidad al proceso de devolución de medicamentos, 

dispositivos e insumos. 

21. Elaborar, implementar y hacer seguimiento al programa de Farmacovigilancia, 

Tecnovigilancia y Reactivovigilancia. 

22. Realizar auditoria de calidad al proceso de devolución de medicamentos, 

dispositivos e insumos. 

23. Garantizar y mantener el archivo actualizado y organizado de  su unidad  

funcional en el sistema de Gestión  documental establecido por la ese. 

24. Asistir a las reuniones trabajo a las que sean convocadas por sus superiores. 

25. Apoyar el seguimiento y control efectivo del sistema de calidad en los procesos 

del servicio farmacéutico. 

26. Elaborar y llevar control de indicadores e informes de gestión del servicio 

farmacéutico con el fin de analizar y evaluar los resultados y aplicar las 

medidas correctivas oportunas. 

27. Participar en los comités institucionales en los que sea requerido. 
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28. Capacitar de forma eficaz, eficiente y efectiva a todo el personal requerido. 

29. Informar oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de 

trabajo.  

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Herramientas o Instrumentos propios del trabajo. 

 Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Buenas prácticas de elaboración. 

 Buenas prácticas de manufactura 

 Cálculos farmacéuticos. 

 Técnicas asépticas. 

 Controles de calidad de preparaciones farmacéuticas. 

 Sistema de Seguridad Social en Salud. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 
Título profesional   
Química farmacéutica 
 
Núcleo básico del conocimiento: 
Química y afines. 

EXPERIENCIA 

 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

relacionada con las funciones del cargo. 

 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Ingeniero de Sistemas 

219 

10 

1 

Subgerencia Administrativa y Financiera 

Subgerente 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera; Gestión de recursos financieros, Sistemas. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Garantizar el aprovechamiento y control de los recursos del Hospital  Francisco 

Valderrama de Turbo - Antioquia referente a la plataforma de software y hardware de la 

red de voz y datos, mejorando la productividad del subsistema de comunicaciones, 

brindando a los usuarios una mayor agilidad y confianza en los procesos realizados a 

través del desarrollo de subsistema. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la formulación, diseño, organización ejecución y control de planes y 

programas del área interna de su competencia. 

2. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las 

actividades propias del área. 

3. Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar 

la prestación de los servicios. 

4. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el 

logro de los objetivos y las metas propuestas. 

5. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna 

de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 

6. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, 

planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo 

con las instrucciones recibas. 

7. Realizar de acuerdo con metodologías definidas investigaciones relativas a 

proyectos de desarrollo tecnológico. 

8. Participar de manera activa en los proyectos de la institución donde se requiere 

el apoyo tecnológico en lo que tiene que ver con redes de voz y datos y software. 

9. Liderar los proyectos de tecnologías de la información que le sean asignados, 

constatando que se estén cumpliendo las indicaciones establecidas en los contratos y 
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recibir a satisfacción todo lo contratado. 

10. Coordinar acciones con las áreas de apoyo, para garantizar la prestación del soporte 

ofimático, la gestión de la red de voz y datos, la gestión de servidores, la gestión de 

la planta telefónica, la gestión de inventarios de equipos de cómputo y licencias de 

software. 

11. Apoyar las acciones de mejoramiento continuo del área, mediante la aplicación de   

procesos que le conciernen. 

12. Realizar las demás funciones de acuerdo a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Administración de Servicios de Salud. 

 Sistema Obligatorio de Gestión de la Calidad en Salud 

 Gestión de información en salud GESI 

 Manejo de Compras Hospitalarias 

 Manejo de equipo de oficina. 

 Herramientas de Word, Excel 

 Herramientas o Instrumentos propios del trabajo. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 
Título profesional   
Ingeniero de sistemas 
 
Núcleo básico del conocimiento: 
Ingeniería y afines. 

 

EXPERIENCIA 

 

Veinticuatro (24) Meses de experiencia 

relacionada con las funciones del cargo. 

 

 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Tesorero General 

201 

12 

1 

Gerencia 

Gerente 

Libre Nombramiento y Remoción 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera; Gestión de recursos financieros, Sistemas. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Planear, controlar, asesorar, e implementar actividades, políticas, estrategias propias 

del proceso de tesorería, acatando las normas legales vigentes, que permitan un 

adecuado control de los recaudos, pagos oportuno y exacto de todas las obligaciones 

financieras a cargo del hospital, y las inversiones oportunas de los excedentes de 

tesorería. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el recaudo, pago y control 
de los ingresos y recursos, así como, de las obligaciones de la ESE Hospital Francisco 
Valderrama. 

2. Formular y establecer políticas de pagos a proveedores de acuerdo a los manuales de 
contratación, con el fin de cumplir con las obligaciones adquiridas. 

3. Establecer las políticas para el manejo de los excedentes de tesorería con el fin de 
optimizar los recursos financieros de la ESE. 

4. Coordinar y aplicar la política de calidad definida en los procesos de su dependencia y 
en la que participa. 

5. Manejar y actualizar los sistemas de información acorde a los procesos de la 
dependencia. 

6. Diseñar y ejecutar la aplicación de controles e indicadores, que permitan conocer y 
orientar el estado de los objetivos y metas de la dependencia. 

7. Clasificar la nómina pagada según el tipo de recursos con el fin de determinar los 
valores a certificar por la dependencia para el pago posterior de  parafiscales. 

8. Ejecutar las demás funciones que le asigne el superior inmediato acorde con la 
naturaleza del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Administración de Servicios de Salud. 

 Sistema Obligatorio de Gestión de la Calidad en Salud 

 Manejo de Compras Hospitalarias 

 Manejo de equipo de oficina. 

 Manejo de Tesorería 

 Herramientas de Word, Excel 

 Herramientas o Instrumentos propios del trabajo. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 
Título profesional   
Administración de empresas; 
Administración Pública; Economista; 
Contador Público. 
 
Núcleo básico del conocimiento: 
Administración; Economía; Contaduría 
Pública. 
   

EXPERIENCIA 

 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

relacionada con las funciones del cargo. 

 

 

 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Medico (Coordinador Médico) 

211 

15 

1 

Subgerencia científica 

Subgerente 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia científica 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinación y supervisión de las labores de los otros profesionales y técnicos en 

ciencias de la salud (medicina general, especializada, odontología y psicología) como 

parte del programa de atención médica de la empresa. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y 
reglamentos, que rigen su área, por lo que deberá mantenerse permanentemente 
actualizado. 

2. Elaborar y promulgar las políticas, normas y procedimientos para los servicios 
médicos de la empresa.  

3. Mantener al día un banco de información o datos para respaldar o facilitar su labor y la 
de otros colegas que laboran en la empresa.  

4. Realizar y supervisar proyectos de investigación en el campo de la Medicina del 
Trabajo.  

5. Brindar supervisión técnico profesional a los servicios médicos de diversos sitios de la 
empresa, evaluar el desempeño del personal de servicios médicos y dar seguimiento 
al cumplimiento de los programas de trabajo. 

6. Evaluar las necesidades de medicamentos, equipo y material para los servicios 
médicos y elaborar el plan anual de compras.  

7. Realizar y coordinar actividades de capacitación para el personal médico y de 
enfermería.  

8. Elaborar los cuadros de turnos para el personal médico y velar por la disponibilidad 
permanente de dicho personal en las áreas donde corresponda. 

9. Impartir charlas educativas en el campo de la salud.  
10. Ejecutar labores administrativas que se derivan de sus funciones. 
11. Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e instrumentos 

que utiliza en el desarrollo de sus actividades, reportando cualquier anomalía o daño 
importante que se presente a su superior inmediato.  

12. Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la 
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empresa. 
13. Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y 

regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la 
empresa.  

14. Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al cargo que le sean asignadas por 
su superior inmediato. 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Administración de Servicios de Salud. 

 Sistema Obligatorio de Gestión de la Calidad en Salud 

 Gestión de información en salud GESI 

 Manejo de Compras Hospitalarias 

 Manejo de equipo de oficina. 

 Manejo de Tesorería 

 Herramientas de Word, Excel 

 Herramientas o Instrumentos propios del trabajo. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 
Título profesional  
Médico  
 
 Núcleo básico del conocimiento: 
Medicina 

EXPERIENCIA 

 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

relacionada con las funciones del cargo. 

 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Médico Especialista (Auditor 

Concurrente) 

213 

15 

1 

Subgerencia científica 

Subgerente 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia científica 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Supervisar y evaluar sistemáticamente en las labores de campo  la integralidad y calidad 

de la atención médica del usuario o paciente hospitalizado en tiempo real, además 

evaluar la oportunidad, pertinencia y racionalidad de la permanencia hospitalaria , como el 

de las ayudas diagnósticas y procedimientos.  

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el acercamiento al paciente para una evaluación de la percepción del 

servicio. 

2. Evaluar la pertinencia en la prestación del servicio. 

3. Realizar acompañamiento al desarrollo del Programa de Auditoria para el 

Mejoramiento de la Calidad en la Atención en Salud. PAMEC. 

4. Evaluación de adherencia a guías y protocolos de manejo. 

5. Presentar a la gerencia los informes mensuales sobre el desarrollo de sus actividades. 

6. Apoyo al desarrollo de las actividades del comité de historias clínicas. 

7. Liderar las rondas de seguridad con el responsable y comité de seguridad del 

paciente. 

8. Seguimiento al desarrollo de las actividades del Sistema de Información y Atención al 

usuario SIAU. 

9. Realizar en tiempo real los correctivos a todas las dificultades que se presenten como 

por ejemplo inoportunidad en la atención, problemas en la red para soporte con 

ayudas diagnósticas o interconsultas no prestadas en la institución y muchas más. 

10. Garantizar una asesoría, acompañamiento permanente por parte de los auditores a 

las instituciones prestadoras de salud en lo relacionado con los diferentes 

procedimientos técnico-administrativos y normatividad del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud. 

https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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11. Contribuir en el manejo y utilización eficiente, eficaz y económica de los recursos en 

salud al evaluar y orientar la atención del paciente en las IPS de acuerdo con el nivel 

de complejidad requerido según su patología y las indicaciones del médico tratante. 

12. Evaluar el cumplimiento de las condiciones de calidad en la prestación de los 

servicios. 

13. Vigilar y controlar la pertinencia clínica y administrativa de la atención brindada a los 

pacientes en los servicios de urgencias y electivos. 

14. Exigir que la provisión de materiales, elementos, medicamentos y demás suministros 

requeridos para el tratamiento integral del paciente, estuvieran de acuerdo con la 

patología, las normas legales y técnicas vigentes y con oportunidad. 

15. Absolver las inquietudes y las solicitudes de conceptos técnicos y administrativos de la 

institución en la cual se encuentra, en relación con la prestación de servicios de salud 

contratado.  

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Administración de Servicios de Salud. 

 Sistema Obligatorio de Gestión de la Calidad en Salud 

 PAMEC 

 Normativa en Salud 

 Sistema Integrado de Calidad 

 Herramientas de Word, Excel 

 Herramientas o Instrumentos propios del trabajo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 
Título profesional  

Médico  
 
Núcleo básico del conocimiento: 

Medicina 
 
Con especialización en Auditoria en salud 

EXPERIENCIA 

 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

relacionada con las funciones del 

cargo. 

 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Médico General 

211 

15 

44 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia científica 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar atención médica en la modalidad de medicina general a los usuarios de la ESE 

Hospital Francisco Valderrama para contribuir al cumplimiento del objetivo misional de la 

entidad. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender las consultas de pacientes y elaborar las historias clínicas respectivas, que se 
le asignen en los diferentes servicios. 

2. Acoger las normas, guías, y protocolos de atención e instructivos de trabajo, que 
defina y establezca la empresa para la atención clínica según necesidades de las 
distintas áreas asistencial. 

3. Participar en la elaboración y desarrollo de programas de promoción y prevención de 
salud a la comunidad. 

4. Expedir las órdenes de hospitalización, exámenes de laboratorio, consulta de 
especialistas, etc. ciñéndose a las normas establecidas sobre el particular. 

5. Intervenir en la selección de los usuarios que deban recibir asistencia médica en la 
dependencia correspondiente, con la prelación del caso. 

6. Elaborar la hoja de consulta diaria y rendir los informes y estadísticas que el jefe le 
solicite. 

7. Diligenciar de manera completa y con letra legible, los registros de las historias 
clínicas. 

8. Conocer y aplicar los criterios de referencia y contrarreferencia según los niveles de 
atención. 

9. Asegurar el cuidado y custodia de las historias clínicas, que se encuentren  bajo su 
responsabilidad. 

10. Participar conjuntamente con el personal de salud, dentro de un trabajo 
interdisciplinario, en la planeación, programación, organización y evaluación de 
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actividades que se lleven a cabo en los programas especiales establecidos como 
prioritarios, ciñéndose a las normas ordenadas, y en especial a los tratamientos 
recomendados sobre el particular. 

11. Asistir y tomar parte activa en las reuniones de carácter científico o administrativo que 
convoquen las directivas de la unidad y proponer los cambios y medidas que 
considere convenientes para el mejoramiento del servicio. 

12. Participar, con los demás médicos cuando se presenten casos que lo requieran  
13. Cooperar conjuntamente con el personal de la unidad en la educación y fomento de la 

salud a nivel comunitario, según las prioridades establecidas. 
14. Realizar actividades de vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que 

sean factor de riesgo para la población e informar oportunamente sobre las 
enfermedades de notificación obligatoria. 

15. Ejercer control administrativo, según previa delegación, en especial en los turnos 
nocturnos y festivos en las unidades hospitalarias. 

16. Dar el manejo indicado y adecuado para todo el equipo, instrumental, material, etc. 
que se requieran para la asistencia y cuidar de aquellos elementos que se le hayan 
asignado bajo su responsabilidad. 

17. Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad industrial y prevención de 
accidentes. 

18. Participar activamente en los procesos de desarrollo y Cultura Organizacional de la 
Entidad especialmente en lo que concierne a procesos, riesgos, controles, indicadores 
de gestión y resultado, calidad, memoria institucional de acuerdo con las directrices y 
parámetros impartidos por la alta dirección. 

19. Realizar la ronda médica, conjuntamente con el enfermero profesional. 
20. Aplicar los conocimientos adquiridos de Informática en el desarrollo de sus 

actividades. 
21. Aplicar y mantener actualizados los procedimientos establecidos para el desarrollo de 

las actividades de su cargo.  
22. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato y sean 

afines con las funciones básicas y específicas 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Principios y normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS), en cada una de las funciones de su desempeño en relación con su 

disciplina.  

 Plan de salud. 

 Plan de desarrollo institucional. 

 Misión, Visión, principios corporativos, organización, organigrama y portafolio de 

servicios. 

 Normas sobre elaboración y archivo de historias clínicas y documentos en general. 

 Procesos y procedimientos de atención a los usuarios. 

 Informática Básica –Programas Ofimáticos. 

 Derechos y deberes del Régimen de Seguridad Social. 
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 Gerencia del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                        

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Título profesional:  

Médico 

 

Núcleo Básico del Conocimiento: 

Medicina 

EXPERIENCIA 

Un (1) año de experiencia profesional. 

EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Médico Servicio Social Obligatorio 

217 

14 

7 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Servicio Social Obligatorio S.S.0 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Científica 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores profesionales de medicina general en  actividades de promoción, 

prevención, tratamiento y rehabilitación de y medio ambiente para la buena prestación de 

los servicios ofrecidos por la Empresa, en las áreas de hospitalización, urgencias, sala de 

partos  y de medicina legal en el primer nivel de atención de conformidad con las normas 

de calidad. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Atender las consultas de pacientes y elaborar las historias clínicas respectivas, que se 
le asignen en los diferentes servicios. 

2. Acoger las normas que se implanten en el sistema de consultas por clasificación y que 
se lleven a cabo según necesidades de las distintas unidades de salud. 

3. Expedir las órdenes de hospitalización, exámenes de laboratorio, etc., ciñéndose a las 
normas establecidas sobre el particular. 

4. Controlar que el archivo de Historias clínicas, exámenes de laboratorio y demás 
documentos de interés en los servicios, se lleven correctamente y a la orden del día. 

5. Intervenir en la selección de los adultos y niños que deben recibir asistencia médica y 
suplementos alimenticios en la dependencia correspondiente, con la prelación del 
caso. 

6. Elaborar la hoja de consulta diaria y rendir los informes y estadísticas que el jefe le 
solicite. 

7. Participar conjuntamente con el personal de salud, dentro de un trabajo 
interdisciplinario, en la planeación, programación, organización y evaluación de 
actividades que se lleven a cabo en los programas especiales establecidos como 
prioritarios, ciñéndose a las normas ordenadas, y en especial a los tratamientos 
recomendados sobre el particular. 

8. Asistir y tomar parte activa en las reuniones de carácter científico administrativo que 
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convoque el personal directivo de la unidad y proponer los cambios y medidas que 
considere convenientes para el mejoramiento del servicio. 

9. Colaborar con los demás médicos cuando se presenten casos que requieren su 
participación. 

10. Contribuir al desarrollo de las campañas preventivas, que por determinados factores 
de riesgo expongan a diversos sectores de la población y que la comunidad 
consideren fundamentales. 

11. Cooperar conjuntamente con el personal de la unidad en la educación y fomento de la 
salud a Nivel comunitario, según las prioridades establecidas. 

12. Realizar actividades de vigilancia epidemiológicas en todas aquellas instituciones que 
sean factor de riesgo para la población, e informar oportunamente sobre las 
enfermedades de notificación obligatoria. 

13. Ejercer control administrativo, según previa delegación, en especial en los turnos 
nocturnos y festivos en las unidades hospitalarias. 

14. Dar el manejo indicado y adecuado para todo el equipo, instrumental, material, etc., 
que se requieran para la asistencia y cuidar de aquellos elementos que se le hayan 
asignado bajo su responsabilidad. 

15. Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad Industrial y prevención de 
accidentes. 

16. Participar activamente en los procesos de desarrollo y Cultura Organizacional de la 
Entidad especialmente en lo que concierne a procesos, riesgos, controles, indicadores 
de gestión y resultado, calidad, memoria institucional de acuerdo con las directrices y 
parámetros impartidos por la alta dirección. 

17. Aplicar los conocimientos adquiridos de Informática en el desarrollo de sus 
actividades. 

18. Aplicar y mantener actualizados los procedimientos establecidos para el desarrollo de 
las actividades de su cargo. 

19. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato y sean 
afines con las funciones básicas y específicas. 

 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Principios y normatividad del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS), 
en cada una de las funciones de su desempeño en relación con su disciplina.  

 Plan de salud. 
 Plan de desarrollo institucional. 
 Normas sobre elaboración y archivo de historias clínicas y documentos en general. 
 Procesos y procedimientos de atención a los usuarios. 
 Misión, visión y planes corporativos. 
 Informática Básica –Programas Ofimáticos- 
 Derechos y deberes del Régimen de Seguridad Social. 
 Gerencia del Servicio.     
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Título Profesional:  

Médico General 

 

Núcleo Básico del Conocimiento: 

Medicina 

EXPERIENCIA 

Sin experiencia. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Enfermero(a) 1. 

243 

11 

34 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia científica 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar labores de programación, ejecución, supervisión, control y evaluación de las 

actividades de enfermería, administrativas y asistenciales para el buen funcionamiento de 

los servicios que brinda la Empresa de conformidad con las normas de calidad. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Programar, vigilar, participar, orientar y evaluar la atención integral al paciente, la 
familia y la comunidad de acuerdo a la situación de salud, el enfoque de riesgo y las 
metas propuestas por la Empresa. 

2. Realizar los tratamientos de enfermería de mayor responsabilidad de acuerdo a las 
normas establecidas y responder por los tratamientos de mayor complejidad según 
normas establecidas. 

3. Supervisar, orientar y evaluar al personal auxiliar para una eficiente prestación de los 
servicios de acuerdo a los programas y normas establecidas, e informar 
oportunamente al jefe sobre las irregularidades que observe en el desempeño de las 
funciones. 

4. Distribuir y asignar el recurso humano de acuerdo a su capacitación, a las 
necesidades del paciente y del servicio o programa. 

5. Apoyar y participar con el equipo interdisciplinario en las diferentes actividades de 
atención, promoción y prevención en salud con el fin de suplir las necesidades del 
paciente, familia y comunidad. 

6. Diligenciar de manera completa y con letra legible, los registros en las historias 
clínicas. 

7. Participar activamente en la ronda médica y realizar la de enfermería con los 
auxiliares. 

8. Dar orientación al paciente y a la familia sobre los cuidados que este requiera al salir 
del servicio. 

9. Programar y participar en la capacitación, adiestramiento e instrucción del personal y 
de la comunidad, de acuerdo a las necesidades detectadas. 
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10. Participar en el desarrollo de las campañas programadas por la Empresa. 
11. Participar activamente en los comités operativos establecidos por la Empresa. 
12. Elaborar oportunamente los pedidos de material, medicamentos y equipos,   controlar 

el uso adecuado de estos, para asegurar la calidad en la prestación del servicio. 
13. Participar en el desarrollo de investigaciones relacionados con enfermería y demás 

aspectos de salud de la población. 
14. Elaborar plan de cuidados para el paciente y vigilar su estricto cumplimiento. 
15. Supervisar que se lleven correctamente los registros de las historias clínicas de los 

pacientes. 
16. Presentar oportunamente al jefe inmediato las situaciones de riesgo y emergencia que 

se presenten en el área. 
17. Proponer al superior inmediato los cambios y medidas que considere convenientes, 

para el mejoramiento del servicio. 
18. Controlar que el personal de auxiliares cumpla estrictamente las normas de higiene, 

aseo, seguridad y presentación, establecidas en la Empresa. 
19. Fomentar y mantener la ética profesional. 
20. Rendir informes periódicos al jefe sobre las labores realizadas. 
21. Cumplir las recomendaciones que le emitan los comités de infección intra-hospitalaria, 

vigilancia epidemiológica, desastres y educación. 
22. Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad Industrial y prevención de 

accidentes. 
23. Participar activamente en los procesos de desarrollo y Cultura Organizacional de la 

Entidad especialmente en lo que concierne a procesos, riesgos, controles, indicadores 
de gestión y resultados, calidad, memoria institucional de acuerdo con las directrices y 
parámetros impartidos por la alta dirección. 

24. Realizar la clasificación de los servicios de urgencias según su estado de salud acorde 
con procedimientos y normas establecidas. 

25. Aplicar los conocimientos adquiridos de Informática en el desarrollo de sus 
actividades. 

26. Aplicar y mantener actualizados los procedimientos establecidos para el desarrollo de 
las actividades de su cargo.  

27. Realizar la evaluación del desempeño, la concertación de objetivos y hacer el 
seguimiento al cumplimiento de estos, del personal a su cargo 

28. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato y sean 
afines con las funciones básicas y específicas. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Principios y normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS), en cada una de las funciones de su desempeño en relación con su 
disciplina.  

 Planes de salud. 
 Normas sobre registro en historias clínicas. 
 Procesos y procedimientos de atención a los usuarios. 
 Misión, visión y planes corporativos. 
 Informática Básica –Programas Ofimáticos 
 Derechos y deberes del Régimen de Seguridad Social. 
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 Gerencia del Servicio.                                                                                                                                                                                                                                        

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Título Profesional:  

 

Enfermero (a) 

 

Núcleo Básico del Conocimiento: 

 

Enfermería 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia profesional. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005. 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Enfermero(a) 2 

243 

12 

3 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia científica 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinar las áreas de enfermería en realizar labores de programación, ejecución, 

supervisión, control y evaluación de las actividades de enfermería docentes, 

administrativas y asistenciales para el buen funcionamiento de los servicios que brinda la 

Empresa de conformidad con las normas de calidad. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Programar, vigilar, participar, orientar y evaluar la atención integral al paciente, la 
familia y la comunidad de acuerdo a la situación de salud, el enfoque de riesgo y las 
metas propuestas por la Empresa. 

2. Realizar los tratamientos de enfermería de mayor responsabilidad de acuerdo a las 
normas establecidas y responder por los tratamientos de mayor complejidad según 
normas establecidas. 

3. Supervisar, orientar y evaluar al personal auxiliar para una eficiente prestación de los 
servicios de acuerdo a los programas y normas establecidas, e informar 
oportunamente al jefe sobre las irregularidades que observe en el desempeño de las 
funciones. 

4. Distribuir y asignar el recurso humano de acuerdo a su capacitación, a las 
necesidades del paciente y del servicio o programa. 

5. Apoyar y participar con el equipo interdisciplinario en las diferentes actividades de 
atención, promoción y prevención en salud con el fin de suplir las necesidades del 
paciente, familia y comunidad. 

6. Diligenciar de manera completa y con letra legible, los registros en las    historias 
clínicas. 

7. Participar activamente en la ronda médica y realizar la de enfermería con los 
auxiliares. 

8. Dar orientación al paciente y a la familia sobre los cuidados que este requiera al salir 
del servicio. 
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9. Programar y participar en la capacitación, adiestramiento e instrucción del personal y 
de la comunidad, de acuerdo a las necesidades detectadas. 

10. Participar activamente en los comités operativos establecidos por la Empresa. 
11. Elaborar oportunamente los pedidos de material, medicamentos y equipos,   controlar 

el uso adecuado de estos, para asegurar la calidad en la prestación del servicio. 
12. Participar en el desarrollo de investigaciones relacionados con enfermería y demás 

aspectos de salud de la población. 
13. Elaborar plan de cuidados para el paciente y vigilar su estricto cumplimiento. 
14. Supervisar que se lleven correctamente los registros de las historias clínicas de los 

pacientes. 
15. Presentar oportunamente al jefe inmediato las situaciones de riesgo y emergencia que 

se presenten en el área. 
16. Proponer al superior inmediato los cambios y medidas que considere convenientes, 

para el mejoramiento del servicio. 
17. Controlar que el personal de auxiliares cumpla estrictamente las normas de higiene, 

aseo, seguridad y presentación, establecidas en la Empresa. 
18. Fomentar y mantener la ética profesional. 
19. Rendir informes periódicos al jefe sobre las labores realizadas. 
20. Cumplir las recomendaciones que le emitan los comités de infección intra-hospitalaria, 

vigilancia epidemiológica, desastres y educación. 
21. Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad Industrial y prevención de 

accidentes. 
22. Participar activamente en los procesos de desarrollo y Cultura Organizacional de la 

Entidad especialmente en lo que concierne a procesos, riesgos, controles, indicadores 
de gestión y resultados, calidad, memoria institucional de acuerdo con las directrices y 
parámetros impartidos por la alta dirección. 

23. Realizar la clasificación de los servicios de urgencias según su estado de salud acorde 
con procedimientos y normas establecidas. 

24. Aplicar los conocimientos adquiridos de Informática en el desarrollo de sus 
actividades. 

25. Aplicar y mantener actualizados los procedimientos establecidos para el desarrollo de 
las actividades de su cargo.  

26. Realizar la evaluación del desempeño, la concertación de objetivos y hacer el 
seguimiento al cumplimiento de estos, del personal a su cargo 

27. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato y sean 
afines con las funciones básicas y específicas. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Principios y normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS), en cada una de las funciones de su desempeño en relación con su 
disciplina.  

 Planes de salud. 
 Normas sobre registro en historias clínicas. 
 Procesos y procedimientos de atención a los usuarios. 
 Misión, visión y planes corporativos. 
 Informática Básica –Programas Ofimáticos 
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 Derechos y deberes del Régimen de Seguridad Social. 
 Gerencia del Servicio.                                                                                                                                                                                                                                        

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Título Profesional:  

 

Enfermero (a) 

 

Núcleo Básico del Conocimiento: 

 

Enfermería 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia profesional. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005. 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Profesional Universitario Área Salud 

(Bacteriólogo). 

237 

11 

06 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia científica 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar labores profesionales de análisis de laboratorio que apoyen el diagnóstico, 

pronóstico, prevención, tratamiento y rehabilitación  del paciente, para garantizar la mejor 

prestación de los servicios ofrecidos por la Empresa de conformidad con las normas de 

calidad. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar los análisis en las diferentes áreas que integren el laboratorio clínico e 
informar los resultados. 

2. Realizar pruebas de control de calidad de los análisis clínicos a fin de proponer la 
veracidad de los resultados. 

3. Realizar diariamente chequeo y calibración de cada uno de los instrumentos antes de 
iniciar las lecturas y llevar un registro de los procedimientos de calibración. 

4. Orientar e informar a los pacientes sobre los requisitos para la toma de una buena 
muestra y sobre la forma de recolección de las mismas. 

5. Preparar y controlar los reactivos, las sustancias de referencias, soluciones y los 
medios de cultivos necesarios en el laboratorio y responder por el adecuado uso de 
los equipos y elementos asignados. 

6. Suministrar los datos estadísticos generados en el área de trabajo. 
7. Supervisar los procedimientos de la toma de muestras, colaboración, montaje y lavado 

de material. 
8. Participar en la programación, supervisión y evaluación de las experiencias teórico - 

prácticas de los estudiantes. 
9. Proponer al jefe del laboratorio los cambios y las medidas que considere convenientes 

para el mejoramiento de su dependencia. 
10. Programar, coordinar y supervisar las actividades diarias del personal auxiliar de 

laboratorio y de oficios varios asignados a su sección. 
11. Velar por el empleo adecuado de los útiles y del equipo a su cargo. 
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12. Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad industrial y prevención de 
accidentes. 

13. Participar activamente en los procesos de desarrollo y cultura organizacional. 
14. Aplicar los conocimientos adquiridos de Informática en el desarrollo de sus 

actividades. 
15. Aplicar y mantener actualizados los procedimientos establecidos para el desarrollo de 

las actividades de su cargo.  
16. Participar activamente en los procesos de desarrollo y cultura organizacional de la 

Entidad especialmente en lo que concierne a procesos, riesgos, controles, indicadores 
de gestión y resultados, calidad, memoria institucional de acuerdo con las directrices y 
parámetros impartidos por la alta dirección. 

17. Aplicar los conocimientos adquiridos de Informática en el desarrollo de sus 
actividades. 

18. Aplicar y mantener actualizados los procedimientos establecidos para el desarrollo de 
las actividades de su cargo. 

19. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato y sean 
afines con las funciones básicas y específicas 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Misión, visión y principios corporativos. 
 Los principios y normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS)  
 Planes de salud. 
 Funcionamiento de equipos e instrumentos de medición. 
 Mantenimiento de inventarios. 
 Informática Básica –Programas Ofimáticos. 
 Derechos y deberes del Régimen de Seguridad Social. 
 Gerencia del Servicio. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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FORMACIÓN ACADEMICA 

Título Profesional:  

Bacteriólogo, Microbiólogo y Bioanalista.  

 

Núcleo Básico del conocimiento: 

Bacteriología, microbiología y bioanálisis 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia profesional. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005. 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Profesional Universitario Área Salud S.S.O  

(Bacteriólogo). 

237 

10 

1 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia científica 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar labores profesionales de análisis de laboratorio que apoyen el diagnóstico, 

pronóstico, prevención, tratamiento y rehabilitación  del paciente, para garantizar la mejor 

prestación de los servicios ofrecidos por la Empresa de conformidad con las normas de 

calidad. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar los análisis en las diferentes áreas que integren el laboratorio clínico e 
informar los resultados. 

2. Realizar pruebas de control de calidad de los análisis clínicos a fin de proponer la 
veracidad de los resultados. 

3. Realizar diariamente chequeo y calibración de cada uno de los instrumentos antes de 
iniciar las lecturas y llevar un registro de los procedimientos de calibración. 

4. Orientar e informar a los pacientes sobre los requisitos para la toma de una buena 
muestra y sobre la forma de recolección de las mismas. 

5. Preparar y controlar los reactivos, las sustancias de referencias, soluciones y los 
medios de cultivos necesarios en el laboratorio y responder por el adecuado uso de 
los equipos y elementos asignados. 

6. Suministrar los datos estadísticos generados en el área de trabajo. 
7. Supervisar los procedimientos de la toma de muestras, colaboración, montaje y lavado 

de material. 
8. Participar en la programación, supervisión y evaluación de las experiencias teórico - 

prácticas de los estudiantes. 
9. Proponer al jefe del laboratorio los cambios y las medidas que considere convenientes 

para el mejoramiento de su dependencia. 
10. Programar, coordinar y supervisar las actividades diarias del personal auxiliar de 

laboratorio y de oficios varios asignados a su sección. 
11. Velar por el empleo adecuado de los útiles y del equipo a su cargo. 
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12. Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad industrial y prevención de 
accidentes. 

13. Participar activamente en los procesos de desarrollo y cultura organizacional. 
14. Aplicar los conocimientos adquiridos de Informática en el desarrollo de sus 

actividades. 
15. Aplicar y mantener actualizados los procedimientos establecidos para el desarrollo de 

las actividades de su cargo.  
16. Participar activamente en los procesos de desarrollo y cultura organizacional de la 

Entidad especialmente en lo que concierne a procesos, riesgos, controles, indicadores 
de gestión y resultados, calidad, memoria institucional de acuerdo con las directrices y 
parámetros impartidos por la alta dirección. 

17. Aplicar los conocimientos adquiridos de Informática en el desarrollo de sus 
actividades. 

18. Aplicar y mantener actualizados los procedimientos establecidos para el desarrollo de 
las actividades de su cargo. 

19. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato y sean 
afines con las funciones básicas y específicas 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Misión, visión y principios corporativos. 
 Los principios y normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS)  
 Planes de salud. 
 Funcionamiento de equipos e instrumentos de medición. 
 Mantenimiento de inventarios. 
 Informática Básica –Programas Ofimáticos. 
 Derechos y deberes del Régimen de Seguridad Social. 
 Gerencia del Servicio. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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FORMACIÓN ACADEMICA 

Título Profesional:  

Bacteriólogo, Microbiólogo y Bioanálista. 

 

Núcleo Básico del conocimiento: 

Bacteriología 

EXPERIENCIA 

 

Sin experiencia. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005. 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Médico Especialista(Pediatra) 

213 

 

2 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia científica 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar atención médica en la especialidad de pediatría a los usuarios de la ESE Hospital 

Francisco Valderrama para contribuir al cumplimiento del objetivo misional de la entidad. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Atender las consultas de pacientes y elaborar las historias clínicas respectivas, que se 
le asignen en los diferentes servicios. 

2. Acoger las normas, guías, y protocolos de atención e instructivos de trabajo, que 
defina y establezca la empresa para la atención clínica según necesidades de las 
distintas. 

3. Participar en la elaboración y desarrollo de programas de promoción y prevención de 
salud a la comunidad. 

4. Expedir las órdenes de hospitalización, exámenes de laboratorio, consulta de 
especialistas, etc. ciñéndose a las normas establecidas sobre el particular. 

5. Intervenir en la selección de los usuarios que deban recibir asistencia médica en la 
dependencia correspondiente, con la prelación del caso. 

6. Elaborar la hoja de consulta diaria y rendir los informes y estadísticas que el jefe le 
solicite. 

7. Diligenciar de manera completa y con letra legible, los registros de las historias 
clínicas. 

8. Conocer y aplicar los criterios de referencia y contrarreferencia según los niveles de 
atención. 

9. Asegurar el cuidado y custodia de las historias clínicas, que se encuentren bajo su 
responsabilidad. 

10. Participar conjuntamente con el personal de salud, dentro de un trabajo 
interdisciplinario, en la planeación, programación, organización y evaluación de 
actividades que se lleven a cabo en los programas especiales establecidos como 
prioritarios, ciñéndose a las normas ordenadas, y en especial a los tratamientos 
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recomendados sobre el particular. 
11. Asistir y tomar parte activa en las reuniones de carácter científico o administrativo que 

convoquen las directivas de la unidad y proponer los cambios y medidas que 
considere convenientes para el mejoramiento del servicio. 

12. Participar, con los demás médicos cuando se presenten casos que lo requieran.  
13. Cooperar conjuntamente con el personal de la unidad en la educación y fomento de la 

salud a nivel comunitario, según las prioridades establecidas. 
14. Realizar actividades de vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que 

sean factor de riesgo para la población e informar oportunamente sobre las 
enfermedades de notificación obligatoria. 

15. Ejercer control administrativo, según previa delegación, en especial en los turnos 
nocturnos y festivos en las unidades hospitalarias. 

16. Dar el manejo indicado y adecuado para todo el equipo, instrumental, material, etc, 
que se requieran para la asistencia y cuidar de aquellos elementos que se le hayan 
asignado bajo su responsabilidad. 

17. Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad Industrial y prevención de 
accidentes. 

18. Participar activamente en los procesos de desarrollo y cultura organizacional de la 
Entidad especialmente en lo que concierne a procesos, riesgos, controles, indicadores 
de gestión y resultados, calidad, memoria institucional de acuerdo con las directrices y 
parámetros impartidos por la alta dirección. 

19. Realizar la ronda médica, conjuntamente con el enfermero profesional. 
20. Aplicar los conocimientos adquiridos de Informática en el desarrollo de sus 

actividades. 
21. Aplicar y mantener actualizados los procedimientos establecidos para el desarrollo de 

las actividades de su cargo.  
22. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato y sean 

afines con las funciones básicas y específicas. 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Principios y normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS), en cada una de las funciones de su desempeño en relación con su 
disciplina.  

 Plan de salud. 
 Plan de desarrollo institucional. 
 Misión, Visión, principios corporativos, organización, organigrama y portafolio de 

servicios. 
 Normas sobre elaboración y archivo de historias clínicas y documentos en general. 
 Procesos y procedimientos de atención a los usuarios. 
 Informática Básica –Programas Ofimáticos. 
 Derechos y deberes del Régimen de Seguridad Social. 
 Gerencia del Servicio. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Título Profesional:  

Médico 

 

Núcleo Básico del conocimiento: 

Medicina 

 

Con especialización en el área de la 

salud.  Pediatría 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia profesional 

relacionada. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005. 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Auditor Médico (Contratación y gestión de 

servicios) 

213 

15 

1 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia científica 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Liderar  la contratación de los servicios en salud con otras entidades prestadoras de 

servicios de salud, garantizar el cumplimiento contractual con dichas entidades, contribuir 

al cumplimiento del objetivo misional de la entidad. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Vigilar por la buena prestación del servicio en salud a los ciudadanos que estén 
afiliados a las EPS o IPS que el hospital tenga contratos suscritos. 

2. Evaluar la facturación expedida para las diferentes EPS e IPS, para el cobro de los 
servicios en salud 

3. Acoger las normas, guías, y protocolos de atención e instructivos de trabajo, que 
defina y establezca la empresa para la atención clínica según necesidades de las 
distintas. 

4. Responder las glosas por Pertinencia Médica generadas en la institución 
5. Conciliar las glosas con las Eps 
6. Participar en la contratación con las Eps o EAPB 
7. Liderar el proceso de liquidación de contratos con las Eps o EAPB  
8. Validar las cuentas por pagar por concepto de atenciones de usuarios adscritos a la 

ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA 
9. Evaluar la productividad de los servicios y presentar estrategias para mejorarlos. 
10. Establecer comunicación permanente entre EPS  y ESE ante alguna dificultad técnica 

durante la ejecución de un contrato y darle solución. 
11. Auditoria a contratista que presten servicios de salud a la ESE. 
12. Auditoria a recobros por atenciones de usuarios capitados atendidos en otros 

municipios con cargo al hospital de Turbo. 

13. Apoyo al área de facturación en temas de cuentas médicas. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Principios y normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS), en cada una de las funciones de su desempeño en relación con su 
disciplina.  

 Plan de salud. 
 Plan de desarrollo institucional. 
 Misión, Visión, principios corporativos, organización, organigrama y portafolio de 

servicios. 
 Normas sobre elaboración y archivo de historias clínicas y documentos en general. 
 Procesos y procedimientos de atención a los usuarios. 
 Informática Básica –Programas Ofimáticos. 
 Derechos y deberes del Régimen de Seguridad Social. 
 Gerencia del Servicio. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Título Profesional:  

Médico 

 

Núcleo Básico del conocimiento: 

Medicina 

 

Con especialización en Auditoria en 

salud y afines. 

EXPERIENCIA 

Dos (2) año de experiencia profesional 

relacionada. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005. 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Profesional Universitario(Contabilidad) 

219 

12 

1 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinar el procesamiento de la información financiera teniendo en cuenta la 

normatividad vigente y los procedimientos establecidos, a fin de apoyar la toma de 

decisiones estratégicas en la entidad y de elaborar y presentar los estados financieros 

y demás informes a cargo de la entidad. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, dirigir, asesorar e implementar las políticas y estrategias propias de 

Contabilidad acorde con la normatividad vigente. 

2. Coordinar la planeación, elaboración y presentación en forma oportuna y confiable, 

conforme a las fechas establecidas por la Ley y la Gerencia del Hospital, de los 

estados financieros y demás reportes e informes complementarios a cargo de la 

entidad, de conformidad con la normatividad que para el efecto expida la Contaduría 

General de la Nación. 

3. Contabilizar las cuentas de proveedores y acreedores de la ESE, conforme a las 

políticas contables. 

4. Liderar las actividades de cierre mensual y anual que conduzcan a la presentación 

en forma oportuna de los estados financieros y demás reportes e informes 

complementarios a cargo de la entidad. 

5. Garantizar la impresión, manejo y custodia de los libros oficiales y auxiliares de la 

contabilidad. 

6. Responder por la elaboración de las conciliaciones bancarias y acompañar a 

Tesorería y a Crédito y Cobranzas en la aclaración y registro de las partidas 

conciliatorias. 

7. Controlar y analizar las conciliaciones internas realizadas con las dependencias que 

alimentan el sistema contable y autorizar los ajustes correspondientes. 
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8. Coordinar y autorizar la actualización de la parametrización y configuración 

contable en las plantillas de los módulos que alimentan el sistema contable. 

9. Liderar la razonabilidad de la información contable y su correspondiente 

saneamiento, mediante la aplicación de procedimientos de auditoría interna, acorde 

con los lineamientos que para tal fin establezca la Contaduría General de la Nación. 

10. Dar respuesta oportuna a las consultas y necesidades de información contable del 

cliente interno y externo, acorde con las políticas institucionales y procedimientos 

determinados para tal fin.  

11. Atender a los funcionarios y representantes de los órganos de vigilancia y control y 

responder a los requerimientos realizados por éstos respecto a los hallazgos propios 

del proceso contable. 

13. Revisar, a partir de las autoliquidaciones entregadas por nómina, el deducido y 

aplicación del Sistema General de participaciones del mes anterior y, si es del 

caso, proponer a Desarrollo Humano los ajustes y correcciones respectivas. 

14. Garantizar el suministro oportuno a la tesorería de la entidad de la información 

relacionada con las retenciones efectuadas y los impuestos a cancelar. 

15. Participar como miembro o como invitado, de los diferentes Comités internos de la 

institución. 

16. Acompañar al Líder de Contabilidad de la entidad, en la respuesta a las diferentes 

consultas o requerimientos internos y externos, que en materia tributaria reciba la 

entidad.  

17. Advertir al Líder de Contabilidad sobre posibles fallas en el manejo de las 

obligaciones tributarias de la entidad. 

18. Realizar mensualmente las conciliaciones internas con aquellos módulos que 

alimentan el módulo financiero e informar al Líder de Contabilidad sobre las 

diferencias encontradas. 

19. Interactuar con el Cliente interno y externo, de acuerdo con la Misión, Visión, y 

políticas de servicio institucionales. 

20. Realizar supervisión de contratos, la cual consiste en el seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable, y jurídico de los contratos; conforme  a  los  

estatutos,  manuales  y procedimientos de supervisión e interventoría de la entidad, 

y acorde a la normativa vigente aplicable al caso 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Gerencia del Servicio.  
 En contabilidad pública, 
 En finanzas y auditoria, 
 En manejo de la plataforma informática 
 En Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y en Normas 

Internacionales de Contabilidad Pública – NICSP. 
 En sistema de seguridad social en salud y sistema de gestión de calidad, 
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 Word, Excel financiero y Power Point. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Título Profesional:  

Contador Público 

 

Núcleo Básico del conocimiento: 

Contaduría pública 

 

Matricula vigente de contador Público 
Expedida por la Junta Central de 
Contadores 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia profesional 

relacionada. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005. 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel:  

Denominación del Empleo: 

 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Profesional Universitario (Auditorias de 

cuentas)  

219 

12 

1 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza directamente la supervisión del 

cargo 

Carrera administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, Auditorias de cuentas. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Establecer la relación entre los servicios contratados y los servicios facturados, 
codificación, porcentajes, verificación del valor de la cuenta, la presentación de las 
facturas y sus soportes (según contrato) y establecer el cumplimiento de los 
requerimientos formales y legales de las facturas, permitiendo el recaudo oportuno y ágil 
de los recursos para coadyudar en la mejora de la calidad del servicio. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Generar el censo diario de pacientes hospitalizados en el software y realizar cruce con 
el kardex en los servicios de hospitalización 

2. Realizar el cruce de censo para determinar los egresos diarios de pacientes 
hospitalizados y su efectiva facturación. 

3. Intervenir en los servicios de hospitalización los hallazgos encontrados durante la 
atención y antes del alta del paciente. 

4. Recibir diariamente las prefacturas de los diferentes servicios de hospitalización de la 
ESE. 

5. Cotejar que se haya realizado la correcta verificación de derechos del paciente para 
recibir la atención. 

6. Revisar y validar que las facturas tengan los soportes pertinentes conforme lo 
establece la resolución 3047 o aquellas que la adicionen o modifiquen y las 
autorizaciones y códigos requeridos de acuerdo a lo pactado contractualmente. 

7. Verificar el cumplimiento de los requerimientos formales y legales de las facturas. 
8. Revisar  y validar las acciones facturadas contra los soportes y lo prestado al usuario. 
9. Revisar y validar que las tarifas aplicadas y los servicios facturados correspondan a lo 

contractualmente establecido. 
10. Verificar el buen diligenciamiento de la historia clínica conforme lo establece la 

resolución 1995 de 1999. 
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11. Realizar la trazabilidad de las facturas recibidas, registrando todas las observaciones 
encontradas durante la auditoria. 

12. Entregar las prefacturas auditadas al facturador responsable, para la corrección 
pertinente. 

13. Entregar a los consolidadores las facturas auditadas para el envío a las entidades 
responsables del pago. 

14. Realizar concurrencia Administrativa en los servicios de urgencias y hospitalización. 
15. Verificar  que todas las facturas realizadas sean efectivamente entregadas por los 

cajeros. 
16. Asesorar y apoyar a los facturadores en cuanto a procedimientos quirúrgicos y 

atenciones a  facturar. 
17. Asesorar y apoyar a los admisionistas y facturadores de usuarios con dificultad en el 

aseguramiento. 
18. Supervisar y controlar que las prefacturas realizadas sean efectivamente entregadas 

al área de auditoria (generación de informe en software y seguimiento). 
19. Informar a la coordinadora de facturación sobre las prefacturas pendientes de entrega 

por parte de los facturadores. 
20. Implementar los indicadores de gestión del proceso de Auditoría de Cuentas médicas. 
21. Realizar un informe de gestión trimestral, sobre la auditoría realizada en la facturación 

y los hallazgos encontrados. 
22. Realizar informe de gestión mensual sobre la concurrencia Administrativa realizada y 

los hallazgos encontrados 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Informática básica (Excel, Word, manejo bases datos) 

 Estudios no formales en facturación hospitalaria (diplomado) 

 Estudios formales en auditoría.  

 Conocimiento de manuales tarifarios. 

 Conocimiento de la contratación de la ESE con entidades responsables del pago. 

 Manejo eficiente de los recursos del Estado 

 Manejo adecuado de la custodia de la historia Clínica 

 Conocimientos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

 Gerencia del Servicio. 

 Atención centrada en el cliente. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 
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 Adaptación al cambio  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Título Profesional: Administrador en 

salud; Administrador de empresas; 

Administrador Público; Administrador en 

servicios de salud.  

 

Núcleo básico del conocimiento: 

Administración. 

 

Con especialización en auditorias en 

salud o relacionado a las funciones del 

cargo. 

EXPERIENCIA 

 

Veinticuatro (24) meses relacionadas con el 

cargo 

 ALTERNATIVAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel:  

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Profesional Universitario (Auditor Interno)  

219 

10 

1 

Oficina de  Control Interno 

Jefe de Oficina de Control Interno 

Carrera administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, control interno 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Estudias, analizar y desarrollar los mecanismos de evaluación y verificación, consultando 

los elementos básicos del sistema de control interno, con el fin de verificar que todas las 

actividades y operaciones se realicen de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y 

políticas, objetivos y metas trazadas por la institución. 

Procesos en los que interviene: Proceso de evaluación del sistema de control interno, 

proceso de planificación y consolidación del sistema de gestión integral. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar, proyectar, perfecciona y recomendar mecanismos de control interno, con 
el fin de facilitar el logro de los objetivos, metas  de la jefatura de control interno. 

2. Apoyar al jefe de oficina de control interno en el desarrollo del programa anual de 
auditorías proyectado por la dependencia. 

3. Realizar las visitas de auditorías a las diferentes sedes de la ESE 
4. Generar los in 
5. Participar en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión y 

apoyar la gestión de las dimensiones concernientes a su área de desempeño 
6. Participar en el diseño, ejecución y control de planes y programas que la jefatura 

de control interno emprenda con el fin de que la entidad compra con los controles 
establecidos. 

7. Realizar investigaciones y análisis funcionales de la entidad, con el fin de hacer 
sugerencias que permitan el cumplimiento de los planes y programas establecidos, 
con miras al mejoramiento continuo de la institución. 

8. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre la normalización de procesos, resultados y 
habilidades que permitan el correcto funcionamiento de la institución. 

9. Promover la cultura del autocontrol, a través de capacitaciones al personal de la 
E.S.E. 

10. Formular con las diferentes áreas responsables el plan de mejoramiento como 
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resultado de las evaluaciones de los organismos de control. 

11. Colaborar con la definición de riesgos y controles, realizar seguimiento para 
detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la institución, que puedan 
afectar el logro de sus objetivos. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Informática básica (Excel, Word, manejo bases datos) 

 Estudios formales en auditoría.  

 Conocimiento de la normativa vigente en salud. 

 Conocimiento de la normativa vigente en Sistemas de Control interno y modelos de 

gestión. 

 Manejo eficiente de los recursos del Estado 

 Conocimientos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

 Gerencia del Servicio. 

 Atención centrada en el cliente. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Título Profesional: Administrador en 

salud; Administrador de empresas; 

Administrador Público; Administrador en 

servicios de salud.  

Núcleo básico del conocimiento: 

Administración. 

 

Con Diplomado en auditoria en salud o 

relacionado a las funciones del cargo. 

EXPERIENCIA 

 

Doce (12) meses relacionadas con el cargo 

 ALTERNATIVAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Profesional Universitario(Presupuesto) 

219 

12 

1 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Contribuir al logro de los objetivos del área financiera a través de la aplicación de 

metodologías en la ejecución de actividades relacionadas con la elaboración, 

administración y control del presupuesto de la entidad. 

 
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Implementar los procesos y procedimientos administrativos tendientes a tecnificar la 

preparación, presentación, control y ejecución del presupuesto de la Entidad. 

2. Brindar asesoría técnica en materia de programación, preparación y control 

presupuestal a las diferentes unidades funcionales del Hospital Francisco Valderrama 

de Turbo - Antioquia. 

3. Consolidar, conservar y presentar información generada por cada área. 

4. Elaborar para su Jefe inmediato y la Institución los informes relacionados con la 

ejecución presupuestal de la Institución. 

5. Elaborar los informes propios del área de presupuesto acorde a la normatividad legal 

vigente. 

6. Expedir los Certificados de Disponibilidad y Registros presupuestales. 

7. Elaborar conjuntamente con el Jefe inmediato los anteproyectos de presupuesto de 

ingresos y de gastos de la Entidad de cada vigencia, los cuales deberán ser 

aprobados por la Junta Directiva y el COMFIS mediante acto administrativo 

correspondiente. 

8. Realizar los ajustes mensuales necesarios para una ejecución presupuestal real y 

confiable, debidamente soportados. 

9. Diligenciar  los  informes  requeridos  tanto  por  los  órganos  externos (Auditoría,  

Contraloría, Ministerio de la protección Social, Contaduría General de la Nación, la 
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Supersalud, la D.S.S.A., otros) como por las áreas internas que lo requieran. 

10. Realizar proyecciones de rentas y de gastos para determinar el estado 

presupuestal de la Institución, que le permitan a la Alta Dirección la toma de 

decisiones. 

11. Participar activamente del Comité Financiero de la Institución, presentando las 

anomalías del área para ser resueltas en el grupo. 

12. Coordinar y realizar diversos análisis presupuestales que sirvan a la Alta Gerencia 

la toma de decisiones. 

13. Preparar y realizar para su Jefe inmediato informes, soportes y correspondencia para 

el COMFIS, así como la autorización de las modificaciones al presupuesto. 

14. Elaborar las resoluciones de Gerencia por adiciones, reducciones y traslados que se 

requieran, previo estudio y confirmación de las necesidades presupuestales. 

15. Elaborar la Resolución de liquidación de presupuesto para cada vigencia, el cual 

deberá ser aprobado por la Gerencia, y ratificado por la Honorable Junta Directiva de 

la Institución. 

16. Presentar el informe final de la ejecución de presupuesto, resaltando los resultados 

obtenidos al cierre de cada período. 

17. Dar respuesta a los requerimientos hechos por los organismos de control en el 

manejo de las ejecuciones presupuestales. 

18. Elaborar los manuales de funciones al igual que de procesos y procedimientos 

propios del área, efectuando un mantenimiento periódico de los mismos. 

19. Elaborar y coordinar los planes de trabajo propios del área. 

20. Realizar el mantenimiento periódico de los maestros de la aplicación garantizando 

el adecuado manejo del software de presupuestos. 

21. Diseñar y generar los diversos informes de la aplicación de acuerdo a las necesidades 

del área. 

22. Realizar supervisión de contratos, la cual consiste en el seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable, y jurídico de los contratos; conforme a los 

estatutos, manuales y procedimientos de supervisión e interventoría de la entidad, 

y acorde a la normativa vigente aplicable al caso. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Gerencia del Servicio.  

 En contabilidad pública, 

 En finanzas y auditoria, 

 En manejo de la plataforma informática 

 Conocimiento en presupuesto 

 En Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y en Normas 

Internacionales de Contabilidad Pública – NICSP. 

 En sistema de seguridad social en salud y sistema de gestión de calidad, 

 Word, Excel financiero y Power Point. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Título Profesional:  

Administrador de empresas; 
Administrador Público; Economista; 
Contador Público.  

 

Núcleo Básico del conocimiento: 

Administración; Economía; Contaduría 

pública y afines 

EXPERIENCIA 

Un (1) año de experiencia profesional 

relacionada. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005. 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Profesional Universitario(Subprograma de 

admisiones y autorizaciones) 

219 

12 

1 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, facturación 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinar el subprograma de facturación de admisiones y autorizaciones, contribuir 

al logro de los objetivos del área de facturación a través de la aplicación de 

metodologías en la ejecución de actividades relacionadas con la elaboración,  

administración y control del presupuesto de la entidad. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Implementar los procesos y procedimientos administrativos tendientes a tecnificar la 

preparación, presentación, control y ejecución de la facturación de P y P de la Entidad. 

2. Brindar asesoría profesional en materia de programación, preparación y control de 

facturación a las diferentes unidades funcionales del Hospital Francisco Valderrama 

de Turbo - Antioquia. 

3. Consolidar, conservar y presentar información generada por cada área. 

4. Elaborar para su Jefe inmediato y la Institución los informes relacionados con la 

ejecución de la facturación de la Institución. 

5. Apoyar en la elaboración de los informes propios del área de facturación acorde a la 

normatividad legal vigente. 

6. Realizar los ajustes mensuales necesarios para una correcta ejecución de la 

facturación real y confiable, debidamente soportados. 

7. Diligenciar los informes requeridos tanto por los órganos externos (Auditoría, 

Contraloría, Ministerio de la protección Social, Contaduría General de la Nación, la 

Supersalud, la D.S.S.A., otros) como por las áreas internas que lo requieran. 

8. Participar activamente del Comité financiero de la Institución, presentando las 

anomalías del área para ser resueltas en el grupo. 

9. Coordinar y realizar diversos análisis de facturación que sirvan a la Alta Gerencia la 



 

MANUAL ESPECÍFICO DE 
FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

GTH-M-001 

Versión 02 

Anexo1. Acuerdo: 
008 26-12-2019 

 

 
99 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

toma de decisiones. 

10. Presentar el informe final de la ejecución de facturación del subprograma admisiones 

y autorizaciones, resaltando los resultados obtenidos al cierre de cada período. 

11. Dar respuesta a los requerimientos hechos por los organismos de control en el 

manejo de las ejecuciones de la facturación asignada. 

12. Elaborar los manuales de funciones al igual que de procesos y procedimientos 

propios del área, efectuando un mantenimiento periódico de los mismos. 

13. Elaborar y coordinar los planes de trabajo propios del área. 

14. Realizar el mantenimiento periódico de los maestros de la aplicación garantizando 

el adecuado manejo del software de facturación. 

15. Diseñar y generar los diversos informes de la aplicación de acuerdo a las necesidades 

del área.  

16. Realizar las demás funciones de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Gerencia del Servicio.  

 En contabilidad pública, 

 En finanzas y auditoria, 

 En manejo de la plataforma informática 

 Conocimiento en facturación hospitalaria 

 En Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y en Normas 

Internacionales de Contabilidad Pública – NICSP. 

 En sistema de seguridad social en salud y sistema de gestión de calidad, 

 Word, Excel financiero y Power Point. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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FORMACIÓN ACADEMICA 

Título Profesional:  

Administrador de empresas; 
Administrador Público; Economista; 
Contador Público.  

 

Núcleo Básico del conocimiento: 

Administración; Economía; Contaduría 

pública y afines 

EXPERIENCIA 

Un (1) año de experiencia profesional 

relacionada. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005. 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Profesional Universitario (Subprograma de 

radicación y consolidación) 

219 

12 

1 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, facturación 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinar el subprograma de Subprograma de radicación y consolidación, contribuir al 

logro de los objetivos del área de facturación a través de la aplicación de 

metodologías en la ejecución de actividades relacionadas con la elaboración,  

administración y control del presupuesto de la entidad. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Implementar los procesos y procedimientos administrativos tendientes a tecnificar la 

preparación, presentación, control y ejecución de la facturación del Subprograma de 

radicación y consolidación de la Entidad. 

2. Brindar asesoría profesional en materia de programación, preparación y control de 

facturación a las diferentes unidades funcionales del Hospital Francisco Valderrama 

de Turbo - Antioquia. 

3. Consolidar, conservar y presentar información generada por cada área. 

4. Elaborar para su Jefe inmediato y la Institución los informes relacionados con la 

ejecución de la facturación de la Institución. 

5. Elaborar los informes propios del área de facturación acorde a la normatividad legal 

vigente. 

6. Llevar el control de la facturación radicada en las diferentes entidades responsables 

del pago. 

7. Realizar los ajustes mensuales necesarios para una correcta ejecución de la 

facturación real y confiable, debidamente soportados. 

8. Diligenciar los informes requeridos tanto por los órganos externos (Auditoría, 

Contraloría, Ministerio de la protección Social, Contaduría General de la Nación, la 

Supersalud, la D.S.S.A., otros) como por las áreas internas que lo requieran. 
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9. Participar activamente del Comité de facturación de la Institución, presentando las 

anomalías del área para ser resueltas en el grupo. 

10. Coordinar y realizar diversos análisis de facturación que sirvan a la Alta Gerencia la 

toma de decisiones. 

11. Presentar el informe final de la ejecución de facturación del subprograma de 

radicación y consolidación, resaltando los resultados obtenidos al cierre de cada 

período. 

12. Dar respuesta a los requerimientos hechos por los organismos de control en el 

manejo de las ejecuciones de la facturación asignada. 

13. Elaborar los manuales de funciones al igual que de procesos y procedimientos 

propios del área, efectuando un mantenimiento periódico de los mismos. 

14. Elaborar y coordinar los planes de trabajo propios del área. 

15. Realizar el mantenimiento periódico de los maestros de la aplicación garantizando 

el adecuado manejo del software de facturación. 

16. Diseñar y generar los diversos informes de la aplicación de acuerdo a las necesidades 

del área. 

17. Realizar las demás funciones de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Gerencia del Servicio.  

 En contabilidad pública, 

 En finanzas y auditoria, 

 En manejo de la plataforma informática 

 Conocimiento en facturación hospitalaria 

 Word, Excel financiero y Power Point. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 

 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Título Profesional:  

Administrador de empresas; 
Administrador Público; Economista; 
Contador Público.  

 

Núcleo Básico del conocimiento: 

Administración; Economía; Contaduría 

pública y afines 

EXPERIENCIA 

Un (1) año de experiencia relacionada con las 

funciones del cargo. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005. 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Profesional Universitario (Nómina) 

219 

12 

1 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, Gestión de recursos humanos. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Efectuar de manera correcta, oportuna y de acuerdo con las normas, el ingreso de las 

novedades en los procesos de liquidación de nómina y prestaciones sociales y legales,  

en favor de los empleados y jubilados de la E.S.E Hospital Francisco Valderrama. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Colaborar con el Líder de programa de Talento Humano en la solución de problemas 

de índole legal que se presenten en el otorgamiento y liquidación de prestaciones 

sociales, pensiones y cuotas partes. 

2. Confrontar que la información actualizada por pantalla corresponda a lo informado 

y ordenar el procesamiento de la nómina, corrigiendo las inconsistencias que se 

presenten. 

3. Atender de manera cortés a los diferentes empleados que se presentan en la oficina e 

informarles sobre trámites o razones para el reconocimiento de los diferentes pagos. 

4. Elaborar y tramitar las novedades relacionadas con el personal del Hospital Francisco 

Valderrama de Turbo – Antioquia. 

5. Elaborar en forma precisa y correcta los reportes de nómina y cuadros de turnos que 

se presenten en el Hospital Francisco Valderrama. 

6. Ingresar y retirar el personal al sistema de nómina organizándole su pago según la 

fecha de ingreso o retiro. 

7. Descargar los encargos, licencias y suspensiones, con su respectiva liquidación. 

8. Ingresar y recibir las incapacidades al sistema. 

9. Informar en el sistema y liquidar las personas que salen a vacaciones. 

10. Asegurar que se cumplan los pagos de novedades de personal e informar los 

reintegros que deban hacerse por las irregularidades halladas y proceder a 
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tramitarlas. 

11. Elaborar y remitir oportunamente al liquidador de Nómina toda la información que 

sea necesaria. 

12. Procesar para el pago oportuno de sueldos o salarios y de prestaciones 

sociales legales y extralegales a los funcionarios. 

13. Realizar las demás funciones de acuerdo a la naturaleza del cargo 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Liquidación de prestaciones sociales. 

 Legislación Administrativa Laboral 

 Normatividad Vigente 

 Manejo de Técnico administrativo, financiero y contable. 

 Herramientas de Word, Excel 

 Manejo de equipo de oficina. 

 Herramientas o Instrumentos propios del trabajo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Título Profesional:  

Administrador de empresas; 
Administrador Público; Ingeniero 
Industrial.  

 

Núcleo Básico del conocimiento: 

Administración; Contaduría pública; 

Ingeniería industrial y afines 

EXPERIENCIA 

Un (1) año de experiencia relacionada con las 

funciones del cargo. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005. 



 

MANUAL ESPECÍFICO DE 
FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

GTH-M-001 

Versión 02 

Anexo1. Acuerdo: 
008 26-12-2019 

 

 
106 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Profesional Universitario (Pasivocol) 

219 

12 

1 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, Gestión de recursos Humanos. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Facilitar y apoyar el proceso de organización y saneamiento del pasivo pensional, depurar 

y estimar sobre bases ciertas el pasivo pensional, y las entidades deudoras de cuotas 

partes pensiónales y hacer la gestión para los pagos de los Bonos Pensionales. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Velar por la normalización del pasivo pensional. 

2. Resolver los casos presentados de inconsistencias de datos en pensión por vejez e 

invalidez, Pensión de Sobrevivientes, Pensión Sanción y reliquidación 

3. Realizar tramite de Revisión, liquidación, actualización y capitalización de los Bonos 

Pensionales en la página de MINHACIENDA, para el cubrimiento de esta obligación 

pensional, con los Recursos del FONPET, Además de tramitar los documentos con los 

fondos pensionales que solicitan el pago del Bono. 

4. Liquidar cuotas partes Pensionales, para realizar cobro y pago en las diferentes 
entidades, además de solicitar cruce o compensación con las diferentes entidades con 
cuentas en el Fonpet, de conformidad con la normatividad vigente. 

5. Asegurar la emisión y  redención de bonos pensiónales, y de reconocimiento y pago 
de cuotas partes a cargo del Distrito para preservar los derechos de los ciudadanos, 
teniendo en cuenta la efectiva y transparente administración de los recursos públicos, 
con el propósito de cumplir con los objetivos de seguridad social asignados.  

6. Firmar certificaciones que sean materia de asuntos pensiónales con el visto bueno del 
Secretario de despacho. 

7. Atender y resolver con diligencia los derechos de petición que sean de su 
competencia. 

8. Atender consultas de pensiones de las personas que han laborado y laboran en esta 

entidad, Distrito de Turbo. 

9. Confirmar información laboral a los fondos de pensiones. 

10. Presentar informes a MINHACIENDA de: Bonos Pensionales cancelados, 
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actualización de datos del Hospital Francisco Valderrama, asignación del coordinador 

del Programa de Pasivocol, Reporte SERECI, Cumplimiento del decreto 1308 del 

2003 y decreto 2029 de 2012, e informe de Pensionados del de la E.S.E Hospital 

Francisco Valderrama de Turbo - Antioquia. 

11. Atender todas las inquietudes con los fondos de pensiones, y otras entidades 

12. Presentar informe de Gestión de la Dependencia 

13. Conocer del manejo del software PASIVOCOL.  

14. Actualizar y validación base de Datos del Programa PASIVOCOL 

15. Administrar la herramienta de la OBP del Ministerio de Hacienda 

16. Garantizar que la información generada y procesada en el ejercicio de sus funciones 

se conserve de manera actualizada en el sistema de información institucional, que 

además pueda ser consultada por el jefe inmediato para ser escalonada cuando se 

requiera. 

17. Generar los informes de gestión del cargo y en los casos que se le asignen publicarlos 

o remitirlos al ente de control o instancia que lo requiera. 

18. Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con el 

fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral de 

los funcionarios. 

19. Responder por el cumplimiento, de las disposiciones planificadas por el Sistema 

Integral de Planeación y Gestión MIPG en los procesos, manuales, procedimientos, 

guías, instructivos y formatos; que apliquen en el desempeño del equipo a su cargo 

y/o funciones que se les asignen para el logro de los propósitos de su dependencia. 

20. Llevar el registro y control de archivos a su cargo, aplicando las disposiciones de 

gestión documental y la normatividad vigente. 

21. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 

las que reciba por delegación y aquellas inherentes a las que desarrolla en su 

dependencia y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Informática básica 

 Conocimientos en asuntos de Pensiones Publicas 

 Conocimiento en ley 100 y sus decretos reglamentarios 

 Sistema Integral de Planeación y Gestión MIPG 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 
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 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Título Profesional:  

Administrador de empresas; 
Administrador Público; Administrador 
financiero; Ingeniero Industrial.  

 

Núcleo Básico del conocimiento: 

Administración; Ingeniería industrial y 

afines 

EXPERIENCIA 

Un (1) año de experiencia relacionada con las 

funciones del cargo. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005. 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Profesional Universitario (Bienestar Social) 

219 

10 

1 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, Gestión de recursos Humanos. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinar en conjunto con el líder de Talento Humano, Caja de compensación familiar, 

Aseguradora de Riesgos Laborales, el bienestar de todos los funcionarios que laboran en 

la E.S.E Hospital Francisco Valderrama de Turbo – Antioquia. 

 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Velar por el estado socioeconómico, laboral y su condición social de cada funcionario 

que laboran en la E.S.E Hospital Francisco Valderrama de Turbo – Antioquia a través 

de encuestas, visitas cotidianas a cada servidor cuando se le presente cualquier tipo 

de calamidad doméstica. 

2. Asegurar que el funcionario de la Seguridad, Salud en el Trabajo esté desarrollando 

sus actividades de acuerdo a la normatividad vigente. 

3. Realizar anualmente encuesta de necesidades de capacitación a todos los 

funcionarios de la E.S.E Hospital Francisco Valderrama para fortalecer sus 

competencias. 

4. Coordinar con la caja de compensación familiar los programas de bienestar que 

ofrece para los funcionarios y su familia de la E.S.E Hospital Francisco Valderrama. 

5. Acompañar a los funcionarios ante los fondos de pensiones que estén en proceso 

de Pensionarse, en coordinación con el líder de Talento Humano y presentar un 

informe sobre la gestión realizada al Gerente de la E.S.E hospital Francisco 

Valderrama. 

6. Garantizar a los funcionarios que estén en proceso de pensionarse desde el inicio y 

hasta el que reciba la notificación de pensionado y velar para que reciba una buena 

liquidación de su mesada pensional. 

7. Realizar programas de bienestar social al personal que está jubilado por la Entidad 

y los que salieron pensionados estando al servicio de la E.S.E Hospital Francisco 

Valderrama de Turbo – Antioquia. 
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8. Realizar encuesta anualmente sobre la felicidad del funcionario, de acuerdo a lo 

establecido por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.  

9. Realizar las demás funciones de bienestar social de acuerdo a la naturaleza del 

cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Informática básica 

 Conocimientos en asuntos de Pensiones Publicas 

 Conocimiento en ley 100 y sus decretos reglamentarios 

 Sistema Integral de Planeación y Gestión MIPG 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Título Profesional:  

Administrador de empresas; 
Administrador Público; Administrador 
financiero; Ingeniero Industrial; 
Licenciatura en áreas de la educación.  
 

Núcleo Básico del conocimiento: 

 

Administración; Educación; Ingeniería 

industrial y afines 

EXPERIENCIA 

Un (1) año de experiencia relacionada con las 

funciones del cargo. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005. 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Profesional Universitario (Contratación 

estatal) 

219 

10 

1 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, Gestión de Contratación estatal Bienes y 
Servicios. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Administrar jurídicamente y estratégicamente el proceso de contratación y realizar 
acciones complementarias de su competencia. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la formulación, diseño, organización ejecución y control de planes y 
programas del área interna de su competencia. 

2. Coordinar, asesorar y evaluar todas las actividades ejecutadas en el área. 
3. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones  que permitan 

mejorar la prestación del servicio a su cargo y el oportuno cumplimiento de los 
planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización de los recursos 
disponibles. 

4. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las 
actividades propias del área. 

5. Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar 
la prestación de los servicios a su cargo. 

6. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el 
logro de los objetivos y las metas propuestas. 

7. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna 
de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 

8. Preparar las minutas que requiera la institución para los diferentes contratos. 
9. Preparar las resoluciones de adjudicación. 
10. Coordinar el perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución de los 

contratos. 
11. Realizar auditoría periódica al proceso de contratación, proponer y hacer seguimiento 

al proceso en pro del mejoramiento continuo del proceso. 
12. Constatar el envío de copias de los contratos a los respectivos interventores 

(Farmacia, Almacén y Facturación), y coordinar con ellos su correcta ejecución. 
13. Coordinar el adecuado y oportuno archivo de los contratos, tanto en la Oficina de 

Contratación con en el Archivo Documental. 
14. Dar curso a las solicitudes de prórroga, adición, modificación, interpretación o 
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cualquiera otra acción que debe emprenderse con ocasión de las novedades 
presentadas en los contratos y elaborar los documentos que en tal virtud se 
generen. 

15. Agotar la vía gubernativa en las resoluciones de liquidación unilateral de los contratos. 
16. Vigilar todos los procedimientos de contratación que se adelanten en la institución de 

tal manera que se ajusten al estatuto contractual y a las normas legales vigentes. 
17. Hacer el seguimiento y la interventoría al Corredor de Seguros del Hospital. 
18. Dar directrices de la normatividad aplicable a los contratos, por medio de circulares, 

memorandos o instructivos de contratación. 
19. Asesorar a la administración, emitiendo los conceptos jurídicos que se le soliciten y 

preparando los actos jurídicos a que hubiere lugar. 
20. Solucionar las inquietudes y peticiones que presenten los contratantes o contratistas. 
21. Representar al hospital en los asuntos que se requieran, como apoderada en los 

procesos litigiosos contra la Institución en defensa de los intereses. 
22. Participar con los demás abogados de la Institución en los conceptos o decisiones 

jurídicas, que por su dificultad o por conveniencia de la entidad así lo requieran. 
23. Atender, en conjunto con el líder de contratación estatal toda solicitud o auditoria a los 

entes de control, cuando estos lo requieran. 
24. Realizar las demás funciones de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Informática básica 

 Conocimientos en contratación estatal. 

 Manejo de la plataforma SECOP I y SECOP II 

 Sistema Integral de Planeación y Gestión MIPG 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 
ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Título Profesional:  

Abogado 
 

Núcleo Básico del conocimiento: 

Derecho 

EXPERIENCIA 

Veinte y Cuatro (24) meses de experiencia 

relacionada con las funciones del cargo. 
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 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005. 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Profesional Universitario Área de la Salud 

(Psicólogo) 

219 

11 

3 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia científica, Apoyo y rehabilitación. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Brindar atención sicológica al individuo, la familia y la comunidad en prevención, 
diagnóstico y psicoterapia de una manera oportuna y adecuada para contribuir a la salud 
integral de los pacientes del hospital. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la formulación, diseño, organización ejecución y control de planes y 
programas del área interna de su competencia. 

2. Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar 
la prestación de los servicios de su cargo. 

3. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el 
logro de los objetivos y las metas propuestas. 

4. Brindar al individuo un espacio psicoterapéutico para dar atención a las necesidades 
básicas a corto, mediano y largo plazo y elaborar las historias clínicas y órdenes que 
se requieran según las asignaciones en los diferentes servicios. 

5. Realizar y responder por la ronda diaria de los pacientes hospitalizados en el 
servicio, manteniendo una comunicación continua con los diferentes especialistas y 
todo el personal de salud de los diferentes servicios. 

6. Realizar psicoterapias individuales, de grupo, de pareja o familia, valoraciones 
sicológicas, ínter consultas y exámenes psicopedagógicos. 

7. Participar en la atención de salud mental con referencia a la red de prevención y 
atención a la violencia intra familiar. 

8. Participar en el desarrollar y ejecución para el paciente hospitalizado, de programas 
de hipertensos, de crecimiento y desarrollo, de atención a madres gestantes, de 
atención a personas de la tercera edad. 

9. Mantener un contacto permanente con los pacientes asignados y proporcionar 
información al paciente y su familia de manera permanente sobre el curso de la 
enfermedad y los tratamientos que se realicen. 

10. Dar cumplimiento a la normatividad con respecto a la historia clínica y demás 
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registros que se deben utilizar en el proceso de atención y demás políticas que el 
hospital determine. 

11. Contribuir con el trabajo interdisciplinario y dar apoyo al equipo de salud, en los 
casos asistenciales y en programas de promoción, prevención y rehabilitación de 
pacientes, en los cuales se requiera su intervención, con el fin de ofrecer una 
atención integral y una comunicación continua y efectiva con las diferentes 
especialidades. 

12. Acoger las normas que se implanten en el sistema de atención y que se lleven a 
cabo según necesidades de los distintos servicios del área. 

13. Participar en la formulación, ejecución y desarrollo de las actividades del área o 
servicio que se le asigne. 

14. Participar en la evaluación de las actividades e impacto de la prestación de los 
servicios de salud y en las actividades de mejoramiento que se determinen. 

15. Impartir instrucciones al personal técnico y auxiliar sobre procedimientos propios de su 
profesión. 

16. Participar activamente en las investigaciones de tipo aplicado, tendientes a esclarecer 
las causas y soluciones a los problemas de salud de la población. 

17. Asistir y tomar parte activa en las reuniones de carácter científico o administrativo 
que se convoquen y proponer los cambios y medidas que considere convenientes 
para el mejoramiento del servicio. 

18. Realizar actividades de vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que 
sean factor de riesgo para la población e informar oportunamente sobre las 
enfermedades de notificación obligatoria. 

19. Dar el manejo indicado y adecuado para todo el equipo, instrumental, material, etc.  
que se requieran para la asistencia y cuidar de aquellos elementos que se le hayan 
asignado bajo su responsabilidad. 

20. Practicar labores docentes asistenciales del servicio, cuando le sean asignadas. 
21. Elaborar y llenar adecuadamente los diferentes registros, según las normas 

establecidas y las demás que se implanten por mandato del Ministerio de Salud, 
Direcciones Regionales y Locales de Salud o directrices de la Institución. 

22. Asegurar que la atención a los usuarios que consultan el servicio sea oportuna, eficaz 
y humana. 

23. Estimular la participación activa de la comunidad en la prevención, detección y atención 
oportuna de los diferentes factores de riesgo que atentan contra la salud mental de 
los pacientes del hospital. 

24. Participar activamente, de manera concertada y unificada, con las diferentes 
instituciones y organizaciones comunitarias involucradas en los procesos de salud 
mental de la población. 

25. Aplicar pruebas psicotécnicas que contribuyan a determinar las características 
Biopsicosociales de los candidatos a ingresar a la Empresa. 

26. Rendir informes periódicos o cuando sean requeridos por el jefe de personal. 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Aplicación de pruebas psicodiagnósticas 

 Aplicación de prueba psicológicas 
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 Sistema de Seguridad Social en Salud 
 Sistema de Gestión de la calidad. 
 Herramientas de Word, Excel 
 Herramientas o Instrumentos propios del trabajo 
 Elaboración y seguimiento a planes de acción. 
 Planeación estratégica. 
 Procesos de certificación y acreditación. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 
ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Título Profesional:  

Psicólogo 
 

Núcleo Básico del conocimiento: 

Psicología 

EXPERIENCIA 

Un (1) año de experiencia profesional. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005. 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Profesional Universitario Área Salud 

(Nutrición) 

237 

11 

4 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia científica, Nutrición y servicio de alimentación. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar   acciones   profesionales   en   actividades   asistenciales   y administrativas 

con el fin de brindar un tratamiento nutricional adecuado y contribuir con la 

recuperación del paciente hospitalizado. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en el diseño, formulación, organización, ejecución y control de planes y 
programas del área interna de su competencia. 

2. Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar 
la prestación de los servicios a su cargo. 

3. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el 
logro de los objetivos y las metas propuestas. 

4. Identificar los pacientes que requieran atención nutricional con base en la 
interconsulta médica y participar en la ronda médica en el manejo de las dietas de los 
pacientes. 

5. Planear y desarrollar la terapia nutricional a pacientes, de acuerdo al estadio 
fisiológico y las necesidades nutricionales, dentro del programa integral del manejo 
del mismo, elaborando la historia nutricional mediante la evaluación de su estado 
nutricional. 

6. Realizar y responder por la ronda diaria de los pacientes hospitalizados en el 
servicio, manteniendo una comunicación continua con los diferentes especialistas y 
todo el personal de salud de los diferentes servicios. 

7. Evaluar la terapia nutricional implementada para los pacientes, con el personal del 
equipo de salud y realizar acciones de monitoreo del soporte nutricional 

8. Elaborar y llenar adecuadamente los diferentes registros, según las normas 
establecidas y las demás que se implanten por mandato del Ministerio de Salud, 
Direcciones Regionales y Locales de Salud o directrices de la Institución. 

9. Controlar que el archivo de historias clínicas nutricionales y demás documentos de 
interés en lo servicios, se lleven correctamente y a la orden del día. 

10. Mantener un contacto permanente con los pacientes asignados y proporcionar 
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información al paciente y su familia de manera permanente sobre el curso de la 
terapia nutricional y los tratamientos que se realicen. 

11. Dar cumplimiento a la normatividad con respecto a la historia clínica y demás 
registros que se deben utilizar en el proceso de atención y demás políticas que el 
hospital determine. 

12. Contribuir con el trabajo interdisciplinario y dar apoyo al equipo de salud, en 
los casos asistenciales y en programas de promoción, prevención y rehabilitación 
de pacientes, en los cuales se requiera su intervención, con el fin de ofrecer una 
atención integral y una comunicación continua y efectiva con las diferentes 
especialidades. 

13. Coordinar y supervisar las labores de preparación y distribución de fórmulas lácteas 
y nutriciones enterales. 

14. Detectar complicaciones tempranas en lo que responde a la terapia nutricional y 
hacer correctivos oportunos. 

15. Brindar atención nutricional ambulatoria a los pacientes de consulta externa, 
realizando un control oportuno con base en el respectivo tratamiento. 

16. Participar en todas las actividades de los grupos de apoyo que se conformen en el 
hospital y en el grupo de soporte Nutricional 

17. Brindar educación nutricional al paciente, sus familiares y acompañantes. 
18. Impartir instrucciones al personal técnico y auxiliar sobre procedimientos propios de 

su especialidad. 
19. Participar activamente en las investigaciones de tipo aplicado, tendientes a 

esclarecer las causas y soluciones a los problemas de salud nutricional de la 
población. 

20. Practicar las labores docentes asistencial del servicio. 
21. Participar en las actividades de coordinación y evaluación docente asistenciales, para 

lograr una mayor eficiencia en la prestación de los servicios y calidad del recurso 
humano en formación. 

22. Elaborar los registros de atención diaria y rendir los informes y estadísticas que el 
Director del Servicio le solicite. 

23. Asistir y tomar parte activa en las reuniones de carácter científico o 
administrativo que se convoquen y proponer los cambios y medidas que considere 
convenientes para el mejoramiento del servicio. 

24. Dar el manejo indicado y adecuado para todo el equipo, instrumental, material, 
etc. que se requieran para la asistencia y cuidar de aquellos elementos que se le 
hayan asignado bajo su responsabilidad. 

25. Estimular la participación activa de la comunidad en la prevención, detección y 
atención oportuna de los diferentes factores de riesgo que atentan contra la salud 
nutricional de los pacientes del hospital. 

26. Programar, controlar, organizar y renovar el ciclo de minutas del servicio de 
alimentación y las respectivas dietas de acuerdo con los requerimientos 
nutricionales y el recurso económico disponible. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Manipulación de alimentos 

 Nutrición hospitalaria 
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 Sistema de Seguridad Social en Salud 
 Sistema de Gestión de la calidad. 
 Herramientas de Word, Excel 
 Herramientas o Instrumentos propios del trabajo 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Título Profesional:  

Nutricionista 
 

Núcleo Básico del conocimiento: 

Nutrición y Dietética 

EXPERIENCIA 

Un (1) año de experiencia profesional. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005. 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

 

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Profesional Universitario Área Salud 

(Instrumentador Quirúrgico) 

237 

11 

5 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa del 

cargo. 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia científica, Cirugía. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Alistar y preparar el lugar, equipos, instrumentos y al paciente a intervenir quirúrgicamente 

con la programación de operaciones. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Controlar y supervisar el ingreso del paciente al centro quirúrgico. 
2. Recepcionar y verificar la identidad del paciente con el programador diario de 

operaciones. 
3. Colaborar con el equipo médico en la posición quirúrgica del paciente. 
4. Proveer el cuidado del paciente durante el pre y el post operatorio, dentro del área 

quirúrgica en conjunto con los profesionales y técnicos actuantes. 
5. Preparar la mesa de operaciones. 
6. Controlar y disponer de los instrumentos e insumos necesarios para el acto 

quirúrgico. 
7. Colocar la vestimenta estéril al equipo quirúrgico. 
8. Realizar su lavado quirúrgico y su vestimenta personal estéril. 
9. Revisar el correcto funcionamiento de los aparatos y equipos necesarios durante 

el acto quirúrgico. 
10. Asistir al equipo quirúrgico aséptico, anticipándose a sus necesidades, 

apoyándose en sus precisos conocimientos de las técnicas quirúrgicas. 
11. Cuidar la asepsia, manteniendo el campo estéril. 
12. Colaborar en la colocación de los campos operatorios. 
13. Colaborar en la limpieza y oclusión de la herida operatoria, una vez finalizado el 

acto quirúrgico. 
14. Realizar el recuento del instrumental, agujas y gasas. 
15. Retirar el material utilizado y su posterior acondicionamiento para la esterilización. 
16. Mantener el cuidado de la pieza operatoria que recibe, respecto a su 

identificación, rotulado y acondicionamiento hasta su salida del centro quirúrgico. 
17. Colaborar en el ordenamiento del área quirúrgica. 
18. Planificar, supervisar y controlar la ejecución y cumplimiento de las normas 
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técnico-administrativas y profesionales a su cargo. 
19. Colaborar en la programación y diagramación de la actividad quirúrgica diaria. 
20. Organizar, controlar y llevar registro de las actividades quirúrgicas diarias y 

novedades para su correspondiente documentación. 
21. Coordinar con el área de compras y/o farmacia las listas de material, instrumental 

y equipos que son indispensables para el normal funcionamiento del centro. 
22. Procurar el uso de insumos y equipos en forma responsable y económica. 
23. Procurar una interrelación adecuada con los servicios externos al centro 

quirúrgico. 
24. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y 

sean afines a su cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Principios y normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud (  
 Procesos y procedimientos de atención a los pacientes en el campo quirúrgico. 
 Cuidado y mantenimiento del material, instrumental y equipos que son indispensables 

para el funcionamiento del centro quirúrgico. 
 Informática Básica –Programas Ofimáticos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Título Profesional:  
Instrumentador Quirúrgico. 
 
Núcleo Básico del Conocimiento: 
Instrumentación Quirúrgica 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia profesional. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005. 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

 

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Profesional Universitario Área Salud 

(Fisioterapeuta) 

237 

10 

2 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa del 

cargo. 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia científica, Apoyo y Rehabilitación. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades asistenciales con los pacientes y usuarios del servicio para ayudar a 

su recuperación física. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir profesionalmente a los pacientes que ingresan al servicio. 

2. Organizar las consultas por fecha y hora de los pacientes que están en tratamiento. 

3. Manejar en forma expresa y exclusiva los equipos del servicio. 

4. Ubicar de manera funcional el espacio físico de los equipos del servicio. 

5. Diligenciar adecuada y oportunamente los registros en el servicio. 

6. Crear y mantener programas asistenciales en el servicio de rehabilitación física. 

7. Resolver las inquietudes de quienes la soliciten al servicio, tanto personal como 

telefónicamente. 

8. Elaborar informes a superiores sobre desarrollo, dificultades y proyecciones del 

servicio. 

9. Dotar al servicio con los pedidos del Almacén, Farmacia y Lavandería, además las 

reposiciones con suministros. 

10. Acceder al sistema que tenga disponible la E.S.E Hospital Francisco Valderrama 

para la revisión de las historias clínicas de los pacientes al iniciar el tratamiento y 

realizar las evoluciones diarias de cada uno de los usuarios en la historia clínica. 

11. Idear nuevos programas para mejorar la cobertura del servicio. 

12. Responder a las ínterconsultas de los diferentes servicios de hospitalización e iniciar 

un tratamiento individual con los pacientes que le asignen. 

13. Participar en la formulación, diseño, organización ejecución y control de planes y 
programas del área interna de su competencia. 

14. Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar 
la prestación de los servicios de su cargo. 
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15. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el 

logro de los objetivos y las metas propuestas. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Principios y normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Conocimientos de insumos Hospitalarios 

 Manejo de equipo de oficina. 

 Herramientas o Instrumentos propios del trabajo 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 
ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 
 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Título Profesional:  
Fisioterapeuta 
 
Núcleo Básico del Conocimiento: 
Fisioterapia 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia profesional. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005. 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

 

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Profesional Universitario Área Salud 

(Fonoaudiólogo) 

237 

11 

1 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa del 

cargo. 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia científica, Apoyo y Rehabilitación. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Habilitar, Rehabilitar, y prevenir los diversos trastornos y/o alteraciones de la 

comunicación humana, ya sea en Nonatos, niños, adolescentes, adultos y adultos mayor. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir profesionalmente a los pacientes que ingresan al servicio. 

2. Organizar las agentas para la atención de los pacientes que están en tratamiento. 

3. Realizar consultas e interconsultas de fonoaudiología según diagnóstico 

predeterminado. 

4. Manejar en forma expresa y exclusiva los equipos del servicio y velar por el bueno 

uso y funcionamiento adecuado de los mismos, reportando los daños y novedades 

que se presenten al respecto. 

5. Diligenciar de manera clara, completa, oportuna y veraz, la historia clínica y demás 

documentos y registros que se requieren en el desarrollo de las actividades. 

6. Detectar tempranamente las alteraciones del desarrollo auditivo y del lenguaje en los 

pacientes. 

7. Aplicar técnicas y tratamientos fonoaudiológicos a pacientes referidos por el médico 

tratante o según criterio propio. 

8. Establecer la necesidad de implementar un sistema de comunicación aumentativa o 

alternativa a la población que lo requiera, para mejorar el desempeño comunicativo en 

su entorno. 

9. Instruir y educar al paciente al paciente y/o familiares en los diferentes aspectos de la 

terapia a seguir dejando registro en la historia clínica de dicha orientación. 

10. Preparar y organizar el material a utilizar en la atención al paciente. 

11. Gestionar los insumos necesarios para la prestación del servicio. 

12. Determinar posibles pérdidas en la población vulnerable (Tamizajes) 

13. Rehabilitar las diferentes alteraciones que se presenten a nivel de las áreas del 
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lenguaje, audición, voz y habla. 

14. Realizar las demás funciones de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

15. Participar en la formulación, diseño, organización ejecución y control de planes y 
programas del área interna de su competencia. 

16. Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar 
la prestación de los servicios de su cargo. 

17. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el 

logro de los objetivos y las metas propuestas. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Principios y normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Conocimientos de insumos Hospitalarios 

 Manejo de equipo de oficina. 

 Herramientas o Instrumentos propios del trabajo 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Título Profesional:  
Fonoaudiólogo 
 
Núcleo Básico del Conocimiento: 
Fonoaudiología 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia profesional. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005. 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

 

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Profesional Universitario (Trabajador 

Social - SIAU) 

219 

12 

1 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa del 

cargo. 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia científica, SIAU 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar a los pacientes que ingresan y salen del Hospital E.S.E Francisco Valderrama, 

para que el paciente le presten un buen servicio en salud. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar al paciente en las diversas opciones o políticas, para que puedan tomar 

buenas decisiones. 

2. Afrontar situaciones de emergencia que requieran la intervención y la atención 

inmediata. 

3. Atender los trámites de Quejas y reclamos de los usuarios que reciben nuestros los 

cual permite tomar los correctivos para seguir ofreciendo un servicio de calidad. 

4. Realizar encuestas en los servicios ambulatorios para medir el grado de satisfacción 

de los usuarios.  

5. Apoyar al paciente cuando se le dé de alta y salida del hospital 

6. Gestionar y agilizar las solicitudes de las historias clínicas que ameritan prontitud. 

7. Realizar seguimiento y verificación telefónica de pacientes hospitalizados, con el fin de 

conocer la satisfacción del servicio recibido 

8. Atender las sugerencias halladas en los buzones de los diferentes servicios que ofrece 

la Entidad. 

9. Recepcionar, tramitar y hacer seguimiento permanente a las diferentes peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias presentadas por los Usuarios. Así mismo, ser 

oportuno y claros en la respuesta al Usuarios.  

10.  Brindar a los Usuarios información veraz, oportuna y de calidad sobre la forma de 
acceder a los servicios de salud, garantizando siempre que no se obstaculice el 
tratamiento o servicio del afiliado.  
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11. Solucionar y orientar problemas y/o situaciones socios familiares y económicos que 
afectan la salud de los pacientes.  

12. Contactar recursos extra institucionales que faciliten la atención integral de los 
pacientes.  

13. Garantizar la atención y orientación oportuna y eficiente de los usuarios mediante las 
líneas telefónicas.  

14. Asesorar a los usuarios en la identificación y utilización adecuada de los recursos 
institucionales y humanos para la solución de problemas.  

15. Realizar encuestas a los usuarios de los servicios con el fin de conocer su percepción 
sobre la prestación del servicio y así establecer acciones de mejora. 8. Promover y 
garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos por 
la Ley y la normatividad vigente.  

16. Realizar informes trimestrales de las actividades desarrolladas por el área de atención 
al Usuario.  
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Principios y normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Conocimientos de insumos Hospitalarios 

 Manejo de equipo de oficina. 

 Herramientas o Instrumentos propios del trabajo 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Título Profesional:  
Trabajador Social 
 
Núcleo Básico del Conocimiento: 
Psicología, trabajo social y afines 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia profesional. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005. 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

 

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Profesional Universitario (Proyectos) 

219 

12 

1 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa del 

cargo. 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Gerencia, Planeación y desarrollo institucional. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar  labores  profesionales  de  orden  técnico,  administrativo,  de ejecución y de 

inversión de proyectos, que garanticen el óptimo desarrollo de los diseños y estructura 

física de la E.S.E Hospital Francisco Valderrama de Turbo – Antioquia. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular proyectos y presentarlos al nivel Departamental o Nacional para el 
mejoramiento de la infraestructura física y dotación de la E.S.E Hospital Francisco 
Valderrama 

2. Participar en la formulación, diseño, organización ejecución y control de planes y 
programas el área interna de su competencia. 

3. Coordinar, asesorar y evaluar todas las actividades ejecutadas en el área. 
4. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan 

mejorar la prestación del servicio de su cargo y el oportuno cumplimiento de los 
planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización de los recursos 
disponibles. 

5. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las 
actividades propias del área. 

6. Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar 
la prestación de los servicios. 

7. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el 
logro de los objetivos y las metas propuestas. 

8. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de 
desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 

9. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los 
objetivos, planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de 
acuerdo con las instrucciones recibas. 

10. Mantener adecuada y organizadamente el banco de proyectos de la E.S.E Hospital 
Francisco Valderrama. 

11. Asesorar en lo referente al control de la inversión. 
12. Colaborar con los arquitectos e ingenieros en el desarrollo de las obras que contrate el 



 

MANUAL ESPECÍFICO DE 
FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

GTH-M-001 

Versión 02 

Anexo1. Acuerdo: 
008 26-12-2019 

 

 
129 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Hospital. 
13. Proponer métodos y sistemas que tiendan a lograr una mayor productividad y 

seguridad en la estructura física del Hospital. 
14. Recibir solicitudes de conceptos técnicos sobre obras a realizarse en la 

estructura física del Hospital. 
15. Diseñar esquemas básicos, anteproyectos y proyectos para construcciones, 

ampliaciones y remodelaciones de obras y someterlas a la aprobación 
correspondiente. 

16. Realizar el seguimiento a las obras de remodelación y mejoramiento de la 
estructura física. 

17. Verificar el control de las obras de construcción y remodelación en compañía del Líder 
de programa encargado de infraestructura y mantenimiento 

18. Participar en el Modelo de Planeación y Gestión MIPG. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Manejo de equipo de oficina. 

 Sistema de Gestión de la Calidad 

 Herramientas o Instrumentos propios del trabajo. 

 Manejo de herramientas de dibujo arquitectónico 

 Manejo de las fichas para elaboración de proyectos en los Bancos de Inversión 

Nacional, Departamental y Municipal 

 Herramientas de Excel, Word y Power Point. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Título Profesional:  
Administrador de Empresas; 
Administrador Público; Ingeniero 
Industrial; Arquitecto; Ingeniero Civil 
 
Núcleo Básico del Conocimiento: 
Administración; Arquitectura y afines; 
Ingeniero civil y afines;  
 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia relacionada de 
acuerdo a las funciones del cargo. 
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Especialización en Gestión de Proyectos. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005. 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 
Denominación del Empleo: 
 
Código: 
Grado: 
No. De cargos: 
Dependencia: 
Cargo del jefe inmediato:  
 
Naturaleza del Cargo: 

Profesional 
Profesional Universitario (Mejoramiento 
Continuo de la Calidad) 
219 
12 
1 
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa del 
cargo. 
Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Gerencia, Planeación y desarrollo institucional. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Contribuir al mejoramiento de los procesos en la Institución, mediante la  investigación, 
diseño y asesoría de la aplicación de herramientas y tecnologías administrativas para  el 
desarrollo del Sistema de Gestión Integral de Calidad y Sistema Obligatorio de Garantía 
de la Calidad de la Atención en salud en la Institución, con el fin de propender a la 
prestación de servicios de salud con sentido humano. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en el diseño, formulación, organización ejecución y control de planes, 

programas y proyectos del área de su competencia, con el fin de cumplir los 

objetivos propuestos por la Institución. 

2. Proyectar, desarrollar y recomendar acciones que deban adoptarse para el logro de 

los objetivos y las metas propuestas en el área de desempeño. 

3. Participar en la sensibilización del personal de la Institución sobre aspectos de 

calidad, según requerimientos planeados en la dependencia y/o las necesidades 

diagnosticadas en las áreas de la Institución, para el desarrollo de la Política Integral 

de Calidad. 

4. Velar por el adecuado funcionamiento de los comités internos de calidad, seguridad 

del paciente y demás comités asistenciales, bajo la dirección de la subgerencia 

científica. 

5. Participar activamente en las reuniones de carácter científico y/o administrativo 

que le sean asignadas con el fin de proponer los cambios y medidas que 

considere convenientes para el mejoramiento de la Institución. 

6. Apoyar la integración de la formación académica con la prestación de servicios 
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de salud, promoviendo la calidad de la atención, para el cumplimiento de la 

normatividad y objetivos relacionados con los lineamientos institucionales. 

7. Desarrollar y facilitar en la Institución, el uso de normas, metodologías y herramientas 

de calidad para el mejoramiento de los servicios. 

8. Investigar, evaluar y facilitar los avances pertinentes en calidad de la gestión con el 

fin de apoyar la adopción de estándares de calidad requeridos por la Institución. 

9. Participar en la gestión clínica para el mejoramiento de la seguridad del paciente, 

con el fin d aportar en la disminución de riesgos durante su proceso de atención y en 

el fortalecimiento de la cultura de seguridad. 

10. Apoyar la planificación y consolidación del sistema obligatorio de garantía de calidad 

mediante la utilización de herramientas y metodologías que permitan el mejoramiento 

continuo del proceso de atención. 

11. Coordinar las actividades para el Desarrollo adecuado del Programa de Auditoría 

Para el Mejoramiento de la Calidad de la atención en salud. 

12. Gestionar el Sistema Único de Habilitación y reporte de novedades de servicios y 

sedes ante el Ministerio de Salud. 

13. Realizar los trámites necesarios para autoevaluación de servicios de salud, e 

implementación de planes de mejoramiento. 

14. Apoyar el Sistema de Información para la calidad, y velar por el reporte adecuado y 

oportuno de los indicadores correspondientes a los entes de control y entidades que  

los requieran. 

15. Acompañamiento a las visitas de auditorías internas y externas y proyectar los planes 

de mejoramiento. 

16. Seguimiento a los planes de mejoramiento de la calidad que se generen como 

producto de las auditorías internas y externas. 

17. Participar en el Modelo de Planeación y Gestión MIPG. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Normatividad vigente en Seguridad Social en Salud. 
 Normatividad vigente en Sistema Obligatorio de Garantía de la calidad en salud. 
 Manejo de equipo de oficina. 
 Manejo de herramientas informáticas y estadísticas. 
 Herramientas o Instrumentos propios del trabajo. 
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 Metodologías para evaluación de los componentes del Sistema de Gestión Integral de 
Calidad. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 
ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Título Profesional: Profesional área de 
la salud.   
 
Núcleo Básico del Conocimiento: 
Área de la salud. 
 
Especialización en gestión de calidad en 
salud, Auditoría en Salud.  

EXPERIENCIA 

 

Un (2) años de experiencia relacionada de 
acuerdo a las funciones del cargo. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005. 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional Universitario Área de la Salud.  

Odontólogo 

214 

14 

8 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia científica, salud oral 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar labores de profesionales de odontología en actividades de promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamientos y recuperación del paciente para la buena 

prestación de los servicios ofrecidos por la Empresa, de conformidad con las normas de 

calidad. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el examen clínico estomatológico, hacer el diagnóstico, pronóstico y plan de 
tratamiento para cada paciente tanto en atención programada como para la atención 
de urgencias. 

2. Prestar el servicio odontológico en forma eficiente y oportuna a los diferentes grupos 
poblacionales de acuerdo con las prioridades establecidas. 

3. Atender con prelación los casos de urgencias. 
4. Instruir a las personas que utilizan el servicio odontológico sobre los métodos que 

deben utilizar a nivel individual para prevención de enfermedades orales. 
5. Contribuir al desarrollo de campañas preventivas, que por determinados factores de 

riesgo expongan a diversos sectores de la población y que la  ESE Hospital Francisco 
Valderrama consideren fundamentales. 

6. Cooperar conjuntamente con el personal de la unidad en la adecuación y fomento de 
la salud a nivel comunitario, según las prioridades establecidas. 

7. Orientar al personal de auxiliares de higiene oral y de consultorio dental que laboran 
en los programas de atención odontológica, aplicación de sellantes y prevención de 
enfermedades orales. 

8. Verificar las necesidades de materiales odontológicos y papelería de acuerdo con las 
normas establecidas y responder por la adecuada utilización de los mismos. 

9. Solicitar al coordinador de salud oral de la Unidad Prestadora de Servicios de Salud el 
equipo e instrumental requerido de acuerdo con la dotación mínima establecida por 
cada consultorio. 

10. Dar el manejo indicado y adecuado para todos los equipos instrumentales, materiales 
que se requieran para la asistencia y cuidar de aquellos elementos que se le hayan 
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asignado bajo su responsabilidad. 
11. Elaborar los informes que le sean solicitados por el jefe inmediato. 
12. Presentar al coordinador de salud oral los informes de las actividades realizadas en 

los programas de atención odontológica, aplicación de sellantes y prevención de 
enfermedades orales de acuerdo con las normas establecidas. 

13. Controlar que el archivo de historia clínicas y demás documentos de interés en el 
consultorio se lleven correctamente y a la orden del día. 

14. Asistir y tomar parte activa en las reuniones de carácter científico administrativas que 
convoquen las directivas de la unidad y proponer los cambios y medidas que 
considere convenientes para el mejoramiento del servicio. 

15. Participar con los demás odontólogos cuando se presenten casos que lo requieran  
16. Participar conjuntamente con el personal de salud dentro de un trabajo 

interdisciplinario, en la planeación, programación, organización y evaluación de 
actividades que se lleven a cabo en los programas especiales establecidos como 
prioritarios, ciñéndose a las normas ordenadas y en especial, a los tratamientos 
recomendados sobre el particular. 

17. Acoger las normas que se implanten en el sistema de consulta por clasificación y que 
se lleven a cabo según necesidades de las distintas unidades de salud. 

18. Notificar el registro de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. 
19. Proponer al jefe inmediato los cambios y medidas que considere convenientes para el 

mejoramiento de su dependencia. 
20. Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad industrial y prevención de 

accidentes. 
21. Participar activamente en los procesos de desarrollo y cultura organizacional de la 

Entidad especialmente en lo que concierne a procesos, riesgos, controles, indicadores 
de gestión y resultado, calidad, memoria institucional de acuerdo con las directrices y 
parámetros impartidos por la alta dirección. 

22. Diligenciar en forma completa y con letra legible los registros en las   historias clínicas. 
23. Aplicar los conocimientos adquiridos de Informática en el desarrollo de sus 

actividades. 
24. Aplicar y mantener actualizados los procedimientos establecidos para el desarrollo de 

las actividades de su cargo.  
25. Realizar la evaluación del desempeño, la concertación de objetivos y hacer el 

seguimiento al cumplimiento de estos, del personal a su cargo 
26. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato y sean 

afines con las funciones básicas y específicas 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Principios y normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS), en cada una de las funciones de su desempeño en relación con su 
disciplina.  

 Plan de salud. 
 Plan de desarrollo institucional. 
 Normas sobre elaboración y archivo de historias clínicas y documentos. 
 Misión, Visión y Principios corporativos 
 Elaboración técnica de informes. 
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 Informática Básica –Programas Ofimáticos. 
 Derechos y deberes del Régimen de Seguridad Social. 
 Gerencia del Servicio. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Título Profesional:   Odontólogo 

 

Núcleo Básico del conocimiento: 

Odontología 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia profesional. 

 ALTERNATIVAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005. 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Profesional 

Odontólogo S.S.O 

214 

13 

1 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Servicio Social Obligatorio 

 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Científica, Odontología 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar labores de profesionales de odontología en actividades de promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamientos y recuperación del paciente para la buena 

prestación de los servicios ofrecidos por la Empresa, de conformidad con las normas de 

calidad. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el examen clínico estomatológico, hacer el diagnóstico, pronóstico y plan de 

tratamiento para cada paciente tanto en atención programada como para la atención 

de urgencias. 

2. Prestar el servicio odontológico en forma eficiente y oportuna a los diferentes grupos 

poblacionales de acuerdo con las prioridades establecidas. 

3. Velar porque los casos de urgencias tengan prelación en la atención. 

4. Instruir a las personas que utilizan el servicio odontológico sobre los métodos que 

deben utilizar a Nivel individual para prevención de enfermedades orales. 

5. Contribuir al desarrollo de las campañas preventivas, que por determinados factores 

de riesgo expongan a diversos sectores de la población y que la ESE Hospital 

Francisco Valderrama consideren fundamentales. 

6. Cooperar conjuntamente con el personal de la unidad en la adecuación y fomento de 

la salud a Nivel comunitario, según las prioridades establecidas. 

7. Orientar al personal de auxiliares de higiene oral y de consultorio dental que laboran 

en los programas de atención odontológica, aplicación de sellantes y prevención de 

enfermedades orales. 

8. Verificar las necesidades de materiales odontológicos y papelería de acuerdo con las 

normas establecidas y responder por la adecuada utilización de los mismos. 

9. Solicitar al coordinador de salud oral de la Unidad Prestadora de Servicios de Salud el 
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equipo e instrumental requerido de acuerdo con la dotación mínima establecida por 

cada consultorio. 

10. Dar el manejo indicado y adecuado para todos los equipos instrumentales, materiales 

que se requieran para la asistencia y cuidar de aquellos elementos que se le hayan 

asignado bajo se responsabilidad. 

11. Elaborar los informes que le sean solicitados por el jefe inmediato. 

12. Presentar al coordinador de salud oral los informes de las actividades realizadas en 

los programas de atención odontológica, aplicación de sellantes y prevención de 

enfermedades orales de acuerdo con las normas establecidas. 

13. Controlar que el archivo de historia clínicas y demás documentos de interés en el 

consultorio se lleven correctamente y a la orden del día. 

14. Asistir y tomar parte activa en las reuniones de carácter científico administrativas que 

convoquen las directivas de la unidad y proponer los cambios y medidas que 

considere convenientes para el mejoramiento del servicio. 

15. Colaborar con los demás odontólogos cuando se presenten casos que requieran de su 

participación. 

16. Participar conjuntamente con el personal de salud dentro de un trabajo 

interdisciplinario, en la planeación, programación, organización y evaluación de 

actividades que se lleven a cabo en los programas especiales establecidos como 

prioritarios, ciñéndose a las normas ordenadas y en especial, a los tratamientos 

recomendados sobre el particular. 

17. Acoger las normas que se implanten en el sistema de consulta por clasificación y que 

se lleven a cabo según necesidades de las distintas unidades de salud. 

18. Realizar actividades de vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que 

sean factor de riesgo para la población. 

19. Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad Industrial y prevención de 

accidentes. 

20. Participar activamente en los procesos de desarrollo y Cultura Organizacional de la 

Entidad especialmente en lo que concierne a procesos, riesgos, controles, indicadores 

de gestión y resultado, calidad, memoria institucional de acuerdo con las directrices y 

parámetros impartidos por la alta dirección. 

21. Aplicar los conocimientos adquiridos de Informática en el desarrollo de sus 

actividades. 

22. Aplicar y mantener actualizados los procedimientos establecidos para el desarrollo de 

las actividades de su cargo. 

23. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato y sean 

afines con las funciones básicas y específicas. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Principios y normatividad del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS), 
en cada una de las funciones de su desempeño en relación con su disciplina.  

 Plan de salud. 
 Plan de desarrollo institucional. 
 Normas sobre elaboración y archivo de historias clínicas y documentos. 
 Procesos y procedimientos de atención a los usuarios. 
 Misión, visión y planes corporativos 
 Informática Básica –Programas Ofimáticos- 
 Derechos y deberes del Régimen de Seguridad Social. 
 Gerencia del Servicio. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad técnica 

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Título Profesional: Odontólogo. 

 

Núcleo Básico del conocimiento: 

Odontología 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia profesional. 

EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005. 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

 

Naturaleza del Cargo: 

Técnico 

Técnico Operativo (Comunicaciones)  

314 

08 

1 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza directamente la supervisión del 

cargo 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Comunicaciones 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Programar, supervisar, coordinar y ejecutar labores relacionadas con diseño de piezas y 

elementos de la imagen corporativa con miras a posicionar la E.S.E Hospital Francisco 

Valderrama de Turbo - Antioquia, hacer cumplir los parámetros establecidos en el manual 

de imagen e interpretar las necesidades publicitarias de cada Área, sugiriendo los medios 

que puedan brindar mejores resultados. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Diseñar e implementar estrategias de audiovisual de acuerdo a los planes, programas 

y metas trazadas por el Jefe de Oficina de comunicaciones, para garantizar la 

adecuada promoción de los servicios.  

2. Apoyar al Jefe de Comunicaciones en la toma de decisiones que contribuyan al 

mejoramiento y posicionamiento de la Imagen Institucional a través de la organización 

de eventos especiales, campañas publicitarias, y pauta en medios escritos y hablados.  

3. Diseñar y producir materiales audiovisuales, pautas para prensa y radio, y 

requerimientos hechos por las dependencias apoyando los eventos internos y 

externos programados.  

4. Apoyar el proceso para la señalización interna y externa de la Entidad.  

5. Apoyar en la elaboración del Plan Operativo del Área de Comunicaciones siendo 

responsable por velar por el cumplimiento de reglamentos, disposiciones y 

procedimientos establecidos por la E.S.E Hospital Francisco Valderrama de Turbo - 

Antioquia como de objetivos, metas y materiales asignados al Área.  

6. Apoyar la ejecución de actividades relacionadas con prensa y radio.  

7. Tramitar las respuestas de las quejas, reclamos, sugerencias y derechos de petición 

relacionados con la dependencia y remitir copia de la respuesta enviada al cliente de 

forma oportuna a quien corresponda. 

8. Remitir de forma oportuna la información relevante de la dependencia, dando 
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cumplimiento legal y normativo, y contribuyendo al adecuado desarrollo de las 

actividades de otras dependencias.  

9. Realizar las actividades asignadas de tal manera que se evidencie un enfoque por 

procesos, tomando acciones de mejora continua, procurando un enfoque preventivo 

en su gestión y evitando reprocesos.  

10. Cumplir con oportunidad las tareas e instrucciones proporcionadas por su superior 

inmediato e informar los avances u obstáculos, con el fin de generar altos niveles de 

solución, iniciativa, determinación y no dilatar soluciones.  

11. Presentar mensualmente a su superior inmediato un reporte ejecutivo de seguimiento 

y control de datos e información crítica de su dependencia en donde se observe el 

estado actual de gestión y las acciones de mejora implementadas. 

12. Participar activamente en las reuniones, comités, mesas de trabajo, eventos y demás 

actividades a las que sea citado.  

13. Apoyar el proceso de rendición de cuentas y gestionar la logística correspondiente 

para su normal desarrollo. 

14. Custodiar todo el material de audiovisuales que estén a su cargo. 

15. Garantizar que la información generada y procesada en el ejercicio de sus funciones 

se conserve de manera actualizada en el sistema de información institucional, que 

además pueda ser consultada por el jefe inmediato para ser escalonada cuando se 

requiera. 

16. Y las funciones inherentes a la naturaleza del cargo que le sean asignadas por su Jefe 

inmediato. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Estrategias para desarrollo de planes de medios, campañas publicitarias y de 

relaciones públicas según las necesidades comunicacionales de los clientes  

 Edición de textos  

 Planificación de campañas de promoción y divulgación 

 Indicadores de gestión  

 Planeación estratégica  

 Office  

 Internet 

 Sistema integrado de Planeación y Gestión MIPG 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Confiabilidad Técnica 
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ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Título de formación:  

Técnico en cualquier modalidad 

EXPERIENCIA 

 

Dieciocho (18) meses de experiencia laboral 

relacionada. 

 EQUIVALENCIA 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

 

Naturaleza del Cargo: 

Técnico 

Técnico Operativo (Diseño audiovisual) 

314 

08 

1 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza directamente la supervisión del 

cargo 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Comunicaciones 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Programar, supervisar, coordinar y ejecutar labores relacionadas con diseño de piezas y 

elementos de la imagen corporativa con miras a posicionar la E.S.E Hospital Francisco 

Valderrama de Turbo - Antioquia, hacer cumplir los parámetros establecidos en el manual 

de imagen e interpretar las necesidades publicitarias de cada Área, sugiriendo los medios 

que puedan brindar mejores resultados. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Diseñar e implementar estrategias de publicidad de acuerdo a los planes, programas y 

metas trazadas por la Jefatura de comunicaciones, para garantizar la adecuada 

promoción de los servicios.  

2. Seleccionar los medios y soportes que se vayan a necesitar de manera que sea 

rentable a la E.S.E Hospital Francisco Valderrama de Turbo - Antioquia.  

3. Apoyar al Jefe de Comunicaciones en la toma de decisiones que contribuyan al 

mejoramiento y posicionamiento de la Imagen Institucional a través de la organización 

de eventos especiales, campañas publicitarias, y pauta en medios escritos y hablados.  

4. Diseñar y producir material impreso, pautas para prensa y radio, y requerimientos 

hechos por las dependencias apoyando los eventos internos y externos programados.  

5. Brindar asesoría en la señalización interna y externa de la E.S.E Hospital Francisco 

Valderrama de Turbo – Antioquia.  

6. Presentar boceto, solicitud de requerimiento y cotizaciones de publicidad impresa, 

exterior y para medios de comunicación.  

7. Controlar y Supervisar la ejecución de actividades relacionadas con prensa y radio.  

8. Cumplir con oportunidad las tareas e instrucciones proporcionadas por su superior 

inmediato e informar los avances u obstáculos, con el fin de generar altos niveles de 

solución, iniciativa, determinación y no dilatar soluciones.  

9. Presentar mensualmente a su superior inmediato un reporte ejecutivo de seguimiento 
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y control de datos e información crítica de su dependencia en donde se observe el 

estado actual de gestión y las acciones de mejora.  

10. Definir e implementar indicadores de gestión para los procesos de la dependencia 

teniendo en cuenta las metas institucionales, los planes, programas, proyectos, las 

necesidades de los clientes y al Plan Estratégico de la ESE.  

11. Participar activamente en las reuniones, comités, mesas de trabajo, eventos y demás 

actividades a las que sea citado.  

12. Generar los informes del cargo y en los casos que se le asignen publicarlos o 

remitirlos al ente de control o instancia que lo requiera. 

13. Responder por el cumplimiento, de las disposiciones planificadas por el sistema de 

Gestión Integral en los procesos, manuales, procedimientos, guías, instructivos y 

formatos; que apliquen en el desempeño del equipo a su cargo y/o funciones que se 

les asignen para el logro de los propósitos de su dependencia. 

14. Llevar el registro y control de archivos a su cargo, aplicando las disposiciones de 

gestión documental y la normatividad vigente. 

15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 

las que reciba por delegación y aquellas inherentes a las que desarrolla en su 

dependencia y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Publicidad y diseño gráfico, y audiovisual. 

 Estrategias para desarrollo de planes de medios, campañas publicitarias y de 

relaciones públicas según las necesidades comunicacionales de los clientes  

 Edición de textos  

 Planificación de campañas de promoción y divulgación 

 Manejo de presupuesto  

 Indicadores de gestión  

 Planeación estratégica  

 Corel Draw  

 Office  

 Internet 

 Sistema integrado de Planeación y Gestión MIPG 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad Técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 
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 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Título de formación:  

Técnico en Publicidad; diseño gráfico. 

  

EXPERIENCIA 

 

Dieciocho (18) meses de experiencia laboral 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

 

Naturaleza del Cargo: 

Técnico 

Técnico Administrativo (Tesorería) 

367 

01 

1 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza directamente la supervisión del 

cargo 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, Tesorería. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades técnicas relacionadas con la realización de las operaciones 

económicas, financieras y contables en el área de tesorería. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar técnicamente al tesorero en todas las actividades propias del área. 
2. Realizar análisis y recomendaciones a la Ejecución de los costos, y de los ingresos. 
3. Realizar estudios y/o análisis requeridos por la institución 
4. Recibir las cuentas que envíen del área contable para su respectivo trámite de pago. 
5. Parametrizar los proveedores de los bienes y/o servicios que se van a pagar, 

revisando el original de las cuentas, las deducciones de Industria y comercio, 
Retención en la fuente, descuentos por pronto pago, etc., y genera los comprobantes 
de egreso correspondientes. 

6. Realizar en los módulos bancarios las transacciones relacionadas con los pagos a 
proveedores de bienes y servicios de acuerdo a los archivos planos generados 
en el sistema, a las cuentas matriculadas de cada proveedor, y a las Directrices 
emanada del Tesorero. 

7. Realizar las demás funciones de acuerdo a la naturaleza del cargo 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Normatividad Vigente aplicable al sector Público especialmente en lo relacionado 
con la Administración de dineros públicos. 

 Manejo Técnico administrativo, financiero, de Costos y contables. 
 Herramientas de Word, Excel 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad Técnica 

 Disciplina 
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 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Responsabilidad 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Título de formación: Técnico en 

cualquier modalidad 

  

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia relacionada con el 

cargo. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel:  

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

 

Naturaleza del Cargo: 

Técnico 

Técnico Administrativo (Auditoria de 

cuentas médicas) 

367 

12 

2 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa del 

cargo 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, auditoría de cuentas medicas 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Establecer la relación entre los servicios contratados y los servicios facturados, 

codificación, porcentajes, verificación del valor de la cuenta, la presentación de las 

facturas y sus soportes (según contrato) y establecer el cumplimiento de los 

requerimientos formales y legales de las facturas, permitiendo el recaudo oportuno y ágil 

de los recursos para coadyudar en la mejora de la calidad del servicio. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Generar el censo diario de pacientes hospitalizados en el software y realizar cruce con 

el kardex en los servicios de hospitalización 

2. Realizar el cruce de censo para determinar los egresos diarios de pacientes 

hospitalizados y su efectiva facturación. 

3. Intervenir en los servicios de hospitalización los hallazgos encontrados durante la 

atención y antes del alta del paciente. 

4. Recibir diariamente las prefacturas de los diferentes servicios de hospitalización de la 

ESE. 

5. Cotejar que se haya realizado la correcta verificación de derechos del paciente para 

recibir la atención. 

6. Revisar y validar que las facturas tengan los soportes pertinentes conforme lo 

establece la resolución 3047 o aquellas que la adicionen o modifiquen y las 

autorizaciones y códigos requeridos de acuerdo a lo pactado contractualmente. 

7. Verificar el cumplimiento de los requerimientos formales y legales de las facturas. 

8. Revisar y validar las acciones facturadas contra los soportes y lo prestado al usuario. 

9. Revisar y validar que las tarifas aplicadas y los servicios facturados correspondan a lo 
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contractualmente establecido. 

10. Verificar el buen diligenciamiento de la historia clínica conforme lo establece la 

resolución 1995 de 1999. 

11. Realizar la trazabilidad de las facturas recibidas, registrando todas las observaciones 

encontradas durante la auditoria. 

12. Entregar las prefacturas auditadas al facturador responsable, para la corrección 

pertinente. 

13. Entregar a los consolidadores las facturas auditadas para el envío a las entidades 

responsables del pago. 

14. Llevar un control sobre la facturación entregada por los cajeros. 

15. Realizar concurrencia Administrativa en los servicios de urgencias y hospitalización. 

16. Verificar que todas las facturas realizadas sean efectivamente entregadas por los 

cajeros. 

17. Asesorar y apoyar a los facturadores en cuanto a procedimientos quirúrgicos y 

atenciones a facturar. 

18. Asesorar y apoyar a los admisionistas y facturadores de usuarios con dificultad en el 

aseguramiento. 

19. Supervisar y controlar que las prefacturas realizadas sean efectivamente entregadas 

al área de auditoria (generación de informe en software y seguimiento) 

20. Informar a la coordinadora de facturación sobre las prefacturas pendientes de entrega 

por parte de los facturadores. 

21. Implementar los indicadores de gestión del proceso de Auditoría de Cuentas médicas. 

22. Realizar un informe de gestión trimestral, sobre la auditoría realizada en la facturación 

y los hallazgos encontrados. 

23. Realizar informe de gestión mensual sobre la concurrencia Administrativa realizada y 

los hallazgos encontrados 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Informática básica (Excel, Word, manejo bases datos) 
 Auditoría de cuentas médicas  
 Manejo eficiente de los recursos del Estado 
 Manejo adecuado de la custodia de la historia Clínica 
 Conocimientos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
 Gerencia del Servicio. 
 Atención centrada en el cliente. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad Técnica 

 Disciplina 
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 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Responsabilidad 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Técnico o Tecnólogo en cualquier 

modalidad 

 

EXPERIENCIA 

Un (1) año de experiencia en facturación 

hospitalaria 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005. 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

 

Naturaleza del Cargo: 

Técnico 

Técnico Administrativo (Facturación y 

Glosas) 

367 

08 

9 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza directamente la supervisión 

del cargo 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera; Facturación y glosas 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar técnicamente al Liderar de facturación y glosas, en implementar todas las  

actividades, políticas y estrategias propias de la sección de Facturación, acatando las 

normas legales vigentes, que le garantice a la institución el cobro exacto y oportuno de 

todos los servicios prestados a los pacientes. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar en la implementar las actividades, políticas y estrategias relacionadas con la 

Admisión administrativa del paciente. 

2. Implementar las actividades, políticas y estrategias relacionadas con la Facturación 

de los servicios prestados y demás ventas realizadas por el Hospital en forma 

exacta y oportuna. 

3. Llevar a cabo las actividades, políticas y estrategias relacionadas con la respuesta a 

las glosas u objeciones realizadas a la facturación del Hospital por causas 

administrativas. 

4. Ejecutar las actividades de Admisión, facturación, consolidación y con las demás 

áreas Asistenciales. 

5. Interactuar con el Cliente interno y externo, de acuerdo con la Misión, Visión, y 

políticas de servicio institucionales. 

6. Brindar información del producto o servicio requerido conforme a requerimiento del 

cliente o usuario. 

7. Identificar y dar respuesta a las necesidades de información del cliente interno y 

externo según políticas institucionales y procedimientos determinados, con exactitud y 

oportunidad. 

8. Asistir reuniones periódicas con el personal a su cargo para presentar planes de 
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trabajo, análisis de resultados, despliegue del Plan de Desarrollo y políticas 

institucionales. 

9. Identificar los problemas que se presentan en el flujo de la información desde 

Admisiones y los servicios médicos hacia facturación y que afectan directa o 

indirectamente la liquidación de las cuentas. 

10. Ajustar todos los procesos de facturación a los parámetros establecidos por ley. 

11. Contribuir al Sistema de Gestión Integrado de Calidad (SGIC) en todos los 

componentes y garantizar la realización de los diferentes procesos, procedimientos 

y actividades del área. 

12. Realizar las demás funciones propias del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Facturación hospitalaria 

 Liquidación glosas 

 En manejo de la plataforma informática 

 En Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y en Normas 
Internacionales de Contabilidad Pública – NICSP 

 En sistema de seguridad social en salud y sistema de gestión de calidad, 
 Word, Excel financiero y Power Point.                                                                                                                                                                                                                                                                        

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad Técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Técnico o Tecnólogo en Administración 

de empresas; Administración pública; 

Administración en salud, facturación. 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia en facturación 

hospitalaria. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Técnico 

Técnico Administrativo (Cobro persuasivo) 

367 

08 

1 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza directamente la supervisión 

del cargo 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, Cartera 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar técnicamente al Liderar de Cartera, en implementar todas las  actividades, 
políticas y estrategias propias del área, acatando las normas  legales vigentes, que le 
garantice a la institución el cobro persuasivo a las entidades que le deben a la E.S.E 
Hospital Francisco Valderrama por servicios prestados. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar la cartera de los clientes que le deban a la E,S.E. Hospital Francisco 

Valderrama de Turbo – Antioquia por más de un mes. 

2. Elaborar y enviar los comunicados de cobro a las entidades morosas con la E.S.E 

Hospital Francisco Valderrama. 

3. Llevar una estadística sobre los recursos recuperados durante el mes mediante la 

modalidad de cobro persuasivo. 

4. Realizar seguimiento a las entidades que se han llamado y no han cancelado la 

deuda. 

5. Presentar un informe mensual al líder del área sobre las actividades realizadas. 

6. Realizar las demás funciones de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Facturación hospitalaria 

 Manejo de cartera 

 En manejo de la plataforma informática 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 En sistema de seguridad social en salud y sistema de gestión de calidad, 
 Word, Excel financiero y Power Point. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad Técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Técnico o Tecnólogo en Administración 

de empresas; Administración pública; 

Administración en salud. 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia en facturación 

hospitalaria y manejo de cartera. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

 

Naturaleza del Cargo: 

Técnico 

Técnico Administrativo (Cartera) 

367 

08 

2 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza directamente la supervisión 

del cargo 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, Cartera 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar técnicamente al Liderar de Cartera en revisar, analizar, registrar, y gestionar 
el cobro de la cartera de la institución con calidad y oportunidad. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Aplicar los principios y normativa del SGSSS, Contables, Presupuestales, Tributarios 

y Fiscales, en cada una de las funciones de su desempeño en relación con su 

disciplina y sección a la cual se encuentre asignado. 

2. Interactuar con el Cliente interno y externo, de acuerdo con la Misión, Visión, y 

políticas de servicio institucionales, y las propias de las actividades de la Sección a la 

cual esté asignado. 

3. Brindar información del producto o servicio requerido conforme a requerimiento 

del cliente o usuario. 

4. Identificar y dar respuesta a las necesidades del cliente interno y externo según 

políticas de mercadeo y segmentación de clientes con exactitud y oportunidad. 

5. Apoyar las actividades del cobro coactivo conforme al manual de recaudo de cartera. 

6. Realizar conciliaciones de cuentas con los deudores de acuerdo a plan de trabajo. 

7. Mantener actualizado el Sistema de información de cartera de las empresas 

asignadas, registrando los abonos de cuenta realizados por las empresas y las 

notas crédito relacionados, de forma exacta y oportuna. 

8. Realizar las gestiones de cobro a las empresas asignadas y presentar informe 

mensual de los resultados. 

9. Generar los reportes o informes requeridos por entes externos e internos. 

10. Realizar los cruces de cuentas entre proveedores, acreedores y clientes. 

11. Conciliar cada mes con la Sección de Contabilidad, los saldos de cartera y las cuentas 
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de abonos y anticipos. 

12. Analizar inconsistencias presentadas en la cartera para detectar las causas de 

éstas y las posibles soluciones 

13. Realizar las demás funciones de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Facturación hospitalaria 

 Manejo de cartera 
 Manual de recaudo de cartera 
 Conocimientos en contabilidad, Finanzas, Administración. 
 Conocimientos Básicos en sistemas (aplicativos o Herramientas de Word,) Excel 

financiero y Power Point.                                                                                                                                                                                                                                                                        

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad Técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Técnico o Tecnólogo en áreas 

relacionadas. 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia en facturación 

hospitalaria y manejo de cartera. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

 

Naturaleza del Cargo: 

Técnico 

Técnico Operativo (S.S.T) 

314 

08 

1 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza directamente la supervisión 

del cargo 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, Talento Humano 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Participar en el diseño, ejecución y control del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en la E.S.E Hospital Francisco Valderrama de Turbo - Antioquia. 

  IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar la evaluación de puestos de trabajo. 

2. Elaborar las normas de seguridad con participación de los otros miembros de la 

Sección. 

3. Mantener informado al jefe inmediato sobre las condiciones de seguridad e higiene 

que detecte en la institución. 

4. Elaborar los informes estadísticos propios a su área de trabajo. 

5. Elaborar y mantener actualizadas las fichas de seguridad. 

6. Participar en las rondas de seguridad programadas por la ESE 

7. Desarrollar el programa de manejo seguro de sustancias químicas y asesorar en la 

introducción de nuevos procesos y sustancias. 

8. Capacitación a empleados y directivos en lo relacionado con factores de riesgo y su 

control. 

9. Cumplir con las medidas de bioseguridad y Sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo establecidas. 

10. Liderar elementos específicos del sistema de gestión que tengan que ver con su rol 

estratégico (Ejemplo: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, Control 

Operativo, Preparación para la Emergencia, Monitoreo y Medición del Desempeño, 

Tareas Críticas rutinarias y no rutinarias, Tares de Alto Riesgo o Almacenamiento). 

11. Participar en el proceso de identificación de aspectos e impactos ambientales, así 

como en la identificación de peligros y evaluación de riesgos de los procesos. 

12. Definir los procedimientos de control operacional requeridos en los procesos según 
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los riesgos identificados, para garantizar que todas las órdenes operacionales se 

lleven de manera segura. 

13. Participar en la preparación, implementación y difusión de los procedimientos para la 

atención de emergencias, asumiendo el rol y las responsabilidades especificadas 

dentro del Plan de Emergencias. 

14. Participar en las investigaciones de Accidentes, Casi Accidentes y Enfermedades 

Profesionales según lo definido en el respectivo procedimiento. 

15. Revisar que los planes de acción definidos para garantizar que la corrección de 

los riesgos intolerables e importantes y reparaciones de sus procesos han sido 

ejecutadas. 

16. Basado en los lineamientos de la Alta Gerencia, animar a todos los colaboradores 

a desarrollar ideas para la mejora en operaciones y equipos que puedan 

contribuir al mejoramiento de la eficiencia, la seguridad y la salud; participar en el 

análisis y revisión de nuevas ideas. 

17. Implementar el sistema de gestión en SST y Ambiente en todos los procedimientos y 

prácticas de trabajo seguras en los procesos que supervisa o controla. 

18. Asesorar a la Alta Gerencia y a las Gerencias Media y Operativa en las medidas a 

adoptar. 

19. Realizar las demás funciones de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Conocimientos en seguridad e Higiene Ocupacional y Gestión Ambiental 
 Seguridad Industrial 
 Manejo de la Normatividad vigente sobre seguridad y salud en el trabajo 
 Sistema General de Seguridad Social en salud. 
 Conocimientos básicos de sistemas (Herramientas de Word, Excel, aplicativos). 
 Manejo de equipo de oficina. 
 Herramientas o Instrumentos propios del trabajo. 
 Facilidad de expresión oral y escrita 
 Buenas relaciones interpersonales 
 Manejo óptimo de recursos. 
 Normatividad sobre Seguridad y Salud en al Trabajo, normatividad  Ambiental 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad Técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Técnico o Tecnólogo Seguridad y salud 

en  el Trabajo.  Con licencia 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia relacionada de 

acuerdo a la naturaleza del cargo 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

 

Naturaleza del Cargo: 

Técnico 

Técnico Administrativo (Contratación) 

367 

08 

4 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza directamente la supervisión 

del cargo 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, Contratación estatal bienes y servicios 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar al líder de contratación y al profesional universitario en las labores técnica del 
área de contratación de la E.S.E Hospital Francisco Valderrama de Turbo – Antioquia,  
 
Realizar actividades de apoyo relacionadas con la inscripción de las  órdenes de 
compras y de servicio a la plataforma que para tal fin tiene Colombia Compra Eficiente. 
Además, debe realizar la respectiva corroboración de la información y notificar si 
encuentra algún tipo de inconsistencia. 

  IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Aplicar la normativa vigente relacionada con el proceso de contratación que rige a 
las Empresas Sociales del Estado, en su desempeño, especialmente en lo 
relacionado con la legalización de los contratos, garantizando la calidad y 
oportunidad en cada uno de estos procesos en que participa. 

2. Interactuar con el cliente interno y externo, de acuerdo con la Misión, Visión, y 
políticas de servicio institucionales. 

3. Brindar información del servicio conforme a requerimientos del cliente o usuarios. 
4. Apoyar en la transcripción y elaboración de las minutas de contratos. 
5. Identificar las necesidades del cliente interno o externo según políticas de la 

Entidad. 
6. Conocer y contribuir con la ejecución y desarrollo del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG. 
7. Conocer y participar en la planeación y ejecución de planes, programas y proyectos, 

así como en la elaboración, e implementación de los indicadores de gestión integral 
que permitan hacer una medición efectiva de estos, contribuyendo al 
mejoramiento de los objetivos y metas de la Organización. 

8. Elaborar, proyectar y tramitar todos los documentos que sean ordenados por el 
Profesional Universitario (Contratación). 

9. Tramitar para firmas los documentos que sean ordenados por el Profesional 
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Universitario (Contratación). 
10. Revisar que las solicitudes de contratos y modificaciones sean entregadas en la 

oficina conforme al procedimiento y requisitos establecidos en la entidad. 
11. Recibir de la Gerencia o del área competente, las solicitudes de contratos y/o 

modificaciones a contratos debidamente aprobadas. 
12. Entregar las solicitudes de contratos y/o modificaciones al Profesional Universitario 

(Contratación) para que elabore el contrato y/o la modificación. 
13. Contactarse por cualquier medio con los contratistas o estipulantes para que reclamen 

el contrato y/o modificaciones a contratos. 
14. Entregar debidamente elaborados los contratos y/o modificaciones a los contratistas 

o estipulantes. 
15. Dejar evidencia de la entrega del contrato y/o modificaciones a los contratistas o 

estipulantes. 
16. Entregar al contratista o estipulantes los requisitos para legalización del contrato y/o 

sus modificaciones. 
17. Realizar seguimiento a las fechas de recibo y entrega de contratos, modificaciones a 

contratos y demás documentos tramitados por el Profesional Universitario 
(Contratación). 

18. Recibir el contrato y/o modificaciones de los contratistas y/o estipulantes. 
19. Revisar que el contratista o estipulante haya aportado los requisitos para la 

legalización del contrato y/o modificaciones. 
20. Elaborar y revisar las actas de legalización de contratos y/o modificaciones a 

contratos. 
21. Imprimir las actas de legalización de contratos y/o modificaciones a contratos. 
22. Entregar la carpeta al Profesional Universitario (Contratación) para que suscriba el 

acta de legalización de contratos y/o modificación a contratos. 
23. Entregar los contratos y/o modificaciones a contratos al Gerente o al competente para 

su firma. 
24. Escanear los contratos y/o modificaciones a contratos, cuando estén debidamente 

firmados y legalizados 
25. Notificar los contratos y/o modificaciones a contratos por el correo electrónico o 

personalmente a los supervisores y/o interventores de los contratos. 
26. Elaborar las actas de designación de supervisores y/o interventores de contratos. 
27. Entregar las actas de designación de supervisores y/o interventores de contratos al 

Profesional Universitario (Contratación) para su revisión. 
28. Entregar las actas de designación de supervisores y/o interventores de contratos al 

Gerente o al competente para su firma. 
29. Escanear las actas de designación de supervisores y/o interventores de contratos. 
30. Notificar  las  actas  de  designación  de  supervisores  y/o  interventores  de  

contratos  a  los supervisores y/o interventores por el correo electrónico de la entidad y 
personalmente. 

31. Realizar seguimiento a las actas de designación de supervisores y/o interventores de 
contratos hasta su archivo. 

32. Archivar las actas de designación de supervisores y/o interventores de contratos en la 
carpeta del contrato. 

33. Foliar todos los documentos que componen el expediente del contrato. 
34. Recibir, entregar, proyectar, revisar, tramitar, archivar, y custodiar todos los 

documentos tramitados por el Profesional Universitario (Contratación). 
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35. Revisar la información consignada en las órdenes de compra y de servicios, con el 
fin de que se cumpla con todos los requisitos exigidos por la plataforma del SECOP. 

36. Realizar la inscripción de las órdenes en la plataforma, según los requerimientos 
fijados en esta. Además, deberá llevar relación de los documentos escaneados y 
adjuntados en la plataforma. 

37. Registrar la información sobre cada uno de los procedimientos de inscripción 
realizados, llevar 

38. control de la misma e informar cualquier anomalía que se presentase en el 
desarrollo de la actividad. 

39. Registrar los contratos en la página de la contraloría de transparencia. 
40. Realizar las demás funciones de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Conocimientos en contratación estatal 
 SECOP I y SECOP II 
 Conocimiento plataforma de la contraloría Departamental “Transparencia” 
 Informática básica 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad Técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Técnico o Tecnólogo en Administración 

de empresas; Administración pública; 

Administración en salud; Contabilidad y 

Costos; Finanzas. 

 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia relacionada de 

acuerdo a la naturaleza del cargo 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

 

Naturaleza del Cargo: 

Técnico 

Técnico Administrativo (Activos fijos) 

367 

08 

1 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza directamente la supervisión 

del cargo 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, activos fijos 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Contribuir al mejoramiento de los procesos en la E.S.E Hospital Francisco Valderrama 
de Turbo, mediante el Control y administración de los Activos Fijos y Bienes 
operacionales según la normatividad vigente, contribuyendo a la transparencia en el 
manejo de los mismos con calidad y oportunidad. 

  IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar y Controlar el Manejo de los activos Fijos y bienes operacionales en la 
institución. 

2. Crear codificación para los Activos Fijos en el proceso de adquisición e ingreso 
de todos los bienes a la institución incluso con otra figura jurídica como comodato, 
garantía. 

3. Ejecutar, verificar, analizar y registrar, información del área. 
4. Coordinar y registrar la adquisición, traslados, retiros de activos fijos con el fin de 

mantener al día los inventarios de la institución y reportar al área contable. 
5. Rendir información oportuna a los diferentes organismos de control. 
6. Coordinar, desarrollar y facilitar en la Institución la elaboración de órdenes de salida 

para bienes que se retiran con motivo de mantenimiento por fuera de las 
instalaciones, contribuyendo al mejoramiento de los servicios con calidad. 

7. Asesorar la gestión de solicitudes de contrato de comodato a los diferentes 
coordinadores de las áreas con el fin de apoyar requerimientos de la Institución en 
la consecución de equipos en garantía, demostración y comodatos. 

8. Asesorar al personal de las diferentes áreas en temas relacionados con la 
dependencia en cuanto a traslado y reubicación de muebles y enseres, atendiendo a 
sus requerimientos en forma directa o por correo electrónico. 

9. Realizar el aseguramiento mensual y cuando sea necesario del ingreso de bienes y 
activos fijos a la institución. 

10. Asesorar a la institución en el aseguramiento de los bienes. 
11. Gestionar los debidos retiros de las pólizas. 
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12. Realizar las reclamaciones ante el corredor de seguros 
13. Programar y realizar la toma física y control de los bienes en comodato. 
14. Gestionar y conciliar con los directores de las diferentes áreas las diferencias que 

se presenten en los inventarios. 
15. Hacer seguimiento a la realización de los inventarios, consolidar resultados, 

realizar cruce de información por faltantes. 
16. Elaborar   manuales   de   los   diferentes   procesos   y   procedimientos   del   área   

de   Bienes Operacionales 
17. Realizar el manejo y custodia del archivo por centros de costos y movimientos de 

los activos físicos del Hospital 
18. Correr la depreciación mensual de todos los bienes del Hospital 
19. Realizar conciliación con el área contable sobre activos fijos y bienes de la 

institución y reportarlos al comité financiero. 
20. Coordinar y realizar el cruce de información por faltantes 
1. Realizar las demás funciones de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Normatividad vigente en Contratación 

 Auditoria Interna de Calidad 

 Manejo de inventarios 

 Manejo de herramientas informáticas y estadísticas. 
 Herramientas o Instrumentos propios del trabajo. 
 Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Confiabilidad Técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Técnico o Tecnólogo en Administración 

de empresas; Administración pública; 

Administración en salud; Contabilidad y 

Costos; Finanzas. 

 

 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia relacionada de 

acuerdo a la naturaleza del cargo 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Técnico 

Técnico Administrativo (Almacenista) 

367 

08 

1 

Donde se Ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, almacén 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecución de labores relacionadas con la recepción, organización, almacenamiento, 

control y distribución de equipos e insumos que se requieren para el funcionamiento de la 

entidad de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir, revisar, custodiar y distribuir los elementos que se adquieran por la entidad y 
en donación. 

2. Participar en la programación de compras de acuerdo con las necesidades de la 
entidad. 

3. Cumplir con las normas de almacenamiento que garantice la seguridad e integridad de 
los elementos existentes. 

4. Recibir y analizar las ofertas recibidas y elaborar el Kardex de proponentes 
debidamente clasificado y calificado. 

5. Despachar las cantidades autorizadas de suministros solicitados por los empleados. 
6. Realizar la evaluación del desempeño, la concertación de objetivos y hacer el 

seguimiento al cumplimiento de estos, del personal a su cargo. 
7. Presentar al inmediato superior, informes sobre logros alcanzados en el desarrollo de 

su trabajo. 
8. Verificar los riesgos y controles asociados a su proceso. 
9. Aplicar los conocimientos adquiridos de Informática en el desarrollo de sus 

actividades. 
10. Aplicar y mantener actualizados los procedimientos establecidos para el desarrollo de 

las actividades de su cargo.  
11. Ejercer las demás funciones que sean de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Políticas públicas en administración de bienes. 
 Normas sobre administración de almacenes públicos. 
 Misión, Visión, principios corporativos, organización, organigrama y 

portafolio de servicios. 
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 Conocimientos sobre contabilidad básica. 
 Programación de manejo de inventarios. 
 Metodologías de investigación y diseño de proyectos. 
 Informática Básica –Programas Ofimáticos. 
 Derechos y deberes del Régimen de Seguridad Social. 
 Gerencia del Servicio.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Confiabilidad Técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 

 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Técnico o tecnólogo en administración de 

Empresas; administración pública; 

Administración en salud. 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia relacionada 

 ALTERNATIVAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Técnico 

Técnico Operativo (Ambiental) 

314 

08 

1 

Donde se Ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, gestión de recursos físicos 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Brindar un manejo adecuado al medio amiente dentro de la E.S.E Hospital Francisco 

Valderrama, aquellos aspectos que originan riesgos para la salud humana y ambiental; 

con enfoque a todos los aspectos ambientales asociados a la actividad hospitalaria. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Diseñar un programa del manejo de los residuos hospitalarios que se generan al 

interior de todas las áreas Asistencial. 

2. Mantener elementos para el depósito de los residuos hospitalarios. 

3. Velar para que todas las áreas se mantengan bien limpio y los funcionarios 

contribuyan en el orden y aseo desde su lugar de trabajo. 

4. Apoyar en la formulación e implementación de la política de reducción de costos 

ambientales a nivel institucional. 

5. Gestionar acciones conducentes a la reducción de los costos ambientales producidos 

por las actividades de la ESE Hospital Francisco Valderrama. 

6. Actualizar el PGIRASA cuando ocurran cambios o novedades de sedes o de servicios. 

7. Elaborar el plan de acción para la implementación del PGIRASA anualmente y 

presentarlo ante la Subgerencia Administrativa y Financiera 

8. Realizar los registros y proyectar los indicadores propios de la implementación del 

PGIRASA 

9. Realizar los reportes de información a los entes de control respecto a la generación, 

manejo y disposición de residuos  

10. Proponer alternativas de solución a problemas ambientales que se presenten en la 
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institución. 

11. Velar por adecuada realización de las rutas de recolección a nivel institucional. 

12. Coordinar al interior de la E.S.E la divulgación de la política ambiental y la ejecución 

de los instrumentos de planeación ambiental de la E.S.E 

13. Coordinar el funcionamiento del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental (GAGAS) 

12. Ejercer las demás funciones que sean de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Normas ambientales 
 Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
 Normas hospitalarias 
 Ley 100 de 1993 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Confiabilidad Técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 

 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Técnico o tecnólogo en Administración 

ambiental y afines 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia relacionada 

 ALTERNATIVAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Técnico 

Técnico Operativo (Servicios Generales) 

314 

08 

1 

Donde se Ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, Gestión de recursos físicos 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Supervisar la realización de servicios generales como aseo, lavandería, camilleros, 

conductores, a través de vías internas o externas a la organización, según la capacidad 

de recursos. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Controlar el permanente aseo y preservación de las dependencias de la Entidad.  

2. Apoyar y asesorar técnicamente a las unidades internas en la solución de problemas 

de infraestructura física, comunicaciones y suministros básicos.  

3. Elaborar los cuadros de turnos del personal de servicios generales. 

4. Velar por el uso adecuado y manejo racional de los insumos utilizados por el personal 

a cargo. 

5. Administrar el suministro y funcionamiento del sistema eléctrico, conexiones y red de 

telefonía de todos los estamentos de la Empresa y el control de funcionamiento de las 

subestaciones y grupos electrógenos de esta.  

6. Mantener el inventario de los vehículos, equipos y herramientas, controlando su 

existencia, mantenimiento, estado de conservación, orden, presentación y el llenado 

de bitácora de los mismos.  

7. Programar las revisiones técnicas de los vehículos, según las normativas y 

disposiciones municipales establecidas. 

8. Controlar que los operadores de vehículos motorizados cuenten con las respectivas 

pólizas de seguro obligatorias para cumplir esta función.   

9. Informar al subgerente o a quien corresponda las novedades y deficiencias que 

detecte en el quehacer diario. 

10. Instruir a su personal para que cumpla con las medidas de seguridad en las 

actividades que realiza, bajo la supervisión correspondiente y con los elementos de 

seguridad personal dispuestos para cada trabajo. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Normas ambientales 
 Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
 Normas hospitalarias 
 Ley 100 de 1993 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Confiabilidad Técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 

 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Técnico o tecnólogo en área 

administrativa, ambiental y afines. 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia relacionada 

 ALTERNATIVAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Técnico 

Técnico Administrativo (Estadística) 

367 

09 

1 

Donde se Ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, Gestión de la información y las tecnologías, 

gestión e información en salud y estadísticas. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar labores técnicas y administrativas en el procesamiento de datos estadísticos, 

para contribuir al cumplimiento del objetivo misional de la entidad. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Organizar procedimientos que agilicen el flujo de información y desarrollar registros 
secundarios básicos de acuerdo con programas, necesidades y propósitos del sistema 
de gestión documental institucional. 

2. Participar en el desarrollo de criterios y métodos para la determinación de indicadores 
de calidad en la prestación de los servicios de salud. 

3. Revisar críticamente la información y codificación proveniente de las áreas de 
atención a las personas, al medio ambiente e infraestructura. 

4. Preparar la tabulación o resumen estadístico requeridos y presentar los informes 
necesarios a la Gerencia y demás usuarios. 

5. Participar en el análisis, interpretación, presentación y publicación de la información 
generada por las diferentes encuestas y registros. 

6. Supervisar y controlar el cumplimiento de las normas sobre recolección y revisión de 
información estadísticas. 

7. Velar por el cumplimiento de las normas sobre notificación obligatoria de 
enfermedades. 

8. Participar en la determinación de normas para el mantenimiento de las historias 
clínicas, análisis cuantitativo y resumen. 

9. Participar con la realización de encuestas de salud, el diseño de la recolección de 
datos estadísticos y de otros estudios especiales cuando sean necesarios. 

10. Velar por el empleo adecuado de los útiles y del equipo a su cargo. 
11. Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad y prevención de accidentes. 
12. Participar activamente en los procesos de desarrollo y cultura organizacional de la 

Entidad especialmente en lo que concierne a procesos, riesgos, controles, indicadores 
de gestión y resultados, calidad, memoria institucional de acuerdo con las directrices y 
parámetros impartidos por la alta dirección. 

13. Aplicar los conocimientos adquiridos de Informática en el desarrollo de sus 
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actividades. 
14. Aplicar y mantener actualizados los procedimientos establecidos para el desarrollo de 

las actividades de su cargo.  
15. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato y sean 

afines con las funciones básicas y específicas. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Estadísticas 
 Indicadores de gestión 
 Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
 Normas hospitalarias 
 Ley 100 de 1993 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Confiabilidad Técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 

 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Técnico o tecnólogo en Estadística; 

Administración Pública; Administración 

de empresas 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia relacionada de 

acuerdo a las funciones del cargo. 

 ALTERNATIVAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Técnico 

Técnico Administrativo (Gestión 

documental) 

367 

08 

1 

Donde se Ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, Gestión de la información y las tecnologías, 

gestión e información en salud y estadísticas. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades técnicas relacionadas con la administración y manejo del 

archivo, el efectivo control, registro, distribución y conservación de la correspondencia 

que se origine y llegue a la entidad, la salvaguarda del acervo documental 

administrativo de la entidad, así como participar en el diseño y desarrollo de los planes y 

programas a desarrollar en el área de trabajo. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en los estudios que permitan mejorar la Conservación y desarrollo del 

servicio. 

2. Desarrollar   procesos   de   conservación, clasificación, actualización, manejo   y 

conservación de los documentos conforme con los procedimientos establecidos. 

3. Organizar y supervisar el sistema de recepción, radicación y distribución de 

correspondencia garantizando la reserva de la misma. 

4. Apoyar a las diferentes áreas y determinar las directrices de carácter operativo en 

los procesos relacionados con el archivo y correspondencia y la recepción, 

distribución y conservación de la documentación institucional. 

5. Asegurar la organización conservación y custodia de los documentos del archivo 

administrativo de la entidad. 

6. Actualizar el inventario de los documentos que reposan en el archivo y controlar su 

conservación y adecuado manejo. 

7. Aplicar y mantener actualizados los procedimientos establecidos para el desarrollo 
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del área a su cargo. 

8. Responder por la recepción, registro, distribución archivo de la documentación y 

correspondencia que se origine o ingrese al área. 

9. Atender las consultas que le formule el personal a su cargo y controlar el correcto 

cumplimiento de sus funciones y programas de trabajo asignados. 

10. Velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los 

documentos del archivo administrativo. 

11. Controlar las labores de los auxiliares del proceso de archivo y correspondencia 

para el reparto de la correspondencia, conforme a los programas previamente 

establecidos 

12. Proponer al superior inmediato, los cambios y medidas que considere 

convenientes para el mejoramiento de métodos y sistemas de permitan optimizar 

la prestación de los servicios del proceso de Gestión Documental. 

13. Elaborar comunicaciones oficiales como: comprobantes de entrega de correo, 

novedades de personal  del  archivo,  certificaciones,  memorandos,  recordatorios,  

actas  y  consolidados  de contratos con empresas de correo entre otras 

comunicaciones. 

14. Propender por el empleo adecuado de los útiles y equipos de oficina a su cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Ley de Archivo 
 Gestión documental 
 TRD Y TVD 
 Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
 Normas hospitalarias 
 Ley 100 de 1993 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Confiabilidad Técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 
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 Adaptación al cambio  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Técnico o tecnólogo en Gestión 

documental;  

 

Certificado en técnicas de Archivo. 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia relacionada de 

acuerdo a las funciones del cargo. 

 ALTERNATIVAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 

 

 

 

  



 

MANUAL ESPECÍFICO DE 
FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

GTH-M-001 

Versión 02 

Anexo1. Acuerdo: 
008 26-12-2019 

 

 
176 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Técnico 

Técnico Operativo (SIAU) 

314 

08 

1 

Donde se Ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerente científico, SIAU 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar a al trabajador social del SIAU en actividades técnicas que se desarrollan en el 

área. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recolectar la información sobre la percepción del servicio prestado a los usuarios. 

2. Aplicar las encuestas a los usuarios sobre la prestación del servicio que ofrece la 

entidad. 

3. Elaborar los informes mensuales sobre la satisfacción de los usuarios sobre el 

servicio recibido por parte de la entidad. 

4. Apoyar en el seguimiento y verificación telefónica de los pacientes hospitalizados con 

el fin de conocer la satisfacción del servicio recibido. 

5. Apoyar en la gestión y agilizar las solicitudes de las historias clínicas que ameriten 

prontitud. 

6. Presentar un informe mensual a su jefe inmediato sobre las actividades realizadas. 

7. Realizar las demás funciones que sean acorde con la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Normativas del SGSSS. 
 Derechos y deberes de los usuarios. 
 Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
 Normas hospitalarias 
 Ley 100 de 1993 
 Aplicar encuestas a los usuarios 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES 

 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Confiabilidad Técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 

 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Técnico o tecnólogo en cualquier 

modalidad 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia relacionada de 

acuerdo a las funciones del cargo. 

 ALTERNATIVAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Técnico 

Técnico Área Salud (Rayos X) 

323 

09 

4 

Donde se Ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia científica, rayos X. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar trabajos de operación de equipos para la elaboración de estudios radiográficos, 

para contribuir al cumplimiento del objetivo Misional de la Entidad 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Preparar los pacientes para la toma de radiografías, de acuerdo con el tipo de 
exámenes. 

2. Preparar el líquido para revelado y fijado. 
3. Tomar y revelar las radiografías requeridas por el profesional competente. 
4. Recibir las placas tomadas, marcarlas con el número que le corresponda, colocarlos 

con el respectivo certificado y pasarlas al profesional competente para su lectura. 
5. Llevar los libros y registros del servicio de Rayos X correctamente y mantener el 

archivo en perfecto orden. 
6. Realizar los informes mensuales sobre las actividades efectuadas en el servicio de 

Rayos X 
7. Cumplir con todas las normas de higiene y seguridad, utilizando los implementos y 

equipos adecuados con el fin de prevenir accidentes y riesgos que afectan su estado 
de salud. 

8. Colaborar con las campañas de educación desarrolladas por la Empresa. 
9. Velar por el empleo adecuado de los útiles y del equipo a su cargo. 
10. Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad Industrial y prevención de 

accidentes. 
11. Participar activamente en los procesos de desarrollo y cultura organizacional de la 

Entidad especialmente en lo que concierne a procesos, riesgos, controles, indicadores 
de gestión y resultado, calidad, memoria institucional de acuerdo con las directrices y 
parámetros impartidos por la alta dirección. 

12. Aplicar los conocimientos adquiridos de Informática en el desarrollo de sus 
actividades. 

13. Aplicar y mantener actualizados los procedimientos establecidos para el desarrollo de 
las actividades de su cargo.  

14. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato y sean 
afines con las funciones básicas y específicas. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 
 Principios y normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS), en cada una de las funciones de su desempeño en relación con su 

disciplina.  

 Planes de Acción y desarrollo de la actividad. 

 Procedimientos para la toma de muestras de radiografías. 

 Informática Básica –Programas Ofimáticos- 

 Derechos y deberes del Régimen de Seguridad Social. 

 Gerencia del Servicio. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Confiabilidad Técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 

 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Técnico o Tecnólogo en imágenes 

diagnósticas o Rayos X 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia relacionada de 

acuerdo a las funciones del cargo. 

 ALTERNATIVAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Técnico 

Técnico Área Salud (Regente) 

323 

08 

4 

Donde se Ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia científica, Farmacia. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores tecnológicas en la solicitud de las cantidades de medicamentos y/o 

material médico quirúrgico necesario para la adecuada atención clínica de los 

pacientes.  La recepción técnica y almacenamiento de los medicamentos y dispositivos 

médicos aplicando los controles establecidos en los procedimientos para brindar un 

servicio con calidad y seguridad a los usuarios internos y externos. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Responder por el manejo de los medicamentos y material médico quirúrgico que 

ingresan a la Farmacia y en especial los medicamentos de control oficial. 

2. Registrar en el libro oficial el movimiento de los medicamentos de control especial. 

3. Determinar las necesidades diarias de medicamentos y material médico quirúrgico y 

realizar el procedimiento de solicitud para compra. 

4. Participar en la realización de investigaciones y eventos de la Farmacia. 

5. Dar información sobre el uso de medicamentos al personal del hospital y al público en 

general. 

6. Supervisar y revisar los consumos diarios de Farmacia. 

7. Realizar, supervisar y coordinar con los auxiliares de Farmacia el inventario físico 

de medicamentos, de acuerdo con la periodicidad establecida. 

8. Hacer recepción y revisión de medicamentos y material médico quirúrgico. 

9. Registrar la fecha de vencimiento, número de lote, registro sanitario y no 

conformidades de cada recepción. 

10. Responder por el inventario físico de medicamentos y materiales médicos 

asignado a la farmacia. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 
 Recepción técnica de medicamentos. 
 Almacenamiento técnico de medicamentos y material médico quirúrgico, manejo de 
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cadena de frio 
 Manejo legal de medicamentos de control oficial. 
 Medicamentos POS. 
 Conocimiento y aplicación de indicador de rotación de inventarios, punto de 

reposición de inventarios, nivel de seguridad, nivel máximo y mínimo de inventarios. 
 Normatividad vigente. 
 Herramientas de Word, Excel 
 Manejo de equipo de oficina. 
 Herramientas o Instrumentos propios del trabajo. 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Confiabilidad Técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 

 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Técnica   Profesional   o 
Tecnológica en Regencia de Farmacia 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia relacionada de 

acuerdo a las funciones del cargo. 

 ALTERNATIVAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Técnico 

Técnico Operativo (Vacunación) 

314 

09 

21 

Donde se Ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia científica, P y P, vacunación. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar labores técnica de vacunador para la comunidad del Distrito de Turbo – 

Antioquia, coordinando todas las actividades cunado se presentan jornadas de 

vacunación. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las labores de vacunador ante los ciudadanos del Distrito de Turbo – 

Antioquia cuando sea requerido por la comunidad o por jornadas programadas por la 

Entidad de salud. 

2. Mantener el inventario de vacunas para cuando se presenten las jornadas de 

vacunación. 

3. Responsabilizarse de la buena conservación de las vacunas de acuerdo a los 

protocolos establecidos para tal fin. 

4. Vigilar la cadena de frio de las vacunas, que estén guardados en lugares como lo 

establece la norma. 

5. Llevar un cronograma de trabajo para la ejecución de jornadas de vacunación. 

6. Presentar informe mensual de todas las actividades desarrollada durante el mes. 

7. Las demás funciones que sean asignadas por el jefe directo de su área y que sean 

acorde a la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 
 Recepción técnica de medicamentos. 

 Almacenamiento técnico de medicamentos y material médico quirúrgico, manejo de 

cadena de frio 

 Manejo legal de medicamentos de control oficial. 

 Medicamentos POS. 

 Conocimiento y aplicación de indicador de rotación de inventarios, punto de 
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reposición de inventarios, nivel de seguridad, nivel máximo y mínimo de inventarios. 

 Normatividad vigente. 

 Herramientas de Word, Excel 
 Manejo de equipo de oficina. 
 Herramientas o Instrumentos propios del trabajo. 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Confiabilidad Técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 

 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Técnica en áreas de la  salud y afines 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia relacionada de 

acuerdo a las funciones del cargo. 

 ALTERNATIVAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Técnico 

Técnico Administrativo (Sistemas) 

367 

09 

4 

Donde se Ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, Gestión de la información y las tecnologías. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Administrar con eficiencia y eficacia el sistema de información de la ESE Hospital 

Francisco Valderrama  para que se suministre información oportuna y de calidad que 

contribuya al desarrollo de la misión institucional 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar técnica y administrativamente en el diseño e implementación de las normas 

y procedimientos a utilizar en las diversas etapas de ciclo de vida de los equipos del 

sistema de información, adquisición, ampliación o renovación de los mismos. 

2. Participar en la normalización, planeación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas 

de información y de computación requeridos. 

3. Coordinar y participar en la elaboración de los estudios de factibilidad y viabilidad del 

desarrollo de los componentes de los sistemas de información requeridos por los 

usuarios. 

4. Participar en labores de capacitación, asesorías y supervisión sobre, el 

funcionamiento y administración de los sistemas de información, metodología de 

análisis y diseño de sistema, elaboración y utilización de software y administración de 

hardware 

5. Adelantar investigación de tipo aplicativo tendiente a mejorar la prestación de los 

servicios de sistemas e informática de la institución. 

6. Aplicar los conocimientos adquiridos de Informática en el desarrollo de sus 

actividades. 

7. Aplicar y mantener actualizados  los procedimientos establecidos para el desarrollo de 
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las actividades de su cargo. 

8. Diseñar planes de mantenimiento preventivo para la optimización de los sistemas de 

información. 

9. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato y sean    

afines con las funciones básicas y específicas. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Técnica en el manejo de sistemas y computación. 
 Capacitación sobre el funcionamiento, administración y utilización de software y 

hardware. 
 Manuales de Procesos y Procedimientos de Informática. 
 Sistema de gestión documental institucional. 
 Mantenimiento y reparación de computadores. 
 Derechos y deberes del Régimen de Seguridad Social. 
 Gerencia del Servicio. Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Confiabilidad Técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 

 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Técnico o tecnólogo en Sistemas 

 

 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia relacionada de 

acuerdo a las funciones del cargo. 

 ALTERNATIVAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 

 

  



 

MANUAL ESPECÍFICO DE 
FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

GTH-M-001 

Versión 02 

Anexo1. Acuerdo: 
008 26-12-2019 

 

 
186 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Asistencial 

Secretario Ejecutivo 

425 

07 

1 

Gerencia 

Gerente de Empresa Social del Estado 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Gerencia 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar los procesos de digitación, manejo de comunicaciones, información y archivo en 

la Gerencia, para el logro de los objetivos Institucionales. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender y coordinar la correcta y oportuna ejecución de la trascripción de textos y el 
diligenciamiento de los documentos que se presente en la oficina. 

2. Velar por la función en forma amable tanto personal como telefónicamente, al público 
que solicita las citas, analizando la necesidad e importancia del asunto y concertando 
las entrevistas con el Gerente de la Empresa Social del Estado. 

3. Manejar la agenda del Gerente e informarle oportunamente sobre llamadas, juntas, 
reuniones y compromisos que en general deba atender. 

4. Clasificar la correspondencia dirigida al Gerente, analizando la que deba ser revisada 
por él y la que deba ser enviada a otras dependencias para su estudio, respuesta y 
seguimiento. 

5. Redactar y enviar la correspondencia y documentos que se originen en la oficina del 
Gerente y controlar el recibo por parte del destinatario. 

6. Llevar en forma organizada la existencia de los útiles y materiales de la oficina e 
informar oportunamente al Gerente sobre las necesidades de estos. 

7. Coordinar, organizar y apoyar, de acuerdo con las instrucciones recibidas, reuniones y 
eventos que debe atender el Gerente. 

8. Velar por el empleo adecuado y racional de los útiles de oficina a su cargo y mantener 
la oficina en perfecto estado de orden y presentación. 

9. Rendir los informes que le sean solicitados, además de los que normalmente deba 
presentar, acerca de las actividades desarrolladas. 

10. Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad industrial y prevención de 
accidentes. 

11. Participar activamente en los procesos de desarrollo y cultura organizacional de la 
Entidad especialmente en lo que concierne a procesos, riesgos, controles, indicadores 
de gestión y resultados, calidad, memoria institucional de acuerdo con las directrices y 
parámetros impartidos por la alta dirección. 

12. Aplicar los conocimientos adquiridos de Informática en el desarrollo de sus 
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actividades. 
13. Aplicar y mantener actualizados los procedimientos establecidos para el desarrollo de 

las actividades de su cargo. 
14. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato y sean 

afines con las funciones básicas y específicas 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Técnicas de archivo. 
 Clases de documentos. 
 Sistema de gestión documental institucional. 
 Informática Básica –Programas Ofimáticos. 
 Gerencia del Servicio. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Diploma de Bachiller en modalidad 

académica, o técnica, o comercial o en 

sistemas 

 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia relacionada. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

 

Naturaleza del Cargo: 

Asistencial 

Auxiliar Administrativo (Cajero-facturación) 

407 

05 

38 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa del 

cargo. 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, Facturación y Glosas 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar el funcionamiento administrativo y financiero, realizando actividades 

administrativas de facturación, mantenimiento, reporte de novedades de facturación, entre 

otros, para contribuir al cumplimiento del objetivo misional de la Entidad. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Facturar los servicios en concordancia con el manual tarifario y las especificaciones de 
cada convenio. 

2. Mantener constantemente dialogo con la líder de facturación para reportar cualquier 
novedad que se presente al momento de facturar. 

3. Asegurar la prestación de los servicios de salud a los usuarios en la Unidad 
Hospitalaria. 

4. Conocer los ingresos reales por período, por Unidad Hospitalaria y por tipo de servicio. 
5. Mantener actualizado los registros por facturado y lo recaudado en la prestación de los 

servicios. 
6. Actualizar contablemente las cuentas por recibir en la Unidad Hospitalaria o Centro de 

Salud. 
7. Verificar conceptos y tarifas para facturar. 
8. Liquidar servicio brindado, generar factura y autorizar salida. 
9. Verificar el estado de cuentas de: caja y bancos, cuentas por recibir. 
10. Registrar ingresos por: tipo de usuario, concepto. 
11. Generar estado de cuentas por usuario. 
12. Verificar ARL, régimen, tipo de servicio a prestar. 
13. Registrar recepción. 
14. Apoyar las funciones del grupo de informática en las labores del proceso de 

generación de información a partir de la facturación. 
15. Propender por el empleo adecuado de los útiles y del equipo a su cargo. 
16. Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad Industrial y prevención de 

accidentes. 
17. Participar activamente en los procesos de desarrollo y cultura organizacional de la 
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Entidad especialmente en lo que concierne a procesos, riesgos, controles, indicadores 
de gestión y resultados, calidad, memoria institucional de acuerdo con las directrices y 
parámetros impartidos por la alta dirección. 

18. Aplicar los conocimientos adquiridos de Informática en el desarrollo de sus 
actividades. 

19. Aplicar y mantener actualizados los procedimientos establecidos para el desarrollo de 
las actividades de su cargo. 

20. Rendir informes periódicos o cuando el superior lo exija sobre las labores realizadas 
en el cumplimiento de las funciones. 

21. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato y sean 
afines con las funciones básicas y específicas 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Informática básica. – Programas Ofimáticos. 
 Gerencia del servicio. 
 Normatividad del área. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Título de bachiller en cualquier 

modalidad.   

 

Certificado de formación por 

competencias en facturación hospitalaria 

 

EXPERIENCIA 

1 año de experiencia relacionada con las 

funciones del cargo. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

 

Naturaleza del Cargo: 

Asistencial 

Celador - Camillero 

477 

01 

4 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa del 

cargo. 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Científica 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores auxiliares de traslado de pacientes, medicamentos y muestras de 
laboratorio a los lugares que se le indique. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Trasladar los pacientes en camillas y colaborar con su movilización. 
2. Verificar que las camillas utilizadas para trasladar los pacientes estén en perfecto 

estado y limpio. 
3. Prestar los servicios de vigilancia y responder por los bienes muebles e inmuebles y 

demás a su cargo. 
4. Revisar los vehículos y paquetes que entren o salgan de la institución de acuerdo con 

instrucciones recibidas. 
5. Cuidar que las puertas y ventanas de las instalaciones queden debidamente 

aseguradas, griferías cerradas e instalaciones desconectadas cuando se retire el 
personal. 

6. Suministrar la información que se le solicite y que se le haya autorizado. 
7. Apoyar en bajar y subir pacientes a las ambulancias. 
8. Controlar el acceso de personas a las instalaciones bajo su cuidado, vigilando que 

ninguna persona sin previa autorización del supervisor inmediato permanezca dentro 
de estas, fuera del horario de trabajo. 

9. Permanecer en el lugar de trabajo que se le asigne. 
10. Velar por que las personas porten su identificación en un lugar visible.  
11. Informar sobre las anormalidades que se presentan en funciones del cargo. 
12. Verificar el estado de los bienes y elementos entregados a su custodia al iniciar y 

culminar su jornada con el fin de establecer responsabilidades. 
13. Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Políticas de Seguridad. 
 Gestión del Servicio. 
 Primeros auxilios. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Bachiller en cualquier modalidad. 

 

 

EXPERIENCIA 

 

Seis (6) meses de experiencia laboral. 

 ALTERNATIVAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Asistencial 

Auxiliar de servicios generales 

(Trabajadores Oficiales)  

470 

01 

23 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Trabajador Oficial 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, Gestión de recursos físicos 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar el aseo y mantenimiento de la planta física de la institución   conforme a las 

técnicas actuales que faciliten la prestación de los servicios generales en una Institución 

de Salud. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asear y desinfectar salas de cirugía, laboratorio, consultorios médicos y demás 
instalaciones localizas que se le asignen, siguiendo procedimientos establecidos. 

2. Lavar manual o mecánicamente y hacer el planchado y ordenamiento de la ropa limpia 
para su distribución posterior. 

3. Recolectar desechos de materiales provenientes de laboratorio, cocina, talleres, 
jardines y demás dependencias de la institución y sus disposiciones adecuadas. 

4. Colaborar en la repartición de alimentos, bebida y similar. 
5. Velar por cumplimiento de las normas de bioseguridad. 
6. Responder por elementos, instrumentos y equipos a su cargo. 
7. Brindar atención oportuna y adecuada de acuerdo a las necesidades requeridas por 

los diferentes servicios en reuniones especiales. 
8. Reparar las prendas que se dañen en uso, de acuerdo con instrucciones recibidas. 
9. Solicitar oportunamente los materiales necesarios para la ejecución de sus labores. 
10. Desarrollar las actividades de cafetería requeridas en la entidad. 
11. Asistir a las reuniones programadas por la empresa. 
12. Velar y responder por el uso adecuado de los útiles y equipos encomendados. 
13. Preparar los alimentos para pacientes hospitalizados, conforme a las indicadores de la 

nutricionista. 
14. Participar en la revisión y reparación de muebles  y enseres, maquinarias y equipos, 

instalaciones  eléctricas y telefónicas y reparaciones locativas. 
15. Efectuar el mantenimiento preventivo de máquinas  y demás equipos que requieran 

este servicio, siguiendo las normas procedimientos establecidos. 
16. Responder por las herramientas, equipos y materiales a su cargo. 
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17. Informar oportunamente sobre las necesidades de recursos y responder por el 
adecuado  uso de los disponibles. 

18. Efectuar medición y prueba para establecer el estado de funcionamiento  de los 
equipos asignados  y rendir los informes correspondientes.  

19. Apoyar en actividades del almacén, economato y demás dependencias  en que se 
requieran sus servicios. 

20. Llevar los libros de registro y control de equipos para mantenimiento preventivo, 
correctivo y predictivo. 

21.  Ejercer las demás funciones  que le sean asignadas  y sean afines con la naturaleza 
del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Elementos que conforman el equipo de aseo y cafetería.  
 Normatividad referente a la manipulación, higiene y protección de alimentos. 
 Normatividad de seguridad y prevención de accidentes. 
 Manejo de residuos. 
 Gerencia de servicios. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Educación Básica primaria, o Bachillerato 

 

Curso de Manipulación de alimentos, 

para personal del servicio de 

alimentación. 

EXPERIENCIA 

Seis (6) meses de experiencia laboral. 

 EQUIVALENCIAS 

No aplica las equivalencias, son trabajadores oficiales 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Asistencial 

Auxiliar de servicios generales  

470 

01 

5 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, Gestión de recursos físicos 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar el aseo y mantenimiento de la planta física de la institución  conforme a las 

técnicas actuales que faciliten la prestación de los servicios generales en una Institución 

de Salud. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asear y desinfectar salas de cirugía, laboratorio, consultorios médicos y demás 
instalaciones localizas que se le asignen, siguiendo procedimientos establecidos. 

2. Lavar manual o mecánicamente y hacer el planchado y ordenamiento de la ropa limpia 
para su distribución posterior. 

3. Recolectar desechos de materiales provenientes de laboratorio, cocina, talleres, 
jardines y demás dependencias de la institución y sus disposiciones adecuadas. 

4. Colaborar en la repartición de alimentos, bebida y similar. 
5. Velar por cumplimiento de las normas de bioseguridad. 
6. Responder por elementos, instrumentos y equipos a su cargo. 
7. Brindar atención oportuna y adecuada de acuerdo a las necesidades requeridas por 

los diferentes servicios en reuniones especiales. 
8. Reparar las prendas que se dañen en uso, de acuerdo con instrucciones recibidas. 
9. Solicitar oportunamente los materiales necesarios para la ejecución de sus labores. 
10. Desarrollar las actividades de cafetería requeridas en la entidad. 
11. Asistir a las reuniones programadas por la empresa. 
12. Velar y responder por el uso adecuado de los útiles y equipos encomendados. 
13. Realizar las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza 

del cargo. 
14. Preparar los alimentos para pacientes hospitalizados, conforme a las indicadores de la 

nutricionista. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
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 Elementos que conforman el equipo de aseo y cafetería.  
 Normatividad referente a la manipulación, higiene y protección de alimentos. 
 Normatividad de seguridad y prevención de accidentes. 
 Manejo de residuos. 
 Gerencia de servicios. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Haber aprobado la Educación Básica 

primaria o bachillerato 

 

Curso de manipulación de alimentos para 

personal del servicio de alimentación. 

 

EXPERIENCIA 

 

Seis (6) meses de experiencia laboral. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005. 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

 

Naturaleza del Cargo: 

Asistencial 

Conductor (T.O) 1. 

480 

01 

4 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa del 

cargo 

Trabajador Oficial 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, Gestión de recursos físicos. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores de conducción de vehículos automotores, con el fin de movilizar 

personas, suministros y equipos. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir el vehículo que le sea asignado y velar por su presentación y buen 
mantenimiento. 

2. Informar a quien corresponda o al jefe inmediato sobre cualquier falla que se 
observe en el funcionamiento del vehículo. 

3. Transportar personal, suministros, equipos o materiales a los sitios 
encomendados. 

4. Responder por las herramientas y equipos a su cargo y mantenerlos en óptimo 
estado. 

5. Realizar eventualmente algunas labores de servicios generales. 
6. Participar cuando sea necesario en cargue y descargue del vehículo y traslado 

de los elementos. 
7. Realizar actividades de mensajería. 
8. Realizar operaciones mecánicas sencillas de mantenimiento del equipo 

automotor a su cargo y solicitar ejecución de aquellas complicadas. 
9. Llevar el registro diario de actividades e información de conformidad con el 

modelo que adopte la institución. 
10. Trasladar pacientes, cuando se le requiera. 
11. Mantener actualizada la hoja de vida de los vehículos en cuanto a referencia, 

daño y mantenimiento en general. 
12. Dar uso adecuado del vehículo asignado de acuerdo a las actividades propias 

del cargo y de la empresa. 
13. Velar y responder por el uso adecuado de los útiles y equipos encomendados. 
14. Realizar las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la 

naturaleza del cargo 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Normatividad de tránsito. 
 Mecánica automotriz. 
 Primeros Auxilios. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Básica primaria o bachiller. 

Poseer licencia de conducción como 

mínimo de cuarta (4) categoría. 

 

EXPERIENCIA 

Seis (6) meses de experiencia laboral. 

EQUIVALENCIAS 

No aplica las equivalencias para los Trabajadores Oficiales 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

 

Naturaleza del Cargo: 

Asistencial 

Conductor 2. 

480 

01 

3 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa del 

cargo 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, Gestión de recursos físicos. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores de conducción de vehículos automotores, con el fin de movilizar 

personas, suministros y equipos. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir el vehículo que le sea asignado y velar por su presentación y buen 

mantenimiento. 

2. Informar a quien corresponda o al jefe inmediato sobre cualquier falla que se observe 

en el funcionamiento del vehículo. 

3. Transportar personal, suministros, equipos o materiales a los sitios encomendados. 

4. Responder por las herramientas y equipos a su cargo y mantenerlos en óptimo 

estado. 

5. Realizar eventualmente algunas labores de servicios generales. 

6. Participar cuando sea necesario en cargue y descargue del vehículo y traslado de los 

elementos. 

7. Realizar actividades de mensajería. 

8. Realizar operaciones mecánicas sencillas de mantenimiento del equipo automotor a 

su cargo y solicitar ejecución de aquellas complicadas. 

9. Llevar el registro diario de actividades e información de conformidad con el modelo 

que adopte la institución. 

10. Trasladar pacientes, cuando se le requiera. 

11. Mantener actualizada la hoja de vida de los vehículos en cuanto a referencia, daño y 
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mantenimiento en general. 

12. Dar uso adecuado del vehículo asignado de acuerdo a las actividades propias del 

cargo y de la empresa. 

13. Velar y responder por el uso adecuado de los útiles y equipos encomendados. 

14. Realizar las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza 

del cargo 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Normatividad de tránsito. 
 Mecánica automotriz. 
 Primeros Auxilios. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Educación Básica primaria  o 

bachillerato. 

 

Poseer licencia de conducción como 

mínimo de cuarta (4) categoría. 

 

EXPERIENCIA 

 

Seis (6) meses de experiencia laboral. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

 

Naturaleza del Cargo: 

Asistencial 

Secretaria Recepcionista. 

440 

06 

1 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa del 

cargo. 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, gestión de la información y las tecnologías, 

gestión documental. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar los procesos de digitación, manejo de comunicaciones, información y archivo, 

para el logro de los objetivos Institucionales. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir y radicar todas las comunicaciones internas y externas que llegan y salen de la 
entidad 

2. Transcribir en computador dictados de notas, cartas, memorandos, informes lo mismo 
que los asuntos tratados en reuniones y conferencias. 

3. Redactar oficios y correspondencias de rutina de acuerdo con las instrucciones 
recibidas. 

4. Proporcionar la información requerida por el público y concertar las entrevistas 
solicitadas. 

5. Archivar la correspondencia y otros documentos. 
6. Ejecutar y recibir llamadas telefónicas transmitiendo o recibiendo los mensajes 

correspondientes. 
7. Velar por el empleo adecuado y racional de los útiles de oficina a su cargo y mantener 

la oficina en perfecto estado de orden y presentación. 
8. Rendir los informes que le sean solicitados, además de los que normalmente deba 

presentar, acerca de las actividades desarrolladas. 
9. Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad industrial y prevención de 

accidentes. 
10. Participar activamente en los procesos de desarrollo y cultura organizacional de la 

Entidad especialmente en lo que concierne a procesos, riesgos, controles, indicadores 
de gestión y resultados, calidad, memoria institucional de acuerdo con las directrices y 
parámetros impartidos por la alta dirección. 

11. Aplicar los conocimientos adquiridos de Informática en el desarrollo de sus 
actividades. 

12. Aplicar y mantener actualizados los procedimientos establecidos para el desarrollo de 
las actividades de su cargo. 

13. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato y sean 



 

MANUAL ESPECÍFICO DE 
FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

GTH-M-001 

Versión 02 

Anexo1. Acuerdo: 
008 26-12-2019 

 

 
201 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

afines con las funciones básicas y específicas. 
14. Las demás asignadas por la subgerencia administrativa y financiera. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Conocimiento en manejo de documentación 
 Informática Básica. – Programas Ofimáticos (Word, Excel, PowerPoint e Internet). 
 Gerencia del servicio. 
 Ley de archivo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Técnico en cualquier modalidad. 

 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia relacionada. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Asistencial 

Auxiliar Administrativo 

407 

05 

4 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar todas aquellas actividades que permitan la ejecución del proceso  y 

procedimientos propios del área asignada, en forma eficiente y eficaz. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Interactuar con el Cliente interno y externo, de acuerdo con la Misión, Visión, y 
políticas de servicio institucionales, y las propias de las actividades del área a la cual 
esté asignado(a). 

2. Brindar información del producto o servicio requerido conforme a requerimiento del 
cliente o usuario. 

3. Apoyar al Jefe de área en la elaboración de escritos, recibir y entregar 
correspondencia propia del área asignado(a). 

4. Custodiar y mantener organizado toda la documentación que se genera en el área, de 
acuerdo a las Tablas de Retención Documental. 

5. Llevar la agenda de todos los compromisos que el área tenga con las demás 
dependencias o con entes externos. 

6. Aplicar conocimientos de las actividades propias del área a la cual fue asignado(a) 
7. Cumplir con las disposiciones legales e institucionales y actuar de acuerdo con la 

ética de su disciplina académica. 
8. Elaborar los informes que le solicite el jefe inmediato en una forma oportuna, veraz y 

con calidad. 
9. Cumplir con las competencias comportamentales comunes y competencias 

comportamentales propias del nivel jerárquico del cargo.  
10. Apoyar al jefe inmediato en mantener documentado y actualizado los procesos y 

procedimientos propios del área. 
11. Las demás funciones que se le asigne de acuerdo a la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Informática Básica. – Programas Ofimáticos (Word, Excel, PowerPoint e Internet). 
 Gerencia del servicio 
 Relaciones humanas 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Título de bachiller en cualquier 

modalidad.   

Certificación por competencias auxiliar 

administrativo,  secretariado y afines 

 

EXPERIENCIA 

1 año de experiencia laboral. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Asistencial 

Auxiliar Administrativo (Talento Humano) 

407 

06 

1 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, Salud y seguridad en el trabajo 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar al técnico de S.S.T en el diseño, ejecución y control del Sistema de Seguridad y  

Salud en el Trabajo en la E.S.E Hospital Francisco Valderrama de Turbo - Antioquia. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyo administrativo al Líder de Programa en las actividades propias del proceso de 

gestión del talento humano. 

2. Contribuir en elaborar las normas de seguridad con participación de los otros 

miembros de las diferentes áreas. 

3. Apoyar al profesional de nómina con el reporte de las novedades de nómina mensual. 

4. Mantener informado al técnico de la S.S.T sobre las condiciones de seguridad e 

higiene que detecte en la institución. 

5. Apoyar en la capacitación a empleados y directivos en lo relacionado con factores de 

riesgo y su control. 

6. Cumplir con las medidas de bioseguridad y Sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo establecidas. 

7. Salvaguardar los elementos específicos del sistema de gestión que tengan que ver 

con su rol estratégico (Ejemplo: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, 

Control Operativo, Preparación para la Emergencia, Monitoreo y Medición del 

Desempeño, Tareas Críticas rutinarias y no rutinarias, Tares de Alto Riesgo o 

Almacenamiento). 

8. Participar en el proceso de identificación de aspectos e impactos ambientales, así 

como en la identificación de peligros y evaluación de riesgos de los procesos. 

 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Relaciones humanas 
 Informática Básica. – Programas Ofimáticos (Word, Excel, PowerPoint e Internet). 
 Gerencia del servicio 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Bachiller, con Certificado de auxiliar 

administrativo, secretariado y afines.  

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia laboral. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

 

Naturaleza del Cargo: 

Asistencial 

Auxiliar Administrativo (Aportes 

patronales) 

407 

06 

1 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa del 

cargo. 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, gestión del talento humano, pasivocol. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar todas aquellas actividades que permitan la ejecución del proceso  y 

procedimientos propias de los aportes patronales, en forma eficiente y eficaz. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Interactuar con el Cliente interno y externo, de acuerdo con la Misión, Visión, y 

políticas de servicio institucionales, y las propias de las actividades del área a la cual 

esté asignado(a) en cuanto a los aportes patronales. 

2. Enviar por la plataforma asignada los aportes patronales correspondientes a la E.S.E 

Hospital Francisco Valderrama. 

3. Brindar información sobre los aportes patronales conforme a requerimiento del 

cliente o usuario. 

4. Apoyar al Jefe de área en la elaboración de escritos, recibir y entregar 

correspondencia propia del área asignado(a). 

5. Custodiar y mantener organizado toda la documentación que se genera en el área, de 

acuerdo a las Tablas de Retención Documental. 

6. Llevar la agenda de todos los compromisos que el área tenga con las demás 

dependencias o con entes externos. 

7. Aplicar conocimientos de las actividades propias del área a la cual fue asignado(a) 

8. Cumplir con las disposiciones legales e institucionales y actuar de acuerdo con la 

ética de su disciplina académica. 

9. Elaborar los informes que le solicite el jefe inmediato en una forma oportuna, veraz y 

con calidad. 

10. Cumplir con las competencias comportamentales comunes y competencias 

comportamentales propias del nivel jerárquico del cargo.  

11. Apoyar al jefe inmediato en mantener documentado y actualizado los procesos y 
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procedimientos propios del área. 

12. Las demás funciones que se le asigne de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Secretariado ejecutivo. 
 Aportes patronales 
 Informática Básica. – Programas Ofimáticos (Word, Excel, PowerPoint e Internet). 
 Gerencia del servicio 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Auxiliar administrativo en cualquier 

modalidad. 

 

 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia relacionada con las 

funciones del cargo. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

 

Naturaleza del Cargo: 

Asistencial 

Auxiliar Administrativo (Almacén) 

407 

08 

1 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa del 

cargo. 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, Gestión de contratación estatal, bienes y 

servicios. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar mediante labores administrativas y asistenciales en el correcto funcionamiento de 

la dependencia en la que se encuentre adscrito, de tal manera que se garantice la 

efectividad de los planes, programas y proyectos de la E.S.E Hospital Francisco 

Valderrama, dando cumplimiento a las normas y procedimientos establecidos por el 

sistema de gestión integral. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Registrar oportunamente los movimientos de entradas y salidas de elementos de 

consumo y devolutivos, ya sea en forma manual o sistematizada, para permitir un 
control de los inventarios e información oportuna.  

2. Realizar inventarios físicos cuando se le encomiende, para ejercer control sobre 
pérdidas, deterioro y conservación de los elementos. 

3. Preparar oficios e informes requeridos por la dependencia, dirigidos a usuarios 
internos y externos como apoyo al desarrollo de planes, programas y proyectos. 

4. Revisar que todos los documentos que integran el proceso de compras se encuentren 
en orden e informar al superior inmediato sobre los mismos.  

5. Realizar labores de apoyo a los procesos administrativos que se ejecuten en la 
Dependencia, de conformidad con los planes, programas y proyectos establecidos. 

6. Realizar las acciones necesarias que den cumplimiento a las peticiones que tengan 
relación con la Dependencia; velando porque los mismos se contesten dentro de los 
plazos legalmente establecidos; llevando el registro y control de éstos. 

7. Garantizar que la información generada y procesada en el ejercicio de sus funciones 

se conserve de manera actualizada en el sistema de información institucional, que 

además pueda ser consultada por el jefe inmediato para ser escalonada cuando se 

requiera. 

8. Generar los informes del cargo y en los casos que se le asignen publicarlos o 
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remitirlos al ente de control o instancia que lo requiera. 

9. Responder por el cumplimiento, de las disposiciones planificadas por el sistema de 

Gestión Integral en los procesos, manuales, procedimientos, guías, instructivos y 

formatos; que apliquen en el desempeño del equipo a su cargo y/o funciones que se 

les asignen para el logro de los propósitos de su dependencia. 

10. Llevar el registro y control de archivos a su cargo, aplicando las disposiciones de 

gestión documental y la normatividad vigente. 

11. Las demás funciones que se le asigne de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Técnicas de oficina y de archivo  
 Manejo de Office.  
 Sistemas de información. 
 Atención al Usuario 
 Normatividad relacionada con el cargo 
 Procesos y Procedimientos de la Entidad. 
 Gestión pública 
 Sistema Integral de Planeación y Gestión MIPG 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Certificación de Auxiliar de inventarios y 

almacenamiento, o afines. 

 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia relacionada con las 

funciones del cargo. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

 

Naturaleza del Cargo: 

Asistencial 

Auxiliar Administrativo (Ambiental) 

407 

02 

2 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa del 

cargo. 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Administrativa y Financiera, Gestión de recursos físicos, gestión ambiental. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar mediante labores administrativas y asistenciales en el correcto funcionamiento de 

la dependencia en la que se encuentre adscrito, de tal manera que se garantice la 

efectividad de los planes, programas y proyectos de la E.S.E Hospital Francisco 

Valderrama, dando cumplimiento a las normas y procedimientos establecidos por el 

sistema de gestión integral. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar al técnico en la implementación del programa ambiental creado para la E.S.E 
Hospital Francisco Valderrama. 

2. Llevar a cabo todas las actividades propias del programa ambiental y mantener 
informado al Técnico sobre las novedades que se presente. 

3. Acompañar al personal del carro recolector para el embarque de los residuos sólidos 
hospitalarios.  

4. Apoyar en generar una cultura de buenas prácticas para el manejo de los residuos 
sólidos que se generan al interior del hospital. 

5. Mantener los sitios de disposición de basuras en buenas condiciones y limpios. 
6. Presentar los informes que le solicite su jefe inmediato sobre las actividades propias 

del cargo. 
7. Las demás funciones que se le asigne de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Plan integral de residuos solidos  
 Manejo de Office.  
 Sistemas de información. 
 Atención al Usuario 
 Normatividad relacionada con el cargo 
 Procesos y Procedimientos de la Entidad. 
 Gestión pública 
 Sistema Integral de Planeación y Gestión MIPG 



 

MANUAL ESPECÍFICO DE 
FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

GTH-M-001 

Versión 02 

Anexo1. Acuerdo: 
008 26-12-2019 

 

 
211 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 

Bachiller.   

Auxiliar en gestión ambiental, o afines. 

 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia relacionada con las 

funciones del cargo. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

 

Naturaleza del Cargo: 

Asistencial 

Auxiliar Área salud (Farmacia) 

412 

05 

15 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa del 

cargo. 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Científica, Servicios farmacéuticos, farmacia. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de recepción y verificación de fórmulas y/o ordenes  médicas y la 

correspondiente dispensación de los medicamentos prescritos en estos documentos,  

igualmente la  distribución de medicamentos a los stock de otros servicios 

asistenciales, distribuir material médico quirúrgico por paciente y para los diferentes 

stock de los servicios, asegurando la aplicación de los controles establecidos en los 

procedimientos para brindar un servicio con calidad y seguridad para los usuarios 

internos y externos. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, 

elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la 

entidad. 

2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y 

financiero y responder por la exactitud de los mismos. 

3. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de 

conformidad con los procedimientos establecidos. 

4. Desempeñar funciones de oficina y asistencia administrativa encaminadas a facilitar el 

desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño. 

5. Realizar labores propias de servicios generales que demande la institución. 

6. Recibir, verificar y diligenciar las órdenes médicas por paciente en el perfil 

farmacoterapéutico. 

7. Dispensar y entregar los medicamentos de cada paciente a la auxiliar de enfermería 

verificando el nombre, concentración, forma farmacéutica y cantidad. 

8. Despachar y distribuir material médico quirúrgico por paciente verificando la 

descripción y cantidad. 

9. Recibir devoluciones de medicamentos verificando la integridad del empaque 

primario y la cadena de frio. 
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10. Registrar a través del sistema en la cuenta de cada paciente hospitalizado los 

medicamentos y material médico quirúrgico dispensado y las devoluciones recibidas. 

11. Recibir, verificar y dispensar requerimientos de medicamentos por paciente para 24 

horas. 

12. Dispensar, verificar y entregar medicamentos y material médico quirúrgico por 

stock a los diferentes servicios. 

13. Recibir y dispensar medicamentos de control oficial verificando que cada fórmula 

contenga la siguiente información: fecha, nombre del paciente, número de 

identificación (cédula o tarjeta de identidad), número de cama si está hospitalizado, 

nombre del medicamento (presentación y concentración), cantidad (números y 

letras), dosificación, firma y sello del médico tratante, no debe tener tachones ni 

enmendaduras, debe estar diligenciada con un solo tipo de letra y un mismo color 

de tinta. 

14. Participar en la revisión de los diferentes procesos e instructivos de la farmacia. 

15. Participar en las labores educativas y científicas desarrolladas en la farmacia. 

16. Participar en la realización del inventario físico de medicamentos y material médico 

quirúrgico, de acuerdo con la periodicidad establecida. 

17. Clasificar y ordenar las existencias de los medicamentos y material médico 

quirúrgico, vigilar las fechas de vencimiento, garantizar la integridad del empaque 

primario, garantizar la correcta identificación de cada unidad suelta esto incluye 

fecha de vencimiento y lote.  En términos generales velar por el buen 

almacenamiento de los medicamentos y material médico quirúrgico. 

18. Responder por el inventario físico de medicamentos y material médico quirúrgico 

asignado a la farmacia. 

19. Realizar labores de reenviase y reempaque de medicamentos bajo la supervisión 

del Químico Farmacéutico. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Recepción técnica de medicamentos. 

 Almacenamiento de medicamentos y material médico quirúrgico, manejo de cadena 

de frio. 

 Dispensación técnica de medicamentos. 

 Dispensación técnica de medicamentos de control oficial, en cumplimiento de la 

normatividad. 

 Medicamentos POS. 

 Manejo de equipo de oficina 

 Herramientas o Instrumentos propios del trabajo. 

 Herramientas de Word, Excel 

 Sistema de Gestión de la Calidad 

 Normas de urbanidad y cortesía. 

 Políticas de servicio institucionales. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Título de bachiller en cualquier 

modalidad y Certificado de Técnico en 

Servicios Farmacéuticos. 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia relacionada con las 

funciones del cargo. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

 

Naturaleza del Cargo: 

Asistencial 

Auxiliar Área salud (Salud Oral) 

412 

06 

12 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa del 

cargo. 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Científica, salud pública y programas especiales 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores asistenciales en procedimientos auxiliares relacionados con la salud 
oral. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Orientar a la comunidad sobre los servicios de atención odontológica y aplicación de 
sellantes. 

2. Captar pacientes para los servicios de atención odontológica y de aplicación de 
sellantes a través de citas (clasificación de pacientes, atención grupal y acorde con los 
horarios de trabajo. 

3. Procurar que los pacientes de urgencia sean evaluados por el odontólogo en forma 
oportuna. 

4. Preparar los pacientes de acuerdo con el servicio que vayan a recibir. 
5. Esterilizar el instrumental. 
6. Preparar adecuadamente (en calidad y cantidad) los materiales odontológicos 

requeridos en la atención del paciente. 
7. Revelar radiografías. 
8. Diligenciar los diferentes registros según normas. 
9. Mantener debidamente actualizados los diferentes archivos. 
10. Contribuir al desarrollo en las campañas preventivas, que por determinados factores 

de riesgo expongan a diversos sectores de la población y que la ESE Hospital 
Francisco Valderrama y la comunidad consideren fundamentales. 

11. Cooperar conjuntamente con el personal de la unidad en la educación y fomento de la 
salud a nivel comunitario, según las prioridades establecidas. 

12. Verificar la existencia y conservación de los materiales odontológicos en los servicios 
de atención odontológica y aplicación de sellantes. 

13. Elaborar los pedidos de materiales odontológicos y papelería requerida en los 
servicios de atención odontológica y aplicación de sellantes. 

14. Informar a la coordinación de salud oral de la unidad comunal respectiva sobre daños 
y mantenimiento de equipos. 

15. Mantener el consultorio en perfecto estado de aseo, orden y presentación. 
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16. Dar el manejo indicado y adecuado para todos los equipos, instrumental y materiales 
que se requieran para la asistencia, y cuidar de aquellos elementos que se le hayan 
asignado bajo su responsabilidad. 

17. Participar conjuntamente con el personal de salud dentro de un trabajo 
interdisciplinario, en la planeación, programación, organización y evaluación de 
actividades que se lleven a cabo en los programas especiales establecidos como 
prioritarios ciñéndose a las normas ordenadas y en especial a los tratamientos 
recomendados sobre el particular. 

18. Elaborar los informes que le sean solicitados por el jefe inmediato. 
19. Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad Industrial y prevención de 

accidentes. 
20. Participar activamente en los procesos de desarrollo y Cultura Organizacional de la 

Entidad. 
21. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato y sean 

afines con las funciones básicas y específicas. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Manuales de procedimientos normativos de la Empresa. 
 Normas sobre archivo Documental 
 Tipo de implementos Odontológicos. 
 Informática Básica –Programas Ofimáticos 
 Derechos y deberes del Régimen de Seguridad Social. 
 Gerencia del Servicio. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Título de bachiller en cualquier 

modalidad y Certificado de Técnico o 

auxiliar en salud oral 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia relacionada con las 

funciones del cargo. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

 

Naturaleza del Cargo: 

Asistencial 

Auxiliar Área salud (Enfermería) 1. 

412 

06 

6 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa del 

cargo. 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Científica, . 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las tareas propias del cargo de auxiliar área de la salud en enfermería para 
contribuir  al cumplimiento del objetivo misional de la entidad en la prestación de los 
servicios de salud. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender, orientar a la persona en relación con sus necesidades y expectativas de 
acuerdo con las políticas institucionales y normas de salud. 

2. Admitir al usuario en la red de servicios de salud según niveles de atención y 
normatividad vigente. 

3. Controlar las infecciones en los usuarios y su entorno de acuerdo con las buenas 
prácticas sanitarias. 

4. Apoyar la definición del diagnóstico individual de acuerdo con las guías de manejo de 
tecnología requeridas. 

5. Asistir a las personas en las actividades de la vida diaria según las condiciones del 
usuario asignación y/o delegaron del profesional, guías y protocolos vigentes. 

6. Participar en el cuidado a las personas en el mantenimiento y recuperación de las 
funciones de los diferentes sistemas por grupos etéreo en relación con los principios 
técnicos, científicos y éticos vigentes. 

7. Administrar medicamentos según delegación y de acuerdo con técnicas establecidas 
en relación con los principios éticos vigentes. 

8. Brindar atención integral a la familia en relación al ciclo vital de acuerdo con el 
contexto social, político, cultural y ético. 

9. Generar actitudes y prácticas saludables en los ambientes de trabajo. 
10. Trasladar pacientes en situaciones de riesgo de salud a la institución según el nivel de 

atención requerido. 
11. Esterilizar productos y artículos de acuerdo con estándares de aseguramiento de la 
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calidad. 
12. Cuidar integralmente al usuario en condiciones críticas de salud según su estado y de 

acuerdo con criterios técnico –científicos vigentes. 
13. Atender integralmente al usuario en la unidad quirúrgica de acuerdo con guías de 

manejo y protocolo vigentes. 
14. Cuidar al usuario en terapia renal concertada según valoración del equipo 

interdisciplinario. 
15. Apoyar a las actividades de salud ocupacional de acuerdo con el programa diseñado 

en salud ocupacional y normatividad vigente. 
16. Realizar las tareas delegadas preventivas y de promoción en cada programa de los 

centros y puestos de salud. 
17. Asistir a las reuniones programadas por el personal directivo de la unidad. 
18. Cumplir la rotación de turnos diurnos y nocturnos por los diferentes servicios. 
19. Propender por el empleo adecuado de del material y equipo a su cargo al igual que 

controlar sus existencias. 
20. Llevar en forma correcta los registros estadísticos e historias clínicas de los pacientes 

y suministrarlos oportunamente al jefe. 
21. Rendir informes sobre las actividades diarias realizadas y demás que le sean 

solicitadas por los directivos de la unidad. 
22. Cumplir las normas sobre seguridad industrial y prevención de accidentes. 
23. Participar activamente en los procesos de desarrollo y Cultura Organizacional de la 

Entidad especialmente en lo que concierne a procesos, riesgos, controles, indicadores 
de gestión y resultado, calidad, memoria institucional de acuerdo con las directrices y 
parámetros impartidos por la alta dirección. 

24. Aplicar los conocimientos adquiridos de Informática en el desarrollo de sus 
actividades. 

25. Aplicar y mantener actualizados los procedimientos establecidos para el desarrollo de 
las actividades de su cargo. 

26. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y         que 
sean afines  con las funciones de su cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Tipos de aseguramiento. 
 Manuales de procedimientos normativos de la Empresa. 
 Normas sobre enfermería 
 Protocolos de enfermería 
 Informática Básica –Programas Ofimáticos 
 Derechos y deberes del Régimen de Seguridad Social. 
 Gerencia del Servicio. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 



 

MANUAL ESPECÍFICO DE 
FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

GTH-M-001 

Versión 02 

Anexo1. Acuerdo: 
008 26-12-2019 

 

 
219 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Título de bachiller en cualquier 

modalidad y Certificado de Auxiliar en 

enfermería. 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia relacionada con las 

funciones del cargo. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

 

Naturaleza del Cargo: 

Asistencial 

Auxiliar Área salud (Auxiliar Enfermería) 2 

412 

07 

148 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa del cargo. 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Científica, . 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar  la  atención  de  enfermería,  con  base  en  los  estándares adoptados por la 
Institución, para brindar un servicio de óptima calidad 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar acciones para el cumplimiento de planes, programas y proyectos del área 

de su competencia, con el fin de cumplir los objetivos y metas propuestas por la Institución. 

2. Ayudar al paciente a conservar su personalidad, recuperar su salud, e incorporarse a la 

sociedad, respetando su orientación sexual, estatus socioeconómico, grupo étnico, 

problemas de salud o naturales, raza o influencia ideológica. 

3. Proporcionar servicios que garanticen la atención libre de riesgos innecesarios. 

4. Fundamentando la atención en conocimientos científicos, técnicos y éticos actualizados. 

5. Proporcionando un entorno seguro a través de la aplicación de las medidas de 

seguridad establecidas en las normas institucionales (Guías de Atención e Instructivos, 

Prácticas Seguras para la Prestación de Servicios, entre otras). 

6. Manteniendo un estado de salud física, mental y social que evite constituirse en un 

factor de riesgo. 

7. Mantener una comunicación efectiva con las personas con quienes interactúa. 

8. Identificándose y dirigiéndose con amabilidad. 

9. Explicándole con lenguaje claro y sencillo las acciones realizadas. 

10. Favoreciendo un ambiente de confianza para que expresen sus dudas e inquietudes. 

11. Atendiendo de inmediato la solicitud de ayuda o apoyo, explicándole en su caso las 

situaciones que pudieran retrasar la misma. 

12. Respetando los límites de las atribuciones y responsabilidades señaladas en manuales, 

normas y políticas institucionales, respecto a la información que corresponde dar a cada 

integrante del Equipo de Salud. 

13. Participar en la educación en salud al paciente y su familia para que asuma conductas 

responsables en su cuidado, logrando su comprensión satisfactoria. 
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14. Establecer una coordinación efectiva con el equipo interdisciplinario de salud. 

15. Aplicando en cada uno de los documentos (historia clínica, reportes, informes, entre otros) 

los contenidos y lineamientos establecidos por la Institución. 

16. Realizando los registros e informes en forma: completa, clara, legible, veraz, oportuna y 

confiable. 

17. Utilizando terminología técnico-clínica de uso y aceptación universal. 

18. Elaborando y considerando a los registros clínicos como evidencia del cuidado. 

19. Ejecutar las acciones de enfermería de su competencia, según asignación y/o delegación 

del profesional y guías/instructivos institucionales, cumpliendo con los estándares de 

calidad adoptados por la Institución. 

20. Brindar una atención oportuna, personalizada, humanizada, continua y eficiente, de 

acuerdo con estándares definidos en la Institución, para una práctica competente y 

responsable; con el propósito de lograr la satisfacción del usuario y su familia. 

21. Ejecutar prácticas de trabajo seguras, conforme a los lineamientos del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y las normas técnicas y legales establecidas por la 

Institución. 

22. Participar en los procedimientos para la prevención y atención de emergencias, de 

acuerdo con las normas técnicas y legales adoptadas por la Institución. 

23. Realizar  las  actividades  de  vigilancia  epidemiológica  de  acuerdo  a los factores  de  

riesgo identificados y priorizados por la Institución y/o ARP correspondiente. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Tipos de aseguramientos, requerimientos para el acceso a los servicios de salud 

 Normas de urbanidad y cortesía 

 Herramientas Informáticas Básicas 

 Herramientas o Instrumentos propios del trabajo 

 Conocimiento básico del sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad 

 Acciones de promoción y prevención 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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FORMACIÓN ACADEMICA 

 
Título de bachiller en cualquier 

modalidad y Certificado de Auxiliar de 

Enfermería expedido por una institución 

debidamente autorizada. 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia relacionada con las 

funciones del cargo. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 
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I. IDENTIFICACIÒN 

Nivel: 

Denominación del Empleo: 

Código: 

Grado: 

No. De cargos: 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato:  

Naturaleza del Cargo: 

Asistencial 

Auxiliar Área salud (Laboratorio clínico) 

412 

06 

7 

Donde se ubique el cargo 

Quien ejerza la supervisión directa del cargo. 

Carrera Administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Subgerencia Científica. Laboratorio Clínico  

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores operativas de laboratorio, bajo la coordinación y supervisión de un 
laboratorista, bacteriólogo o profesional competente, para contribuir al cumplimiento del 
objetivo misional de la entidad 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar labores operativas en la toma de muestras, separarlas y distribuirlas para las 
diferentes secciones del laboratorio. 

2. Recibir y recolectar las muestras que se van a analizar de acuerdo con los exámenes 
solicitados y preparar el material necesario para la realización de los trabajos de 
laboratorio y montar pruebas requeridas. 

3. Dar instrucciones específicas al usuario sobre la forma como debe recolectar las 
muestras y las condiciones con que se debe presentar el examen. 

4. Hacer el mantenimiento y asepsia de los aparatos, elementos y demás equipos de 
laboratorio y propender por las conservaciones de los equipos, materiales y útiles a su 
cargo.  

5. Llevar registros y archivos de los trabajos realizados. 
6. Entregar los resultados de las ayudas diagnósticas de laboratorio clínico al usuario y/o al 

servicio encargado de su distribución los análisis al servicio encargado de su 
distribución. 

7. Revisar el material y los reactivos para los análisis solicitando a quien corresponda la 
remisión oportuna de los mismos. 

8. Recolectar todo el material de vidriería y orgánico que va a ser desechado y seguir los 
procesos de desinfección descarte o lavado que se tenga reglamentado y realizar el 
manejo de desechos según instrucciones de saneamiento ambiental. 

9. Velar por el aseo de las mesas, pisos, paredes, estanterías y equipos que se utilicen en 
el trabajo diario. 

10. Lavar y esterilizar el material que se requiera en la sección y que sea considerado 
delicado o de tratamiento especial. 

11. Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad industrial y prevención de accidentes. 
12. Participar activamente en los procesos de desarrollo y cultura organizacional de la 

Entidad especialmente en lo que concierne a procesos, riesgos, controles, indicadores 
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de gestión y resultado, calidad, memoria institucional de acuerdo con las directrices y 
parámetros impartidos por la alta dirección. 

13. Aplicar los conocimientos adquiridos de Informática en el desarrollo de sus actividades. 
14. Aplicar y mantener actualizados los procedimientos establecidos para el desarrollo de 

las actividades de su cargo 
15. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato y sean afines 

con las funciones básicas y específicas. 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Tipos de aseguramientos, requerimientos para el acceso a los servicios de salud 

 Normas de urbanidad y cortesía 

 Herramientas Informáticas Básicas 

 Herramientas o Instrumentos propios del trabajo 

 Conocimiento básico del sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad 

 Acciones de promoción y prevención 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

 
Título de bachiller en cualquier 

modalidad y Certificado de Técnico o 

auxiliar de laboratorio clínico, curso de 

toma de muestras 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia relacionada con las 

funciones del cargo. 

 EQUIVALENCIAS 

Las establecidas en el Decreto 785 de 2005 

 

 


