por

CLS.L

*|

Unidad de Salud de
E.S.E.

¿fc
|VH

con todo et corazón

ACUERDO No. 004
(Febrero 24 de 2017)
Por el cual se establece el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias
Laborales para los empleos de planta de personal de la Unidad de Salud de ¡bagué
Empresa Social del Estado U.S.I-ESE

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO U.S.I. - E.S.E.
En uso de sus facultades legales y especialmente las conferidas en el Decreto 1876 de
1994, el Decreto Ley 785 de 2005, el Decreto 1083 del 2015 y
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de Colombia en el artículo 122, establece que: "A/o habrá
empleo público que no tenga funciones detalladas en Ley o reglamento".
Que el Decreto Nacional 2539 del 22 de Julio de 2005, estableció en su Artículo 3° que:
Tas competencias laborales se determinarán con base en el contenido funcional de un
empleo, e incluirán los siguientes aspectos: 3.1. Requisitos de estudio y experiencia del
empleo, los cuales deben estar en armonía con lo dispuesto en los decretos- ley 770 y
785 de 2005, y sus decretos reglamentarios, según el nivel jerárquico en que se agrupen
los empleos. 3.2. Las competencias funcionales del empleo. 3.3. Las competencias
comportamentales."
Que el artículo 13 Numeral 1° del Decreto Nacional 785 de 2005 señala que de acuerdo
con la categorización establecida para los Departamentos, Distritos y Municipios, las
autoridades territoriales deberán fijar en los respectivos Manuales Específicos las
competencias laborales y los requisitos, con fundamento en los siguientes criterios, entre
otros: (i) Estudios y experiencia, (ii) Responsabilidad por personal a cargo, (iii) Habilidades
y aptitudes laborales, (iv) Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones, (v)
Iniciativa de innovación en la gestión, (vi) Valor estratégico e incidencia de la
responsabilidad.
Que el Numeral 2° del artículo 13 Ibídem, establece que los requisitos de estudios y de
experiencia se fijarán con sujeción a los mínimos y máximos establecidos en la misma
para los diferentes niveles.
Que el Decreto 3616 de octubre 10 de 2005, establece las denominaciones de los
Auxiliares en las Áreas de la Salud, se adoptan sus perfiles ocupacionales y de formación,
los requisitos básicos de calidad de sus programas y se dictan otras disposiciones.
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Que la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, en el
numeral 6.2 literal e) establece que la Entidad debe mantener los registros apropiados de
la educación, formación, habilidades y experiencia de los servidores públicos y/o
particulares que ejercen funciones públicas, en concordancia y coherencia con lo
establecido en la Resolución No. 1043 de 2006, "Por la cual se establecen las
condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus
servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de
la atención y se dictan otras disposiciones".
Que la Ley 1064 del 26 de julio de 2006, contiene las normas para el apoyo y
fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, establecida en la
ley general de educación. Ahora bien, el Gobierno Nacional reglamentó el Sistema
Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES, mediante el Decreto 1767 de
2006, el cual cuenta con una estructura de clasificación de los diferentes programas
académicos, agrupados en áreas del conocimiento y núcleos básicos de! mismo, que
clasifican campos, disciplinas académicas o profesiones esenciales.
Que así mismo, buscando ajustar las disposiciones en materia de competencias laborales
con las previsiones de la Ley 1064 de 2006, el Gobierno expide el Decreto 2484 de
2014, para la determinación de las disciplinas académicas o profesiones a prever en los
manuales específicos de funciones y de competencias laborales, con el propósito de
hacer efectivo el acceso al empleo público en igualdad de condiciones de quienes
cuentan con una profesión perteneciente a un mismo ramo del conocimiento.
Que la Ley 1164 de 2007, o "Ley del Talento Humano en Salud", tiene por objeto regular
los procesos de planeación, formación, vigilancia y control del ejercicio, desempeño y
ética del Talento Humano del área de la salud, mediante la articulación de los diferentes
actores que intervienen en estos procesos.
Que por Talento Humano en Salud, se entiende todo el personal que interviene en la
promoción, educación, información de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación y paliación de la enfermedad de todos los habitantes del territorio nacional
dentro de la estructura organizacional de la prestación de los servicios de salud. A partir
de la promulgación de la Ley del Talento Humano en Salud, se consideran como
profesiones del área de la salud aquellas que cumplan y demuestren a través de
su estructura curricular y laboral, competencias para brindar atención en salud en los
procesos de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y paliación.
Que el Decreto No. 2484 de 2014, reglamentó el Decreto Ley 785 de 2005, en lo
relacionado con el señalamiento de los requisitos de estudio, experiencia y competencias
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laborales, para los empleados públicos vinculados a las instituciones públicas del orden
territorial. El citado decreto reglamentario señala que para la determinación de las
disciplinas académicas de los empleos, las entidades y organismos del orden
territorial identificarán en el manual específico de funciones y de competencias laborales,
los Núcleos Básicos del Conocimiento que contengan las disciplinas académicas o
profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior -SNIES, cuya formación habilita a su poseedor
para desempeñarse en un determinado empleo.
Que el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector de Función Pública" establece el sistema de
nomenclatura, clasificación, funciones, requisitos y competencias generales de los
empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909
de 2004.
Que según Acuerdo No. 003 del 24 de Febrero de 2017 de la Junta Directiva de la Unidad
de Salud de Ibagué E.S.E, estableció la planta de cargos de la Unidad de Salud de
Ibagué.
Que el Acuerdo 002 del 25 de mayo de 2015, de la Junta Directiva de la Unidad de Salud
de Ibagué - Empresa Social de Estado, estableció el Manual Especifico de Funciones y
Competencias Generales de la Planta de la Entidad.

ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Establecer el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias
laborales para los empleos de la planta de personal de la Unidad de Salud de Ibagué
Empresa Social del Estado U.S.I. - E.S.E., cuyas funciones deberán ser cumplidas con
criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la Misión, objetivos y funciones que
la ley y los reglamentos señalan así:
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I. ADMINISTRATIVOS:
•

NIVEL DIRECTIVO

IDENTIFICACIÓN DEl EMPLEO
Naturaleza del Cargo:
Periodo Fijo
Nivel:
Directivo
Denominación del Empleo:
Gerente E.S.E.
Código:
085
Grado:
01
No. de cargos:
1
Jornada laboral:
Tiempo Completo
Dependencia:
Gerencia
Cargo del Jefe Inmediato:
Junta Directiva
II. ÁREA FUNCIONAL
Gerencia
Área Funcional:
Procesos en los que interviene:
Procesos Estratégicos
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir y adelantar la dirección, planeación, evaluación y control en la administración y gestión de la
Empresa Social de Estado Unidad de Salud de Ibagué, Institución Prestadora de Servicios de Salud,
de acuerdo con lo definido en la plataforma estratégica institucional y criterios de administración
efectiva de los recursos, mejora continua de la calidad, rentabilidad social y sostenibilidad financiera,
teniendo como base los lineamientos sectoriales y la normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Propiciar y desarrollar investigaciones científicas-tecnológicas con el fin de establecer las causas
y soluciones a los problemas de salud en su área de influencia.
2. Fomentar el trabajo multidisciplinario, la coordinación interinstitucional e intersectorial y la
participación y corresponsabilidad social, necesarias para incidir en los determinantes sociales de
la calidad de vida y salud de la población
3. Adelantar actividades de transferencia tecnológica y promover las realizaciones de pasantías con
e) fin de ampliar los conocimientos científicos y tecnológicos de los funcionarios de las entidades
la Entidad.
4. Participar y contribuir al desarrollo del sistema de red de urgencias en su área de influencia.
5. Promocionar el concepto de gestión de calidad y de acreditación que implique contar con
estrategias coherentes de desarrollo organizacional.
6. Detectar la presencia de todas aquellas situaciones que sean factor de riesgo epidemiológico y
adoptar las medidas conducentes para aminorar sus efectos.
7. Identificar el diagnóstico situacional de salud del área de influencia de la entidad, interpretar sus
resultados y definir planes, programas, proyectos y estrategias de atención.
__„
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8. Desarrollar planes, programas y proyectos de salud conforme a la realidad socioeconómica y

cultural de la región.
Participar en el diseño, elaboración y ejecución del plan local de salud, de los proyectos
especiales y de los programas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud y
adecuar el trabajo institucional a dichas orientaciones.
10. 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.
11. Promover la adaptación, adopción de las normas técnicas y modelos orientados a mejorar la
calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud y velar por la validez y científica y
técnica de los procedimientos utilizados en el diagnóstico y tratamiento
12. 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.
13. Presentar para aprobación de la Junta Directiva del plan de desarrollo y los planes operativos
anuales de la entidad y el presupuesto prospectivo, de acuerdo con la Ley Orgánica de
Presupuesto y las normas reglamentarias.
14. Adaptar la entidad a las nuevas condiciones empresariales establecidas en el marco del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, garantizando tanto la eficiencia social como económico
de la entidad, así como la competitividad de la institución.
15. Garantizar el establecimiento del sistema de acreditación la Entidad, de auditoría en salud y
control interno que propicien la garantía de la calidad en la prestación del servicio.
16. Establecer el sistema de referencia y contra referencia de pacientes y contribuir a la organización
de la red de servicios.
17. Contribuir al Diseño y puesta en marcha de un sistema de información en salud, según las
normas técnicas que expida el Ministerio de Salud, y adoptar los procedimientos para la
programación, ejecución, evaluación, control y seguimiento físico y financiero de los programas.
18. Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra e Intersectorial.
19. Desarrollar objetivos, estrategias y actividades conducentes a mejorar las condiciones laborales,
el clima organizacional, la salud ocupacional y el nivel de capacitación y entrenamiento, y en
especial ejecutar un proceso de educación continua para todos los funcionarios de la entidad.
20. Presentar a la Junta Directiva el proyecto de planta de personal y las reformas necesarias para
su adecuado funcionamiento y someterlos a la aprobación de la autoridad competente.
21. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia de acuerdo con las normas de
administración de personal que rigen para las diferentes categorías de empleo, en Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
22. Diseñar modelos y metodologías para estimular y garantizar la participación ciudadana y
propender por la eficiencia de las actividades extramurales en las acciones tendientes a lograr
metas de salud y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
23. Diseñar mecanismos de fácil acceso a la comunidad, que permitan evaluar la satisfacción de los
usuarios, atender las quejas y sugerencias y diseñar en consecuencia, políticas y correctivos
orientados al mejoramiento continuo del servicio.
9.
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24. Representar legalmente a la entidad judicial y extrajudicialmente y ser ordenador del gasto
25. Firmar las convenciones colectivas con los trabajadores oficiales de acuerdo con la disponibilidad
presupuesta!.
26. Contratar con las Empresas Promotoras de Salud públicas o privadas la realización de las
actividades del Plan Obligatorio de Salud, que esté en capacidad de ofrecer, e implementar
estrategias de mercadeo y ventas.
27. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
28. Ejercer las demás funciones que establezca la ley, los reglamentos y las que le sea asignadas
por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel y naturaleza del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Estructura Organizacional, Planta de empleos, Políticas y Normas de Dirección.
2. Naturaleza, estructura y política institucional.
3. Normatividad vigente del área de la Salud.
4. Procesos e instrumentos de gestión
5. Funcionamiento del Sistema de Seguridad Social en Salud.
6. Normas de Bioseguridad.
7. Reglamentos y Normatividad de la Institución.
8. Conocimientos legales propios para el desarrollo de programas y proyectos que se relacionan
con la atención y los servicios prestados.
9. Metodología de Planeación Estratégica.
__
__
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Liderazgo.
• Orientación a Resultados.
Competencia.
• Orientación al usuario y al ciudadano
Planeación.
• Transparencia
Toma de decisiones.
• Compromiso con la Organización
Dirección y desarrollo del Personal.
Conocimiento del entorno.
Liderazgo de grupos de trabajo.
Toma de decisiones.
VIL REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Experiencia
profesional
de veinticuatro (24)
Título Profesional en disciplina académica en Medicina;
del núcleo básico del conocimiento en Medicina.
meses en el sector salud.
Título profesional en disciplina académica en
Enfermería del núcleo básico del conocimiento en
Enfermería.
Título profesional en disciplina académica en
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Odontología del núcleo básico del conocimiento en
Odontología.
Título profesional en disciplina académica en
Bacteriología, Bacteriología y Laboratorio Clínico del
núcleo básico del conocimiento en Bacteriología.
Título profesional en disciplina académica Terapeuta
Ocupacional del núcleo básico del conocimiento en
Terapias.
Título profesional en disciplina académica Terapeuta
Respiratoria del núcleo básico del conocimiento en
terapias.
Título profesional en disciplina académica Terapeuta
Física del núcleo básico del conocimiento en terapias.
Título profesional en disciplina académica Terapeuta
del Lenguaje del núcleo básico del conocimiento en
terapias.
Título profesional en disciplina académica nutricionista
del núcleo básico del conocimiento en Nutrición y
Dietética.
Título profesional en disciplina académica de:
Contaduría Pública del núcleo básico de conocimiento
Contaduría Pública.
Título profesional en disciplina académica de:
de
Servicios,
Administración
de
Empresas
y
Finanzas,
Administración
de
Empresas
de
Servicio,
Administración
de
Instituciones
Administración en Servicios de Salud, Administración
Financiera, Administración Pública, Administración y
Finanzas, Dirección y Administración de Empresas del
núcleo básico de conocimiento Administración.
Título profesional en disciplina académica de:
Economía del núcleo básico de conocimiento
Economía.
Título profesional en disciplina académica de:
Contaduría Pública del núcleo básico de conocimiento
Contaduría Pública.
Título profesional en disciplina académica de: Derecho
y Afines del núcleo básico de conocimiento Derecho.
Título de posgrado en Salud Pública, administración o
gerencia hospitalaria, administración en salud u otro en
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el área de la administración en salud, de conformidad
con lo señalado en el Decreto 785 de 2005.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos
por la Ley.
Inscripción en el Registro Único Nacional del Talento
Humano (ReTHUS) para los profesionales del Área de
la Salud .
NIVEL ASESOR
Naturaleza del Cargo:
Nivel;
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Periodo Fijo
Asesor
Asesor (Control Interno)

105

01
1
Tiempo Completo
Gerencia.
Gerente
II. ÁREA FUNCIONAL
Área Funcional:
Control Interno
Procesos en los que interviene:
Procesos de Control y Seguimiento
PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar, ejecutar, evaluar y hacer seguimiento de los componentes del Sistema Integrado de
Gestión y componentes del Modelo Estándar de Control Interno y la adopción de mecanismos de
autocontrol, autorregulación institucional, valoración del riesgo, mejoramiento continuo, para el
cumplimiento de la misión y objetivos de la Entidad, así como las relaciones con entes externos, de
conformidad con las normas legales vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir la definición, diseño y aplicación de políticas, estrategias, planes, programas y
mecanismos de control interno a fin de propender por la correcta evaluación y seguimiento de la
gestión organizacional de acuerdo con la normatividad vigente.
2. Planear, dirigir y organizar el plan anual de auditoría para la verificación y evaluación del Sistema
de Control Interno, la sostenibilidad y el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión
y Control de la entidad, su nivel de desarrollo y el grado de efectividad en el cumplimiento de los
objetivos institucionales de acuerdo con la normatividad vigente.
3. Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento de la Entidad formulados con base en los
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resultados de las evaluaciones internas, externas y de autoevaluación, para verificar su
efectividad frente a la oportunidad de mejora, su cumplimiento y consolidar informes de avance
para los organismos de control de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.
4. Verificar que el Sistema de Control Interno este formalmente establecido dentro de la
organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de tas funciones de todos los cargos,
de acuerdo a los procedimientos establecidos y de manera oportuna.
5. Revisar y verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización
se cumplan con los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados
encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.
6. Fomentar en toda la Organización, la formación de una cultura de Autocontrol, que contribuya al
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la Misión Institucional.
7. Velar por el cumplimiento de las leyes, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y
metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios, de acuerdo con las normas y
procedimientos vigentes.
8. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo
del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente.
9. Servir de Apoyo a los Directivos en el proceso de toma de decisiones a fin de que se obtengan
los resultados esperados.
10. Consolidar y analizar, en coordinación con el Gerente las características, costos y ubicación del
personal vinculado y adelantar estudios sobre las necesidades cualitativas y cuantitativas del
personal.
11. Dirigir el seguimiento a los planes de mejoramiento de la Entidad formulados con base en los
resultados de las Auditorías internas, externas y de autoevaluación, con el fin de valorar su
cumplimiento y consolidar informes de avance para los organismos de control de manera
oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.
12. Mantener informados a los directivos acerca del control interno de la E.S.E, dando cuenta de las
debilidades detectadas y fallas en su cumplimiento de manera permanente
13. Participar en la evaluación del impacto de los servicios prestados por el área de influencia,
conocer e interpretar sus resultados.
14. Participar en las investigaciones de tipo aplicado y demás estudios orientados a mejorar la
eficiencia del personal de salud.
15. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de
información la Entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios.
16. Revisar y evaluar la solidez y razonabilidad de los controles contables, financieros,
administrativos, operativos, técnicos y de sistemas computarizados.
17. Participar y coordinar en el diseño e implementación del sistema de evaluación y rendición de
cuentas de la Empresa.
18. Realizar conjuntamente con las áreas de apoyo administrativa logístico y de atención al usuario,
el informe de gestión la Entidad.
19. Participar activamente en el sistema de mejoramiento institucional y la elaboración y el
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cumplimiento del POA anual de su competencia.
20. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
Hacer las recomendaciones a la Gerencia para distribuir el trabajo y asignar las
responsabilidades concretas a los grupos internos de trabajo, de acuerdo con la planta de
personal y las necesidades de cada dependencia.
22. Aplicar los lincamientos institucionales para el logro de la excelencia del talento humano y la
cultura del autocontrol, a través del desarrollo de competencias y motivación del talento humano
a su cargo.
23. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión con sus ocho componentes:
Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Control Interno, Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacíonal, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad de la
Información, Sistema de Gestión Documental y Archivo, Sistema de Desarrollo Administrativo y
Sistema de Responsabilidad Social
24. Supervisar las actividades a realizar por el recurso humano de la unidad de atención o proceso
de su responsabilidad para garantizar que se presten los servicios de manera integral y oportuna.
25. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
26. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
___^
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen, adicionen o
actualicen.
2. Conocimientos constitucionales sobre derechos en salud, derechos de petición y derecho a la
información.
3. Dirección de Planes de Desarrollo.
4. Derecho público, administrativo y constitucional
5. Conocimientos sobre aseguramiento en salud
6. Métodos de conciliación
7. Herramientas informáticas (Word,Excel, Power Point, etc)
8. Mecanismos de Participación Social
9. Herramientas de Medición de la Calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
• Orientación a resultados.
• Experticia profesional.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
• Conocimiento del entorno.
• Transparencia.
• Construcción.
• Compromiso con la organización.
• Iniciativa.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
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ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título
Profesional
en
disciplina
académica: Experiencia mínima de treinta y seis (36)
Administración pública, administración de empresas, meses en asuntos del control interno.
administración financiera, administración en servicios Ley 1474 de 2011.
de salud, administración en salud, administración de la
seguridad y salud ocupacional ; del núcleo básico de
conocimiento en Administración.
Título profesional en disciplina académica de:
Contaduría Pública del núcleo básico de conocimiento
Contaduría Pública.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos
por la Ley.

NIVEL PROFESIONAL

i. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Carrera Administrativa
Profesional
Profesional Especializado
222

16
1

Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Financiera y Contable
Área Funcional:
Procesos de Apoyo Logístico
Procesos en los que interviene:
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar y supervisar las acciones para el desarrollo de los procesos financieros, contables,
presupuéstales y el control de los Ingresos y Egresos de la entidad, en coordinación con la Gerencia,
mediante la administración recursos, bienes e insumos del proceso o unidades de atención bajo su
responsabilidad, con el fin de brindar servicios de salud con calidad y efectividad requerida, bajo los
principios de oportunidad, razonabilidad, veracidad y legalidad de las operaciones.
___
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

CLS.L

Unidad de Salud de Ibagué
E.S.E.

con todo el corazón

NuatroS servidas al alcance ilc tudo.9

ACUERDO No. 004
(Febrero 24 de 2017)
Por el cual se establece el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias
Laborales para los empleos de planta de personal de la Unidad de Salud de ¡bagué
Empresa Social del Estado U.S.I-ESE
1. Elaborar la conciliación de las cuentas de enlace y recíprocas, análisis de Costos de la entidad y
actualizar el programa contable y los sistemas de información disponibles, de acuerdo a
procedimientos establecidos.
2. Elaborar los registros contables y responder por los estados financieros con base en los batanees
generados por el sistema de acuerdo a lo establecido por la Contaduría General de la Nación,
directrices de la Secretaria de Hacienda y entes de control.
3. Elaborar y coordinar la formulación y administración del presupuesto de la Entidad, según
procedimientos establecidos y con la oportunidad y calidad requerida.
4. Realizar estudios y análisis para el desarrollo de las actividades relacionadas con la elaboración,
administración y control de presupuesto, de forma oportuna, acertada y responsable.
5. Liderar la elaboración del proyecto de PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) y de solicitud de
créditos y traslados, previo análisis y justificación de prioridades y presentarlos al superior
inmediato, de manera oportuna.
6. Brindar asistencia profesional al gerente en el desarrollo de las políticas financieras y
económicas de la Entidad, de acuerdo a la normatividad vigente y con la oportunidad requerida.
7. Elaborar y dar fe de los estados financieros de la Entidad, y demás informes financieros que
requieran ser presentados, con la calidad requerida.
8. Implementar y proponer procedimientos sobre inversiones, presupuesto, y contabilidad en la
Entidad de acuerdo a normas legales vigentes.
9. Coordinar la elaboración anualmente del anteproyecto de presupuesto y presentarlo a la
gerencia para su estudio, de manera oportuna y de acuerdo a procedimientos establecidos.
10. Organizar el sistema contable y de costos de los servicios y propender por la eficiencia utilización
del recurso financiero.
11. Supervisar y controlar los depósitos y consignaciones en las entidades
bancarias y
corporaciones de acuerdo con las instrucciones del superior inmediato.
12. Supervisar el trámite de las cuentas de cobro y facturación para que su pago se efectúe
oportunamente.
13. Presentar las modificaciones y ejecuciones del presupuesto y refrendarlas, en concordancia con
la información existente y con la oportunidad necesaria.
14. Adelantar los estudios necesarios para la fijación de sistemas y programas de carácter financiero
y someterlos a consideración de la Gerencia, ajustándose a las necesidades y procedimientos
existentes.
15. Elaborar el manual de procesos y procedimientos inherentes a su dependencia, en concordancia
con los lineamientos técnicos y normativos.
16. Registrar datos, comprobantes, cuentas, recibos de caja en libros de Contabilidad y elaborar
cuadros financieros de ingresos y egresos, de forma oportuna, acertada y responsable.
17. Verificar la disponibilidad presupuestal, ingresos y egresos con los comprobantes y asientos de
libros auxiliares, bajo principios de oportunidad, razonabilidad, veracidad y legalidad de las
operaciones.
18. Elaboración de las Declaraciones Tributarias que deba presentar la entidad, de acuerdo a los
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requerimientos de la Entidad y con la oportunidad requerida.
19. Contribuir con la ejecución de las actividades del plan de auditoría y del sistema de gestión de
calidad para el mejoramiento continuo de los procesos y de aquellas resultantes de auditorías
internos o externas, de manera oportuna y eficiente.
20. Participar en las capacitaciones que se programen de acuerdo a las directrices de la Entidad, con
la responsabilidad requerida.
21. Participar activamente en los diferentes comités de los que forme parte o sea convocado y
realizar las actividades propias del mismo, que le correspondan con la calidad, diligencia,
oportunidad y responsabilidad requerida.
22. Realizar la coordinación de las actividades del recurso humano del proceso o área cuando le
sean asignadas de acuerdo con las instrucciones impartidas por el superior jerárquico para
garantizar que se presten los servicios de manera integral y oportuna.
23. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
24. Elaborar los estudios previos para el inicio del proceso de contratación y hacer seguimiento y
supervisión de los mismos, en concordancia con los lineamientos técnicos y normativos.
25. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios designado por el ordenador del gasto de la
Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
26. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Normas sobre Seguridad Social en Colombia.
Ley 43 de 1990 y sus Decretos Reglamentarios
Plan General de la Contabilidad Pública
Estatuto Orgánico de Presupuesto
Normas sobre Presupuesto
Normas Internacionales de Información Financiera
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo.
Orientación a resultados.
Experticia profesional.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Trabajo
en equipo y colaboración.
Transparencia.
Creatividad e innovación.
Compromiso con la organización.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
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ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título Profesional en disciplina académica: Contaduría Veinticuatro
(24) meses de experiencia
Pública; del núcleo básico de conocimiento en profesional con las funciones del cargo.
Contaduría Pública.
Título de posgrado en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos
por la Ley.
Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Área Funcional:
Procesos en los que interviene:

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Carrera Administrativa
Profesional
Profesional Especializado
222
16
1
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.

Talento Humano, Recursos Físicos.
Procesos de Apoyo Logístico
Procesos Evaluación y Control
PROPOSITO PRINCIPAL
Liderar los planes, programas y proyectos del proceso bajo su responsabilidad y administrar el
talento humano, recursos, bienes e insumos, seguridad y salud en el trabajo y control interno
disciplinario, en coordinación con la Gerencia con el fin de brindar servicios con calidad, eficiencia y
eficacia, conforme a las directrices de la Entidad y y de acuerdo la normatividad vigente y
procedimientos establecidos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el Plan Institucional de Capacitación, los programas de inducción y de reinducción,
estímulos y evaluación del desempeño para el talento humano de la entidad, de acuerdo con las
normas y procedimientos vigentes.
2. Actualizar la Planta de Personal y el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales
de la Entidad, y requisitos teniendo en cuenta la Estructura de la Entidad y las necesidades de
las dependencias.
3. Realizar y revisar las liquidaciones de cuentas de nómina, certificaciones o constancias de
acuerdo con las normas y procedimientos establecidos.
4. Ejecutar y evaluar los Programas y Proyectos en materia de capacitación, inducción, reinducción,
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evaluación del desempeño y estímulos que deban adelantar el área, para el mejoramiento
continuo del desarrollo del talento humano, en concordancia con los lineamientos técnicos y
normativos.
5. Participar en la actualización del manual de normas y procedimientos de personal, de acuerdo a
los requerimientos de la Entidad y con la oportunidad requerida.
6. Preparar, presentar, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Bienestar Social de la entidad, de
acuerdo a los procedimientos establecidos y de manera oportuna.
7. Ejecutar actividades que permitan el desarrollo de los Programas de Seguridad Social, Seguridad
y Salud en el Trabajo, con el fin de optimizar el servicio para los servidores de la Entidad, de
manera eficiente y oportuna.
8. Elaborar actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el área de Recurso
Humano, para mantener actualizadas las situaciones administrativas de los funcionarios de la
entidad de conformidad con las normas vigentes.
9. Participar en las investigaciones de tipo aplicado en su área, según instrucciones establecidas
por los entes rectores.
10. Mantener permanentemente informado a los directivos acerca del estado de control interno
disciplinario dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en
su cumplimiento.
11. Ejecutar los procedimientos relacionados con la vinculación, permanencia y retiro de servidores
públicos, conforme a las políticas de la Entidad y normativídad vigente.
12. Adelantar acciones tendientes a fortalecer la cultura organizacional de la Entidad, acorde con las
políticas institucionales y demás normas vigentes.
13. Elaborar estudios, actos administrativos y documentos relacionados con los objetivos y metas de
la dependencia de acuerdo a la normatividad vigente y directrices establecidas.
14. Realizar actividades de evaluación y revisión de requisitos necesarios para el desarrollo de los
distintos procesos de provisión de empleos de la entidad, de acuerdo a la normatividad vigente y
directrices de los órganos rectores
15. Elaborar los estudios previos para el inicio del proceso de contratación en concordancia con los
lineamientos técnicos y normativos.
16. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios designado por el ordenador del gasto de la
Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
17. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios designado por el ordenador del gasto de la
Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
18. Elaborar y revisar los documentos para el soporte de los procesos de acenso y vinculación de los
empleos de la entidad, de forma oportuna, acertada y responsable.
19. Contribuir con la ejecución de las actividades del plan de auditoría y del sistema de gestión de
calidad para el mejoramiento continuo de los procesos y de aquellas resultantes de auditorías
internos o externas, de manera oportuna y eficiente.
20. Participar en las capacitaciones que se programen de acuerdo a las directrices de la Entidad, con
la responsabilidad requerida.
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21. Participar activamente en los diferentes comités de los que forme parte o sea convocado y
realizar las actividades propias de! mismo, que le correspondan con la calidad, diligencia,
oportunidad y responsabilidad requerida.
22. Realizar la coordinación general de las actividades del recurso humano de la Entidad, de
acuerdo con las instrucciones impartidas por la Gerencia para garantizar que se desarrollen las
actividades administrativas y presten los servicios asistenciales de manera efectiva, integral y
oportuna.
23. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
24. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política
2. Normatividad en Salud.
3. Plan Nacional de capacitación.
4. Políticas públicas en administración de personal.
5. Estructura Organizacional, Planta de Empleos, Políticas y normas de Administración de Personal
6. Metodologías de investigación y diseño de programas.
7. Normas Laborales y de Seguridad Social
8. Circulares y Documentos de la Contaduría General de la Nación.
_____
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
• Orientación a resultados.
• Aprendizaje continuo.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
• Experticia profesional.
• Transparencia.
• Trabajo en equipo y colaboración.
• Compromiso con la organización.
• Creatividad e innovación.
VIL REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título
Profesional
en
disciplina
académica: Veinticuatro (24) meses de experiencia
Administración pública, administración de empresas, profesional con las funciones del cargo.
administración financiera, administración de personal,
administración de servicios de salud del núcleo básico
en Administración.
Título de posgrado en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos
por la Ley.

CLS.L

:• iff»

Unidad de Salud de Ibague
E.S.E.

con todo el corazón

NucitroS ítrv/cfoS al alcance de todo»

ACUERDO No. 004
(Febrero 24 de 2017)

Por el cual se establece el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias
Laborales para los empleos de planta de personal de la Unidad de Salud de Ibagué
Empresa Social del Estado U.S.I-ESE
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
222
09

Cuando se requiera
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Donde se ubique el cargo
Área Funcional:
Procesos de Apoyo Logístico
Procesos en los que interviene:
Procesos Evaluación y Control
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Adelantar acciones para el desarrollo y supervisión de los procesos de carácter misional o de apoyo
logístico de la Unidad de Salud de Ibagué - Entidad Social del Estado, en coordinación con la
Gerencia, medíante la administración de recursos, bienes e insumos del proceso o unidades de
atención bajo su responsabilidad, con el fin de brindar servicios de salud con calidad y efectividad
requerida, de manera oportuna y de cuadro a la normatividad vigente y procedimientos establecidos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar los planes Institucionales, los programas de inducción, de acuerdo con las normas y
procedimientos vigentes.
2. Actualizar las normas imternas y/o los documentos que requiera la Entidad y las necesidades de
las dependencias.
3. Realizar y revisar las liquidaciones de cuentas de nómina, certificaciones o constancias de
acuerdo con las normas y procedimientos establecidos.
4. Ejecutar y evaluar los Programas y Proyectos que se le encomienden, que deban adelantar en el
área que se le asigne y velar por el mejoramiento continuo, en concordancia con los líneamientos
técnicos y normativos.
5. Participar en la actualización del manual de normas y procedimientos, de acuerdo a los
requerimientos de la Entidad y con la oportunidad requerida.
6. Preparar, presentar, ejecutar y evaluar los Planes Anuales de Bienestar Social de la entidad, de
acuerdo a los procedimientos establecidos y de manera oportuna.
7. Ejecutar actividades que permitan el desarrollo de los Programas de Seguridad Social, Seguridad
y Salud en el Trabajo, con el fin de optimizar el servicio para los servidores de la Entidad, de
manera eficiente y oportuna.
8. Elaborar actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el área, para mantener
actualizadas las situaciones relacionadas con el área de su desempeño, de conformidad con las
normas vigentes.
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9. Elaborar estudios, actos administrativos y documentos relacionados con los objetivos y metas de
la dependencia de acuerdo a la normatividad vigente y directrices establecidas.
10. Realizar actividades de evaluación y revisión de requisitos necesarios para el desarrollo de los
distintos procesos de provisión de empleos de la entidad, de acuerdo a la normatividad vigente y
directrices de los órganos rectores
11. Contribuir con la ejecución de las actividades del plan de auditoría y del sistema de gestión de
calidad para el mejoramiento continuo de los procesos y de aquellas resultantes de auditorías
internos o externas, de manera oportuna y eficiente.
12. Participar en las capacitaciones que se programen de acuerdo a las directrices de la Entidad, con
la responsabilidad requerida.
13. Participar activamente en los diferentes comités de los que forme parte o sea convocado y
realizar las actividades propias del mismo, que le correspondan con la calidad, diligencia,
oportunidad y responsabilidad requerida.
14. Realizar la coordinación general de las actividades del recurso humano a su disposición, de
acuerdo con las instrucciones impartidas por la Gerencia para garantizar que se desarrollen las
atividades administrativas y presten los servicios asistenciales de manera efectiva, integral y
oportuna.
15. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
16. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios designado por el ordenador del gasto de la
Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
17. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Normatividad en Salud.
Plan Nacional de capacitación.
Políticas públicas en administración de personal.
Estructura Organizacional, Planta de Empleos, Políticas y normas de Administración de Personal
Metodologías de investigación y diseño de programas.
Normas Laborales y de Seguridad Social
Circulares y Documentos de la Contaduría General de la Nación.

•
•
•
•

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
Orientación a resultados.
• Aprendizaje continuo.
Orientación al usuario y al ciudadano.
• Experticia profesional.
Transparencia.
• Trabajo en equipo y colaboración.
Compromiso con la organización.
• Creatividad e innovación.
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VIL REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título
Profesional
en
disciplina
académica: Doce
(12) meses de experiencia
Administración pública, administración de empresas, profesional con las funciones del cargo.
administración financiera, administración de personal,
administración de servicios de salud del núcleo básico
en Administración.
Título de posgrado en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos
por la Ley.

Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Carrera Administrativa
Profesional
Profesional Universitario

219
04
1

Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Presupuesto
Área Funcional:
Procesos de Apoyo Logístico
Procesos en los que interviene:
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Proyectar, administrar y controlar el Sistema de Presupuesto de la entidad, brindando pautas
adecuadas para la toma de decisiones, acatando la normatividad y teniendo como base el Estatuto
Orgánico de presupuesto, llevando un control estricto sobre la ejecución del mismo, de acuerdo a
procedimientos establecidos y la normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la proyección del Presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia siguiente para
revisión del superior inmediato y aprobación de la Junta Directiva, de manera oportuna y
eficiente.
2. Participar en conjunto con el personal encargado de la planeación, elaboración del ante proyecto
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de presupuesto para la vigencia fiscal siguiente, teniendo en cuenta la metodología y criterios
indicados en la normatividad presupuesta! para las Empresas Sociales del Estado.
3. Realizar la desagregación de las partidas de la programación del ante proyecto de presupuesto,
para ser presentadas ante el CONFIS Municipal, para su aprobación en cumplimiento de los
lineamientos de la normatividad vigente en materia presupuesta!.
4. Proyectar tos acuerdos o resoluciones relacionadas con la desagregación, adición, disminución,
aplazamiento y traslados de las apropiaciones de ingresos y gastos, de acuerdo a los
procedimientos vigentes.
5. Realizar el cargue en el sistema de captura de información financiera de la entidad, de las
cuentas que identifican el presupuesto de ingresos y gastos una vez aprobado por la Junta
Directiva, en concordancia con los lineamientos técnicos y normativos.
6. Administrar y Controlar la imputación presupuesta! y los saldos en libros de presupuesto que se
encuentran sistematizados y reportar las inconsistencias que pueda presentar el sistema, de
acuerdo a los requerimientos de la Entidad y con la oportunidad requerida.
7. Generar las ejecuciones presupuéstales de ingresos y gastos en forma mensual y presentarlas al
superior inmediato y Gerencia, de forma oportuna, acertada y responsable.
8. Elaborar los informes y reportar a los órganos de control y demás entidades que requieran
información presupuestal de la entidad, en los plazos establecidos para el efecto, de acuerdo con
las normas y procedimientos vigentes.
9. Realizar las actividades de cruce de cuentas e información para la identificación de obligaciones
que quedan pendientes de pago y recaudo, las que se constituirán en cuentas por pagar y
cobrar a diciembre 31 de cada vigencia, según instrucciones establecidas por los entes rectores.
10. Efectuar el cargue de cuentas por cobrar y por pagar identificadas y legalizadas mediante
resolución de incorporación en cumplimiento de las normas de presupuesto vigentes.
11. Realizar conciliaciones periódicamente con las diferentes áreas de la entidad.
12. Custodiar y velar por el archivo de gestión del área de presupuesto, de acuerdo a los
procedimientos establecidos y de manera oportuna.
13. Identificar, gestionar y monitorear los riesgos inherentes a la gestión de la responsabilidad
asignada con e! fin de generar acciones que permitan minimizarlos y cumplir con la política de
administración del riesgo.
14. Supervisar las actividades a realizar por el recurso humano de la unidad de atención o proceso
de su responsabilidad para garantizar que se presten los servicios de manera integral y oportuna.
15. Contribuir con la ejecución de las actividades del plan de auditoría y del sistema de gestión de
calidad para el mejoramiento continuo de los procesos y de aquellas resultantes de auditorías
internos o externas, de manera oportuna y eficiente.
16. Participar en las capacitaciones que se programen de acuerdo a las directrices de la Entidad, con
la responsabilidad requerida.
17. Participar activamente en los diferentes comités de los que forme parte o sea convocado y
realizar las actividades propias del mismo, que le correspondan con la calidad, diligencia,
oportunidad y responsabilidad requerida.

U.S.L

Unidad de Salud de Ibagu£
E.S.E.

con todo oí corazón

iccviciaS al alc

ACUERDO No. 004
(Febrero 24 de 2017)

Por el cual se establece el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias
Laborales para los empleos de planta de personal de la Unidad de Salud de Ibagué
Empresa Social del Estado U.S.I-ESE
18. Realizar la coordinación de las actividades del recurso humano del proceso o área cuando le
sean asignadas de acuerdo con las instrucciones impartidas por el superior jerárquico para
garantizar que se presten los servicios de manera integral y oportuna.
19. Elaborar los estudios previos para el inicio del proceso de contratación y hacer seguimiento y
supervisión de los mismos, en concordancia con los lineamientos técnicos y normativos.
20. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios designado por el ordenador del gasto de la
Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
21. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
22. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia
2. Normas sobre Seguridad Social en Colombia.
3. Ley 43 de 1990 y sus Decretos Reglamentarios
4. Plan General de la Contabilidad Pública
5. Estatuto Orgánico de Presupuesto
6. Normas sobre Presupuesto
7. Normas Internacionales de Información Financiera
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo.
Orientación a resultados.
Experticia profesional.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Trabajo
en equipo y colaboración.
Transparencia.
Creatividad e innovación.
Compromiso con la organización.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Título
Profesional
en
disciplina
académica: Veinticuatro (24) meses de experiencia
Administración pública, administración de empresas, profesional con las funciones del cargo.
administración financiera, administración y de sistemas
del núcleo básico en Administración.
Título Profesional en disciplina académica: Contaduría
Pública; del núcleo básico de conocimiento en
Contaduría Pública.
Título Profesional en disciplina académica: Economía;
del núcleo básico de conocimiento en Economía.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos
por la Ley.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Carrera Administrativa
Profesional
Profesional Universitario
219
01
1
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Área Funcional:
Tecnología de la Información-SistemasProcesos en los que interviene:
Procesos de Apoyo Logístico
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar y generar conocimiento, planes y políticas que permitan la articulación sectorial y el
aprovechamiento del desarrollo que en materia de tecnologías de la información y las
telecomunicaciones puede favorecer una atención integral y una mayor y más eficiente prestación
del servicio.
Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar
planes, programas y proyectos de
tecnologías y sistemas de información según los lineamientos que en la materia defina el
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
2. Orientar, proponer, coordinar y hacer seguimiento a la implementación de las normas y políticas
públicas a las cuales debe sujetarse la Entidad en materia de tecnologías de la información y las
telecomunicaciones procurando favorecer una atención integral y una mayor y más eficiente
prestación del servicio.
3. Liderar los procesos de adquisición de bienes y servicios de tecnología, mediante la definición de
criterios de optimización y métodos que direccionen la toma de decisiones de inversión en
tecnologías de la información buscando el beneficio económico para la entidad.
4. Hacer seguimiento y evaluación de las actividades de soporte y mantenimiento de los recursos
de infraestructura de TIC, de manera oportuna y eficiente.
5. Realizar acciones tendientes a mantener esquemas y protocolos de seguridad sobre los recursos
relacionados con las TIC de la Entidad, según normatividad vigente y directrices establecidas.
6. Brindar asistencia técnica a los usuarios internos sobre el uso adecuado de los recursos,
herramientas y plataformas TIC, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes,
7. Evaluar y hacer seguimiento al desarrollo de la plataforma informática, Hardware, el Software y
demás sistemas operativos y aplicativos, teniendo en cuenta su propósito en la Entidad y la
calidad con la que se ejecutan.
8. Diseñar, realizar y actualizar los proyectos para sistematizar y automatizar de manera integral los
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procesos de manejo de información adelantados por las dependencias y/o área funcionales de la
Entidad, con el fin de contribuir al cumplimiento de ta misión institucional.
9. Revisar los procesos y procedimientos de organización de los códigos fuente de los diferentes
sistemas de información, de acuerdo a los procedimientos establecidos y normas técnicas
vigentes.
10. Contribuir con la ejecución de las actividades del plan de auditoría y del sistema de gestión de
calidad para el mejoramiento continuo de los procesos y de aquellas resultantes de auditorías
internos o externas, de manera oportuna y eficiente.
11. Participar en las capacitaciones que se programen de acuerdo a las directrices de la Entidad, con
la responsabilidad requerida.
12. Participar activamente en los diferentes comités de los que forme parte o sea convocado y
realizar las actividades propias del mismo, que le correspondan con la calidad, diligencia,
oportunidad y responsabilidad requerida.
13. Supervisar las actividades a realizar por el recurso humano de la unidad de atención o proceso
de su responsabilidad para garantizar que se presten los servicios de manera integral y oportuna.
14. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con respeto
a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
15. Elaborar los estudios previos para el inicio del proceso de contratación y hacer seguimiento y
supervisión de los mismos, en concordancia con tos lineamientos técnicos y normativos
16. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios designado por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
17. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad sobre ciencia y tecnología.
2. Conocimientos en redes, servidores, telecomunicaciones y cableado estructurado.
3. Conocimientos en administración de sistemas operacionales Windows Server 2003, 2008, 2012 y
opcional plataforma Linux; servicios de directorio activo, DNS, DHCP, WSUS, File Server,
Terminal Server, seguridad perimetral (firewalls) y bases de datos (MySQL.SQL Server).
4. Metodologías de investigación y diseño de proyectos.
Conocimiento en configuración de redes, equipos activos, servidores de datos, canal de internet,
sitio web, seguridad informática.
Sistema Integrado de Gestión.
5. Humanización de los Servicios de Salud.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
• Aprendizaje continuo.
• Orientación a resultados.
• Experticia profesional.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
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•
•

Transparencia.
• Trabajo en equipo y colaboración.
Compromiso con la organización.
• Creatividad e innovación.
VIL REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título Profesional en disciplina académica: Ingeniería Seis (6) meses de experiencia relacionada
de sistemas o telemática; del núcleo básico de
conocimiento en Sistemas.
Título
Profesional
en
disciplina
académica:
Administración informática; del núcleo básico de
conocimiento en Administración.
Tarjeta o matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

TÉCNICO
Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Libre Nombramiento y Remoción
Técnico
Técnico Operativo
314
06
1

Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Área Funcional:
Tesorería
Procesos en los que interviene:
Procesos de Apoyo Logístico
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores técnicas tendientes a al apoyo técnico de la administración de los Recursos
económicos que contribuyan al mejoramiento de cada uno de los procesos que ejecuta la entidad
en desarrollo de su objeto misional.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar, dirigir y evaluar las actividades de tesorería y pagaduría.
2. Elaborar el plan anual de caja (PAC) en unión con el profesional especializado (financiero), de
acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.
3. Velar por el oportuno recaudo de los recursos de la entidad, para lograr un mejoramiento

CLSJ.

Unidad de Salud de Ibagué
E.S.E.

con todo el corazón

ACUERDO No. 004
(Febrero 24 de 2017)
Por el cual se establece el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias
Laborales para los empleos de planta de personal de la Unidad de Salud de ¡bagué
Empresa Social del Estado U.S.I-ESE
funcional siguiendo los procedimientos establecidos.
4. Liquidar cuentas de cobro, pagar nóminas, efectuando los respectivos descuentos, de manera
eficiente y oportuna.
5. Llevar y controlar los libros auxiliares de Bancos de las cuentas de la Unidad de Salud de
Ibagué, en concordancia con los lincamientos técnicos y normativos.
6. Realizar arqueos al Auxiliar de Facturación o quien haga sus veces para verificar la exactitud
de las sumas obtenidas y recaudadas, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.
7. Elaborar y firmar cheques para cancelar las diferentes órdenes y comprobantes de pago de
acuerdo con las normas y procedimientos establecidos.
8. Rendir diariamente informes sobre movimientos de ingresos y egresos, de acuerdo a los
requerimientos de la Entidad y con la oportunidad requerida.
9. Realizar los pagos verificando que tengan el respaldo presupuesta! y que estén debidamente
autorizados por el ordenador del gasto y responder por los fondos y correcta utilización dentro y
fuera de la Empresa, bajo los principios de oportunidad, razonabilidad, veracidad y legalidad de
las operaciones.
10. Dar información sobre asuntos concernientes a las actividades de su dependencia cuando se le
solicite.
11. Archivar la documentación recepcionada y emitida por la Oficina de Tesorería de acuerdo a las
normas de archivo.
12. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
13. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Informática Básica.
2. Manejo de Software de Tesorería.
3. Normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
4. Circulares de la Superintendencia Nacional de Salud.
5. Normas sobre Contratación.
6. Conocimientos contables
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
• Experticia técnica.
• Orientación a resultados.
• Trabajo en equipo.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
• Creatividad e innovación.
• Transparencia.
• Compromiso con la organización.
.
VIL REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Titulo de formación tecnológico o técnica profesional Veinticuatro (24) meses de experiencia
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en disciplina académica : Administración pública, profesional con las funciones del cargo.
administración de empresas, administración financiera,
administración y de sistemas del núcleo básico en
Administración.
Título de formación tecnológico o técnica profesional
en disciplina académica: Contaduría Pública; del
núcleo básico de conocimiento en Contaduría Pública.
Título de formación tecnológico o técnica profesional
en disciplina académica: Economía; del núcleo básico
de conocimiento en Economía.
Certificado, Tarjeta o matricula
en los casos
reglamentados por (a Ley.
I* IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Carrera Administrativa
Técnico
Técnico Operativo
314
05
1
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Área Funcional:
Financiera-Contabilidad
Procesos de Apoyo Logístico
Procesos en los que interviene:
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar actividades técnicas en el área contable que contribuyan a la adecuada administración de
cada uno de los procesos que ejecuta la entidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos y de
manera oportuna.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar las conciliaciones bancadas mensuales del área de tesorería, de forma oportuna,
acertada y responsable.
2. Realizar la conciliación de los saldos entre almacén y contabilidad mensualmente, de acuerdo
con las normas y procedimientos vigentes.
3. Registrar mensualmente en el sistema contable las cuentas por pagar, de manera oportuna y
eficiente.
Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
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4. Liquidar, revisar y presentar el impuesto de retención en la fuente en la página respectiva, de
acuerdo a los procedimientos establecidos y de manera oportuna.
5. Realizar mensualmente los ajustes contables sobre amortizaciones, legalización de avances,
cruce de aportes patronales, de manera integral diferencial y equitativa.
6. Archivar los documentos correspondientes de las actividades diarias del área contable, de
acuerdo con las instrucciones recibidas y procedimientos establecidos.
7. Revisar mensualmente las facturas y otros títulos valores del área de facturación con lo
registrado en el sistema contable, de acuerdo con los protocolos y canales establecidos.
8. Registrar en el sistema mensualmente los aportes patronales, cesantías, riesgos profesionales y
aportes parafiscales, bajo los principios de oportunidad, razonabilidad, veracidad y legalidad de
las operaciones.
9. Revisar y registrar mensualmente en el sistema contable y los soportes físicos y contables para
su correcta aplicación; el cruce de aportes patronales sin situación de fondos, las primas de
servicios, de navidad, nómina de retroactivo, bonificaciones en el sistema contable, de acuerdo a
los procedimientos establecidos y de manera oportuna.
10. Colaborar en la coordinación del trabajo mediante mecanismos de planeación y control que
garanticen el cabal cumplimiento de las metas previamente establecidas.
11. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
12. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
_____
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Conocimiento Básico en Sistema Operativo Windows y Office (Word, Excel, PowerPoint).
2. Conocimientos básicos en elementos la Entidad de recepción de los almacenes.
3. Conocimientos de normas de almacenamiento e inventarios.
4. Conocimientos Contables.
5. Procedimientos administrativos de acuerdo a las normas de la institución.
6. Normas orgánicas sobre el funcionamiento, estructura y misión de la sntidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
Experticia técnica.
Orientación a resultados.
Trabajo en equipo.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Creatividad e innovación.
Transparencia.
Compromiso con la organización.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Titulo de formación técnica profesional en disciplina Dieciocho (18) meses de experiencia
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académica: Administración pública, administración de relacionada
empresas, administración financiera, administración y
de sistemas del núcleo básico en Administración.
Título de formación técnica profesional en disciplina
académica: Contaduría Pública; del núcleo básico de
conocimiento en Contaduría Pública.
Título de formación técnica profesional en disciplina
académica:
Economía; del núcleo básico de
conocimiento en Economía.
Certificado, Tarjeta o matricula
reglamentados por la Ley.

Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

en los

casos

Carrera Administrativa
Técnico
Técnico Operativo

314
05
1

Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Área Funcional:
Financiera-Facturación
Procesos en los que interviene:
Procesos de Apoyo Logístico
PROPOSITO PRINCIPAL
Administrar los procedimientos del proceso de facturación con el fin de generar facturas de ventas de
servicios de salud con todos los soportes, cumpliendo con el plan de desarrollo institucional y
reglamentación vigente y apoyar al área Financiera en las situaciones que este proceso la
comprometan o afectan.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar el proceso de facturación en coordinación con los responsables de las diferentes
Unidades Funcionales de producción, con el objeto de optimizar y mejorar continuamente al
mismo.
2. Responder por el suministro de la información a tas diferentes áreas, dentro de las fechas y
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plazos asignados, así como por el adecuado manejo del sistema y la información que allí se
maneje.
3. Socializar diariamente el cuadro de contratos y acuerdos de intención suscritos con las entidades
responsables de pago (ERP), según las actualizaciones entregadas por la Coordinación de
Calidad y/o Gerencia.
4. Verificar la veracidad, celeridad y oportunidad de la información que reporten las unidades
orgánico funcionales prestadoras de servicios de salud, relacionadas con los procedimientos
médicos que se realicen en ellas, como fundamento del proceso de facturación.
5. Responder por los soportes de las facturas y apoyar a la oficina Jurídica, en acciones judiciales y
extrajudiciales para exigir el cumplimiento de las obligaciones a favor de la Entidad.
6. Revisar las cuentas objetadas con el fin de retroalimentar las novedades encontradas.
7. Prestar soporte técnico permanente en el proceso de facturación, en todas las áreas de la
Entidad.
8. Efectuar la actualización de los modelos y normas de facturación con base en las nuevas
disposiciones de carácter legal e institucional sobre facturación.
9. Realizar auditoria de las facturas previa entrega a la central, asegurando el cumplimiento de los
requisitos de Ley y el completo de los soportes.
10. Realizar las actividades necesarias para la elaboración de los documentos de Modalidad por
Capitación, y otras modalidades de contratación
bajo los principios de oportunidad,
razonabilidad, veracidad y legalidad de las operaciones.
11. Parametrizar el Sistema de Facturación, de acuerdo con los protocolos existentes y normatividad
vigente.
12. Realizar las actividades necesarias para la elaboración de los documentos en las diferentes
modalidades de contratación como Evento, Venta de Paquetes y demás, en concordancia con
los lineamientos técnicos y normativos.
13. Adelantar la Facturación de las Unidades Intermedias, Centros y Puestos de Salud con Sistema
de Información y sin sistema de información, de forma oportuna, acertada y responsable.
14. Recibir, consolidar, revisar y conciliar los informe de cada Unidad Intermedia Centro y Puesto de
Salud, de acuerdo a los requerimientos de la Entidad y con la oportunidad requerida.
15. Elaborar y presentar el informe a tesorería de los Ingresos por cada una de las Unidades
Intermedias centro y puesto de salud, de manera oportuna y eficiente.
16. Revisar las cuentas a los puntos de Urgencias, de acuerdo a los requerimientos de la Entidad y
con la oportunidad requerida.
17. Llevar un control de las facturas entregadas a las tesorerías de las: EPS, ARS, Compañías
Aseguradoras, FOSYGA y demás entidades.
18. Controlar que se digite la información Estadística que se produzca en el área de facturación, así
como la calidad de la misma para ser remitida oportunamente al coordinador el área.
19. Desarrollar labores técnicas- administrativas, y aplicar métodos y procedimientos que permitan
tener resultados concretos y básicos que aporten a los objetivos y metas de la Dependencia.
20. Elaborar estudios, certificados y demás documentos requeridos para el buen desarrollo de los
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procesos de la Dependencia.
21. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1 . Sistema General de Seguridad Social en Salud.
2. Manuales Tarifarios dispuestos en la prestación de servicios de salud (SOAT, ISS 201 Y ISS
2004).
3. Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el
4. Sistema General de Seguridad Social en Salud y Planes de Beneficio.
5. Normas y procedimientos de Auditoria Médica.
6. Relaciones Interpersonales
7. Técnicas de Archivo.
8. Humanización de los Servicios de Salud.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
• Orientación a resultados.
• Experticia técnica.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
• Trabajo en equipo.
• Transparencia.
• Creatividad e innovación.
• Compromiso con la organización.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de formación técnica profesional en Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada
disciplina académica: Administración pública,
administración de empresas, administración
financiera, administración y de sistemas del
núcleo básico en Administración.
Título de formación técnica profesional en
disciplina académica: Contaduría Pública; del
núcleo básico de conocimiento en Contaduría
Pública.
Título de formación técnica profesional en
disciplina académica: Economía; del núcleo
básico de conocimiento en Economía.
Certificado, Tarjeta o matricula
reglamentados por la Ley

en los casos
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Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Carrera Administrativa
Técnico
Técnico Operativo
314
05
1

Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Área Funcional:
Financiera-Cartera
Procesos en los que interviene:
Procesos de Apoyo Logístico
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Aplicar conocimientos tecnológicos y técnicos en el desarrollo de los planes, procesos, programas y
proyectos del área de Cartera de acuerdo a las necesidades de la Entidad y con la oportunidad
requerida.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir del área de Facturación las facturas de Venta y/o cuentas de Cobro, por servicios de
salud u otros servicios o bienes, con su respectiva relación de facturas, de manera oportuna y
eficiente.
Realizar auditoria confrontando la relación de facturas con una relación generada desde el
modulo de cartera, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
3. Generar informe de cartera por entidad discrimidada por edades de vencimiento directamente
desde el modulo de cartera, en concordancia con los lineamientos técnicos y normativos.
4. Realizar la contabilizacion y apoyo en la conciliación de Glosas, de forma oportuna, acertada y
responsable.
Generar informes que reflejen los resultados de la gestión de cartera en sus diferentes
temáticas que la conforman, de manera oportuna, atendiendo los lineamientos internos y
externos y la normatividad vigente.
Apoyar la gestión del cobro y pago de las acreencias a favor de la Entidad, de acuerdo a los
procesos y a la normatividad vigente.
7. Desarrollar labores técnicas- administrativas, y aplicar métodos y procedimientos que permitan
tener resultados concretos y básicos que aporten los objetivos y metas de la Dependencia.
8. Participar activamente en la coordinación del trabajo mediante mecanismos de planeación y
control que garanticen el cabal cumplimiento de las metas previamente establecidas.
9. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
10. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
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área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Conocimientos constitucionales sobre derechos en salud, derechos de petición y derecho a la
información.
2. Proceso de Facturación e Información.
3. Plan General de la Contabilidad Pública
4. Estatuto Orgánico de Presupuesto
5. Funcionamiento del Sistema General de Salud.
6. Conocimientos básicos sobre el Código Único Disciplinario.
7. Conocimiento Básico en Sistema Operativo Windows y Office (Word, Excel, PowerPoint).
8. Metodología de investigación y estadísticas.
9. Conocimientos en facturación y tarifas en general del Sector Salud
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
• Orientación a resultados.
• Experticia técnica.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
• Trabajo en equipo.
• Transparencia.
• Creatividad e innovación.
• Compromiso con la organización.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Título de formación técnica
profesional en Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada
disciplina académica: Administración pública,
administración de empresas, administración
financiera, administración y de sistemas del
núcleo básico en Administración.
Título de formación técnica
profesional en
disciplina académica: Contaduría Pública; del
núcleo básico de conocimiento en Contaduría
Pública.
Título de formación técnica
profesional en
disciplina académica: Economía; del núcleo
básico de conocimiento en Economía.
Certificado, Tarjeta o matricula en los casos
reglamentados por la Ley .
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I. IDENTIFICACIÓN DEC 1MPLEO
Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo dei Jefe Inmediato:

Carrera Administrativa
Técnico
Técnico Operativo

314
05
1

Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Contratación
Área Funcional:
Procesos en los que interviene:
Procesos de Apoyo Logístico
PROPOSITO PRINCIPAL
Aplicar conocimientos tecnológicos y técnicos en el desarrollo de los planes, procesos, programas y
proyectos del área de Contratación según la normatividad existente y directrices del jefe inmediato.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Prestar asistencia técnica en materia contractual a los distintos comités, así como a los
supervisores y/o interventores de los contratos cuando estos lo soliciten de manera oportuna,
efectiva y con la calidad requerida.
2. Evaluar y controlar los actos relativos a las etapas precontractuales, contractuales y post
contractuales de la Entidad, de acuerdo a los requerimientos legales y técnicos existentes.
3. Elaborar informes sobre reuniones o representación del área de acuerdo a directrices del jefe
inmediato.
4. Proyectar y elaborar los contratos y/o convenios que generen las distintas modalidades de
contratación adelantados por la Entidad, en concordancia con los lineamientos técnicos y
normativos.
5. Coordinar los procesos y procedimientos que permitan el perfeccionamiento y legalización de los
contratos, con el fin de lograr la correcta ejecución de los recursos de la Entidad y cumplir con la
normatividad vigente.
6. Revisar la garantía única de cumplimiento a favor de entidades estatales y sus respectivas
modificaciones para aprobación del jefe inmediato de acuerdo a los procedimientos establecidos
y de manera oportuna.
7. Elaborar conceptos
técnicos respecto a las diversas situaciones jurídicas que puedan
presentarse en los procesos contractuales, teniendo en cuenta la normatividad vigente.
8. Sustanciar los actos que resuelvan los recursos interpuestos contra los actos administrativos
contractuales, de acuerdo a la normatividad vigente y directrices de los órganos rectores.
9. Participar activamente en la coordinación del trabajo mediante mecanismos de planeación y
control que garanticen el cabal cumplimiento de las metas previamente establecidas.
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10. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
11. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS 0 ESENCIALES
1. Conocimientos constitucionales sobre derechos en salud, derechos de petición y derecho a la
información.
2. Métodos de investigación
3. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen, adicionen o
actualicen.
4. Derecho Constitucional.
5. Contratación.
6. Herramientas ofimáticas.
7. Normas y procedimientos internos.
8. Estatuto de anticorrupción.
9. Normas técnicas de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
• Experticia técnica.
• Orientación a resultados.
• Trabajo en equipo,
• Orientación al usuario y al ciudadano.
• Creatividad e innovación.
• Transparencia.
• Compromiso con la organización.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Título de formación técnica profesional en Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada
disciplina académica: Administración pública,
administración de empresas, administración
financiera, administración y de sistemas del
núcleo básico en Administración.
Título de formación técnica profesional en
disciplina académica: Contaduría Pública; del
núcleo básico de conocimiento en Contaduría
Pública.
Título de formación técnica profesional en
disciplina académica: Economía; del núcleo
básico de conocimiento en Economía.
Certificado, Tarjeta o matricula en los casos
reglamentados por la Ley.
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Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos;
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

I, IDEMTIF-ICAC1ONDEI. EMPLEO
Libre Nombramiento y Remoción

Técnico
Técnico Operativo
314

04

1
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
I!. ÁREA FUNCIONAL
Área Funcional:
Almacén
Procesos en los que interviene:
Procesos de Apoyo Logístico
I. PROPOSITO PRINCIPAL
Administrar los bienes muebles e inmuebles, medicamentos e insumos, equipos médicos y demás
elementos de la entidad en sus fases de adquisición, donación, traspaso, recepción , inventario,
almacenamiento y despacho, los cuales conforman los activos de la entidad para el logro de los
objetivos institucionales, teniendo en cuenta los riesgos que los puedan afectar y velar por el
adecuado manejo de los recursos disponibles evitando desviaciones.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar adecuadamente e! almacén y sus bienes e insumos de acuerdo con los manuales,
protocolos y demás lineamientos institucionales.
2. Manejar la caja menor cuando le sea asignado de manera adecuada, efectiva y llevar los
registros contables requeridos.
3. Participar activamente en la elaboración del plan de compras, bienes y servicios de La entidad,
para que se ajusten a las necesidades reales de la institución y responder por su ejecución.
4. Coordinar el levantamiento, manejo y control de inventarios individuales y general conforme a la
normatividad vigente y lineamientos institucionales.
5. Velar, controlar y fiscalizar que se cumplan las normas establecidas oficialmente para el ingreso,
salida y mantenimiento de materiales, drogas, elementos la Entidad, equipos y demás insumos
que inciden en la calidad y buen funcionamiento de la entidad.
6. Dirigir y coordinar el trabajo mediante mecanismos de planeación y control que garanticen el
cabal cumplimiento de las metas previamente establecidas.
7. Liderar las actividades propias para el mantenimiento predictivo, preventivo, y correctivo
hospitalario de acuerdo con la planeación y los cronogramas establecidos.
8. Desarrollar el Plan de Mantenimiento y manejo de activos fijos: Equipos biomédicos, enseres,
muebles, automotores e inmuebles.
9. Recibir los bienes que entregan los diferentes laboratorios, distribuidores y otras entidades, en
concordancia con los lineamientos técnicos y normativos.
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10. Coordinar y verifiquen la calidad de los elementos recibidos, de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
11. Participar en la programación del Plan de Compras y adquisiciones de acuerdo con las
necesidades previamente establecidas según disponibilidad presupuesta!.
12. Implementar los líneamientos de la entidad relacionados con los procesos de gestión de
compras, adquisiciones y despacho de tecnología de acuerdo con el plan de adquisiciones
establecido.
13. Suministrar oportunamente la información solicitada que sea requerida para la elaboración de
presupuesto, contabilidad, control de inventarios, control de costos y demás aspectos
administrativos y fiscales de la entidad.
14. Analizar y revisar las cotizaciones y ofertas recibidas, elaborando los respectivos cuadros
comparativos, teniendo en cuenta los valores y precios del mercado para presentarlos ante, la
Gerencia, el Comité de compras o quien lo solicite.
15. Gestionar la adquisición y mantenimiento de la vigencia de los seguros y pólizas de los activos y
bienes institucionales, y efectuar las reclamaciones ante las entidades pertinentes cuando haya
lugar,
16. Reportar y denunciar penalmente cuando se tenga conocimiento de la comisión de actos
delictuosos como los hurtos, daños, perdidas y demás eventos que pongan en riesgo los bienes,
muebles e inmuebles de la Entidad.
17. Coordinar las relaciones externas que se le deleguen (contacto con proveedores, con entidades
importadoras, con otras áreas de la Empresa y con otras instituciones).
18. Revisar periódicamente la remisión de insumos con el fin de observar sus condiciones de
almacenamiento y fecha de vencimiento, de manera oportuna y eficiente.
19. Elaborar los estudios previos para el inicio del proceso de contratación y hacer seguimiento y
supervisión de los mismos, en concordancia con los lineamientos técnicos y normativos.
20. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios designado por el ordenador del gasto de la
Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
21. Gestionar, tramitar y legalizar las bajas de bienes por transferencias, destrucción, incineración y
venta directa o subasta pública para así mantener el control en la depuración de los activos,
teniendo en cuenta la normaíividad vigente y de manera oportuna.
22. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conocimiento Básico en Sistema Operativo Windows y Office (Word, Excel, PowerPoint).
Conocimientos básicos en elementos la Entidad de recepción de los almacenes.
Conocimientos de normas de almacenamiento e inventarios.
Normas de bioseguridad.
Procedimientos administrativos de acuerdo a las normas de la institución.
Normas orgánicas sobre el funcionamiento, estructura y misión de la Entidad

VI. COMPETENCIAS COMFORT AMIÉNTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
• Orientación a resultados.
Experticia técnica.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
Trabajo en equipo.
• Transparencia.
Creatividad e innovación.
• Compromiso con la organización.
VIL REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de formación técnica en disciplina Doce (12) meses de experiencia relacionada.
académica:
Administración
pública,
administración de empresas, administración
financiera, administración y de sistemas del
núcleo básico en Administración.
Título de formación técnica en disciplina
académica: Contaduría Pública; del núcleo
básico de conocimiento en Contaduría Pública.
Título de formación técnica en disciplina
académica: Economía; del núcleo básico de
conocimiento en Economía.
Certificado, Tarjeta o matricula
reglamentados por la Ley.

en los casos
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Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Carrera Administrativa
Técnico
Técnico Operativo

314

02
1
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Estadística
Área Funcional:
Procesos de Apoyo Logfstico
Procesos en los que interviene:
PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar labores técnicas y de apoyo administrativo que demanden la aplicación de métodos y
procedimientos que permitan resultados concretos y básicos para el desarrollo de las actividades de
la Dependencia, teniendo en cuenta la normatividad vigente y directrices de los órganos rectores.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Desarrollar labores técnicas- administrativas, y aplicar métodos y procedimientos que permitan
tener resultados concretos y básicos que aporten a los objetivos y metas de la Dependencia.
Elaborar estudios estadísticos y demás documentos requeridos para el buen desarrollo de los
procesos de la Dependencia.
Llevar y mantener actualizadas las bases de datos y los registros, verificar la exactitud de los
mismos y presentar los informes correspondientes.
Diseñar formas y cuestionarios para la recolección de datos, en la verificación de información y
revisión de tabulados, en la obtención de promedios o proporciones sencillas según directrices
del jefe inmediato.
Elaborar e interpretar cuadros, informes, estadísticas, grafitablas y datos relacionados con los
procesos a su cargo de acuerdo a los requerimientos de la Dependencia y con la oportunidad
requerida.
Organizar y clasificar los bienes, suministros y correspondencia que se encuentren en la
Dependencia cuando se requiera y de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato.
Elaborar los estudios previos para el inicio del proceso de contratación y hacer seguimiento y
supervisión de los mismos, en concordancia con los lineamientos técnicos y normativos
Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios designado por el ordenador del gasto de la
Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
Revisar, clasificar, y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los asuntos de
competencia de la Dependencia de acuerdo con las normas y los procedimientos respectivos.
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10. Participar en la elaboración de la gestión de datos y generación de información a través de
herramientas de desarrollo de software, en concordancia a parámetros técnicos y normativos.
11. Aplicar tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades propias de la
dependencia tendientes al cumplimiento de las metas propuestas.
12. Colaborar en la dirección y coordinación del trabajo mediante mecanismos de planeación y
control que garanticen el cabal cumplimiento de las metas previamente establecidas.
13. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1 . Plan de Gestión Integral de Residuos de la Entidad.
2. Normatividad sobre Sistema General de Seguridad Social en Salud.
3. Normatividad en manejo del almacén.
4. Informática básica.
5. Manejo de software de Almacén
6. Sistemas de Gestión de Calidad
7. Estadística Básica
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
• Orientación a resultados.
• Experticia técnica.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
• Trabajo en equipo.
• Transparencia.
• Creatividad e innovación.
• Compromiso con la organización.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de formación técnica en disciplina Doce (12) meses de experiencia relacionada
académica: Estadística del núcleo básico en
Estadística.
Certificado, Tarjeta o matrícula en los casos
reglamentados por la Ley .
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Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Carrera Administrativa
Técnico
Técnico Operativo
314
01
O

Tiempo Completo
Personal
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Personal
Área Funcional:
Procesos de Apoyo Logístico
Procesos en los que interviene:
PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar labores técnicas y de apoyo administrativo relacionadas con los procedimientos y
mecanismos que permitan el desarrollo adecuado de la seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo
con las normas, procedimientos vigentes y directrices del jefe inmediato.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar el programa de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las directrices del jefe
inmediato y acorde con los lineamíentos de la política del talento humano y normatividad vigente.
2. Efectuar los estudios y diagnósticos necesarios para la adecuada medición e intervención de los
riesgos laborales conforme a las necesidades de los usuarios y las normas vigentes que regulen
la materia.
3. Elaborar y ajustar el plan de emergencias de la entidad, bajo los principios de oportunidad,
razonabilidad, veracidad y legalidad de las operaciones.
4. Brindar asistencia técnica en materia de seguridad y salud en el trabajo en la entidad, de acuerdo
a la normatividad vigente y directrices de los órganos rectores.
5. Implementar procedimientos para la identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de controles, reportes de accidentes de trabajo y notificación de actualización
requisitos legales, objetivos y programas necesarios.
6. Realizar actividades técnicas que permitan el cumplimiento de los procesos y procedimientos de
la dependencia, de acuerdo con los requerimientos y las directrices del jefe inmediato.
7. Asistir a la dependencia en los procesos y procedimientos de acuerdo con la normatividad
vigente y directrices del jefe inmediato.
8. Organizar y clasificar los bienes, suministros y correspondencia que se encuentren en la
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Dependencia cuando se requiera y de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato.
9. Realizar el archivo de información generada por la dependencia, en concordancia a parámetros
técnicos y normativos de la entidad.
10. Desarrollar actividades de logística cuando la Dependencia lo requiera, de forma oportuna y
eficiente.
11. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad sobre Sistema General de Seguridad Social en Salud.
2. Normatividad salud ocupacional
3. Plan de Gestión Integral de Residuos de la Entidad
4. Herramientas ofimáticas.
5. Normatividad vigente en empleo público.
6. Sistemas de Gestión de Calidad
7. Estadística Básica
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
• Orientación a resultados.
• Experticia técnica.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
• Trabajo en equipo.
• Transparencia.
• Creatividad e innovación.
• Compromiso con la organización.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de formación técnica en disciplina Seis (6) meses de experiencia relacionada
académica: Administración pública, Salud
Ocupacional, administración de empresas,
administración
en servicios
de
salud,
administración en salud, administración de la
seguridad y salud ocupacional; del núcleo
básico de conocimiento en Administración.
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•

NIVEL ASISTENCIAL

Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Carrera Administrativa
Asistencial
Auxiliar Administrativo
407

11
1

Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Donde se ubique el cargo
Área Funcional:
Procesos de Apoyo Logístico
Procesos en tos que interviene:
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Adelantar actividades de apoyo administrativo en relación con la información del área, para personal
interno y externo, de acuerdo a las necesidades existentes, procedimientos y guías establecidas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Realizar acciones tendientes a diligenciar y organizar documentos, registros, formularios y
demás asuntos asignados por el superior, realizando las actividades de apoyo necesarias en la
toma de decisiones para el cumplimiento de los propósitos de la Dependencia.
Elaborar oficios, cartas, comprobantes, formatos y en general documentos necesarios para el
óptimo funcionamiento de la Entidad de forma oportuna y eficiente.
Actualizar, validar y consolidar información en las bases de datos o herramientas de software,
como soporte para la toma de decisiones de la Dependencia.
Adelantar el proceso de archivo de correspondencia y demás documentos según los
procedimientos establecidos.
Asistir a los funcionarios y público en general sobre los trámites propios de la Dependencia de
acuerdo con los planes y programas de la Secretaria Distrital de Salud.
Clasificar y organizar documentos de los asuntos asignados, de acuerdo con las instrucciones
recibidas.
Apoyar la elaboración de proyectos, estudios, informes, gráficas, estadísticas, cuadros y demás
documentos requeridos,
de acuerdo a los requerimientos de la Dependencia y con la
oportunidad requerida.
Realizar actividades administrativas y operativas encomendadas para el óptimo funcionamiento
de la Dependencia con oportunidad y responsabilidad.
Llevar el registro del control de los documentos y archivos de la oficina, de manera eficiente y
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oportuna.
10. Apoyar en Ea elaboración de términos de referencia o pliegos de condiciones para su respectiva
publicación en la página Web de la Institución.
11. Apoyar en la realización de adendas a las inquietudes que sean presentadas en los procesos de
contratación.
12. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de la Oficina, de acuerda a las necesidades existentes
y de manera oportuna.
13. Apoyar al área jurídica en las respuestas a los derechos de petición, de manera eficente.
14. Ingresar la información de la Institución a la página del SECOP.
15. Apoyar en la elaboración de contratos y demás documentos que se requieran en la contratación
que realice la Unidad de Salud de Ibagué ante terceros.
16. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Técnicas de Archivo.

2. Clases de documentos.
3. Normas Incontec.
4.
5.
6.
7.
8.

Normatividad sobre contratación en el sector salud
Estatuto y Manual de contratación de la Institución
Sistema de Gestión Documenta! Institucional.
Software de archivo.
Informática Básica.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
• Orientación a resultados.
• Manejo de la información.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
• Adaptación al cambio.
• Transparencia.
• Disciplina.
• Compromiso con la organización.
• Relaciones interpersonales.
• Colaboración.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Título de Bachiller en cualquier modalidad.
Treinta (30) meses de experiencia
relacionada
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1. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEA
Carrera Administrativa
Asistencia!
Auxiliar Administrativo
407
06
1
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Talento Humano
Área Funcional:
Procesos de Apoyo Logístico
Procesos en los que interviene:
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecución de labores auxiliares de administración del Talento Humano personal en la en Entidad, de
acuerdo a los requerimientos del área y con la oportunidad requerida.
Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Tramitar las novedades de personal y preparar las respectivas comunicaciones, para liquidar la
nómina de la Institución.
2. Elaborar documentos en Procesadores de texto, cuadros en Hojas de Cálculo, presentaciones
en Software relacionado, y manejar aplicativos de Internet.
3. Mantener actualizado el software de personal, así como el archivo de cada
4. funcionario y documentos de la dependencia.
5. Recibir, radicar solicitudes de cesantías y elaborar certificaciones.
contenido de la
6. Guardar la debida discreción de la información y reserva sobre el
correspondencia y demás documentos que le sean asignados.
7. Llevar y mantener al día el archivo y la correspondencia de la dependencia.
8. Responder con la veracidad, celeridad y oportunidad, la información requerida para la
liquidación de la nómina y prestaciones sociales de los funcionarios.
9. Elaborar y liquidar la nómina de los servidores de la Empresa y los aportes patronales de
seguridad social, aportes parafiscales y cesantías siguiendo las pautas y procedimientos
inherentes a su liquidación.
10. Analizar, revisar, controlar, ajustar y evaluar los sistemas y procedimientos relacionados con la
liquidación y pago de la nómina de la entidad, con el fin de garantizar la veracidad del proceso,
informando oportunamente las inconsistencias o anomalías detectadas.
11. Responder por la liquidación y trámite oportuno de los sueldos, factores salariales y demás
prestaciones y reconocimientos del personal, de conformidad con las disposiciones legales
vigentes.
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12. Participar en la elaboración de relaciones de cuentas de nómina.
13. Diligenciar autoliquidaciones para las diferentes E.P.S. y Fondos de Pensiones.
14. Actualizar las Hojas de vida acorde a las novedades presentadas.
15. Liquidar los reportes para Cesantías ante el Fondo Nacional de Ahorro y demás Fondos en los
cuales los funcionarios tengan sus Cesantías.
16. Apoyar a los comités de bienestar social, Salud Ocupacional y Capacitación, acorde con las
necesidades.
17. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con e! nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Aplicación del Sistema Genera! de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen,
adicionen o actualicen.
2. Conocimientos constitucionales sobre derechos en salud derechos de petición y derecho a la
información.
3. Herramientas infomraticas (Word,Excel, Power Point, etc)
4. Indicadores de Gestión.
5. Manejo de la política publica de talento humano aplicada.
6. Herramientas de Medición de la Calidad.
7. Políticas relacionadas con ei aseguramiento en salud.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
Manejo de la información.
• Orientación a resultados.
Adaptación al cambio.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
Disciplina.
• Transparencia.
Relaciones interpersonales.
• Compromiso con la organización.
Colaboración.
VIL REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
ESTUDIOS
experiencia
Quince {15} meses de
Título de Bachiller en cualquier modalidad.
relacionada
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\ IDENiFlHGAClONÍDEl EMPLEO
Carrera Administrativa
Asistencial
Auxiliar Administrativo
407
05
6
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Donde se ubique el cargo.
Área Funcional:
Procesos en los que interviene:
Procesos de Apoyo Logístico
I. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar las actividades de gestión y apoyo administrativo, de acuerdo con la misión y el
funcionamiento de la dependencia asignada, en concordancia con los procedimientos establecidos
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las funciones del nivel auxiliar administrativo encomendadas de acuerdo con el
funcionamiento de la dependencia.
2. Realizar acciones tendientes a diligenciar y organizar documentos, registros, formularios y
demás asuntos asignados por el superior, realizando las actividades de apoyo necesarias en la
toma de decisiones para el cumplimiento de los propósitos de la Dependencia.
3. Apoyar la implementación de desarrollos informáticos necesarios del área asignada.
4. Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos en el manual de calidad de la institución.
5. Cumplir con los procedimientos de gestión documental y archivista según la normatividad vigente
y lineamientos institucionales.
6. Velar por la buena calidad en la prestación de los servicios y por cumplimiento de las normas y
procedimientos específicos de su área.
7. Velar por la racional utilización de los recursos disponibles y solicitar adquisición oportuna de los
necesarios
8. Elaborar oficios, cartas, comprobantes, formatos y en general documentos necesarios para el
óptimo funcionamiento de la Dependencia de forma oportuna y eficiente.
9. Participar en la actualización del manual de normas y procedimientos del área a su cargo.
10. Asignar las actividades que correspondan a su área específica dentro del programa establecido
y rendir los informes periódicos.
11. Efectuar el envío de la correspondencia a través del personal competente o las oficinas de
correos autorizados, de acuerdo a los procedimientos establecidos y de manera oportuna.
Naturaleza de! Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
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12. Realizar las labores de fotocopiado del material documental autorizado, hacer los registros y
controles respectivos de conformidad con las directrices recibidas.
13. Responder por los oficios y documentos que le sean confiados, con la responsabilidad requerida.
14. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Protocolos de atención, guías de manejo, protocolos de vigilancia epidemiológica, sistema de
referencia y contra referencia, políticas, normas y lineamientos establecidas por el Ministerio de
Salud.
2. Normatividad sobre Sistema General de Seguridad Social en Salud.
3. Informática Básica
4. Software de Nómina.
5. Software para pago de descuentos; EPS, AFP, A.R.L., Cesantías.
6. Técnicas de Archivo.
7. Normas INCONTEC.
8. Conocimientos Básicos en Contabilidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
•
Manejo
de la información.
• Orientación a resultados.
•
Adaptación
al cambio.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
• Disciplina.
• Transparencia.
• Relaciones interpersonales.
• Compromiso con la organización.
• Colaboración.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Doce (12) meses de experiencia relacionada
Título de Bachiller en cualquier modalidad.
Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Área Funcional:

k

1. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Carrera Administrativa
Asistencia!
Auxiliar Administrativo
407
05
1
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Laboratorio
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Procesos en los que interviene:

Procesos Misional y Apoyo
I. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar las actividades relacionadas con el manejo y traslado de muestras de acuerdo con las
normas y procedimientos vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Responder por el diligenciamiento o distribución oportuna de toda las muestras de laboratorio,
dejando las respectivas anotaciones o registros de control de recibo y entrega respectivo, de
forma oportuna, acertada y responsable.
2. Brindar apoyo en los procesos administrativos y en todos los demás procesos que se ejecuten en
la dependencia asignada en términos de calidad, oportunidad efectividad y eficiencia, de acuerdo
con las normas y procedimientos vigentes.
3. Revisar las actas de remisión y traslado de las muestras para determinar la concordancia con
las muestras relacionadas, de acuerdo a los procedimientos establecidos y de manera oportuna.
4. Conducir el Vehículo asignado, transportar las muestras que se le asigne, suministros, materiales
o equipos a los lugares destinados, previa autorización del superior inmediato.
5. Dar estricto cumplimiento a las normas de tránsito, sobre seguridad y prevención de accidentes y
realizar las reparaciones menores del vehículo cuando éste presente fallas en el funcionamiento
y los trámites ante talleres especializados cuando se requiera reparación del vehículo.
6. Participar en el cargue y descargue en el vehículo y responder por el traslado de elementos y
personas.
7. Distribuir interna y externamente los documentos, correspondencia y comunicados a las oficinas
y entidades que se le encomienden, de manera oportuna y eficiente.
8. Efectuar el envío de la correspondencia a través del personal competente o las oficinas de
correos autorizados, de acuerdo a los procedimientos establecidos y de manera oportuna.
9. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Aplicación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen,
adicionen o actualicen.
2. Conocimientos constitucionales sobre derechos en salud, derechos de petición y derecho a la
información.
3. Herramientas informáticas (Word.Excel, Power Point, etc)
4. Indicadores de Gestión.
5. Manejo de la política publica plajeada.
6. Herramientas de Medición de la Calidad.
7. Políticas relacionadas con el aseguramiento en salud.
VI. COMPETENCIAS COMFORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
• Orientación a resultados.
• Manejo de la información.
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• Adaptación al cambio.
• Disciplina.
• Relaciones interpersonales.
• Colaboración.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.
Doce
(12)
meses
de
Certificado de Aptitud Ocupacional en Auxiliar de relacionada
Enfermería, según Decreto 3616 de 2005.
Registro de Inscripccion vigente.
•
•
•

Orientación al usuario y al ciudadano.
Transparencia.
Compromiso con la organización.

Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

experiencia

Carrera Administrativa
Asistencia!
Auxiliar Administrativo
407
03
7

Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Área Funcional:
Donde se ubique el cargo.
Procesos en los que interviene:
Procesos de Apoyo Logístico
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar labores asistenciales de carácter administrativo con oportunidad y eficiencia para satisfacer
las necesidades relacionadas con las actividades del área.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Realizar las funciones del nivel auxiliar administrativo encomendadas de acuerdo con el
funcionamiento de la dependencia.
Realizar acciones tendientes a diligenciar y organizar documentos, registros, formularios y
demás asuntos asignados por el superior, realizando las actividades de apoyo necesarias en la
toma de decisiones para el cumplimiento de los propósitos de la Dependencia.
Apoyar la ¡mplementación de desarrollos informáticos necesarios del área asignada.
Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos en el manual de calidad de la institución.
5. Cumplir con los procedimientos de gestión documental y archivista según la normatividad vigente
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y lineamientos institucionales.
6. Velar por la racional utilización de los recursos disponibles y solicitar adquisición oportuna de los
necesarios.
7. Apoyar la elaboración de proyectos, estudios, informes, gráficas, estadísticas, cuadros y demás
documentos requeridos, de acuerdo a los requerimientos de la Dependencia y con la
oportunidad requerida.
8. Elaborar oficios, cartas, comprobantes, formatos y en general documentos necesarios para el
óptimo funcionamiento de la Dependencia de forma oportuna y eficiente.
9. Asignar las actividades que correspondan a su área específica dentro del programa establecido
y rendir los informes periódicos.
10. Efectuar el envío de la correspondencia a través del personal competente o las oficinas de
correos autorizados, de acuerdo a los procedimientos establecidos y de manera oportuna.
11. Realizar las labores de fotocopiado del material documental autorizado, hacer los registros y
controles respectivos de conformidad con las directrices recibidas.
12. Responder por los oficios y documentos que le sean confiados, con la responsabilidad requerida.
13. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad sobre Sistema General de Seguridad Social en Salud.
2. Informática Básica
3. Software de Nómina.
4. Software para pago de descuentos; EPS, AFP, A.R.L., Cesantías.
5. Técnicas de Archivo.
6. Normas INCONTEC.
7. Conocimientos Básicos en Contabilidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
*
Manejo
de la información.
• Orientación a resultados.
» Adaptación al cambio.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
• Disciplina.
• Transparencia.
• Relaciones interpersonales.
• Compromiso con la organización.
• Colaboración.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
ESTUDIOS
experiencia
meses
de
Nueve
(9)
Título de Bachilleren cualquier modalidad.
relacionada
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Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Carrera Administrativa
Asistencia!
Auxiliar Administrativo
407
03

1

Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Laboratorio
Área Funcional:
Procesos Misional y Apoyo
Procesos en los que interviene:
PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar las actividades relacionadas con el manejo y traslado de muestras de acuerdo con las
normas y procedimientos vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Responder por el diligenciamiento o distribución oportuna de toda las muestras de laboratorio,
dejando las respectivas anotaciones o registros de control de recibo y entrega respectivo, de
forma oportuna, acertada y responsable.
2. Brindar apoyo en los procesos administrativos y en todos los demás procesos que se ejecuten en
la dependencia asignada en términos de calidad, oportunidad efectividad y eficiencia, de acuerdo
con las normas y procedimientos vigentes.
3. Revisar las actas de remisión y traslado de las muestras para determinar la concordancia con
las muestras relacionadas, de acuerdo a los procedimientos establecidos y de manera oportuna.
4. Conducir el Vehículo asignado, transportar las muestras que se le asigne, suministros, materiales
o equipos a los lugares destinados, previa autorización del superior inmediato.
5. Dar estricto cumplimiento a las normas de tránsito, sobre seguridad y prevención de accidentes y
realizar las reparaciones menores del vehículo cuando éste presente fallas en el funcionamiento
y los trámites ante talleres especializados cuando se requiera reparación del vehículo.
6. Participar en el cargue y descargue en el vehículo y responder por el traslado de elementos y
personas.
7. Efectuar el envío de la correspondencia a través del personal competente o las oficinas de
correos autorizados, de acuerdo a los procedimientos establecidos y de manera oportuna.
8. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Aplicación del Sistema General de Segundad Social en Salud y normas que la modifiquen,
adicionen o actualicen.
2. Conocimientos constitucionales sobre derechos en salud, derechos de petición y derecho a la
información.
3. Herramientas infomraticas (Word, Excel, Power Point , etc)
4. Indicadores de Gestión.
5. Manejo de la política publica plaicada.
6. Herramientas de Medición de la Calidad.
7. Políticas relacionadas con el aseguramiento en salud.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
• Orientación a resultados.
• Manejo de la información.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
• Adaptación al cambio.
• Transparencia.
• Disciplina.
• Compromiso con la organización.
• Relaciones interpersonales.
• Colaboración.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.
Nueve (9) meses de experiencia relacionada.
Certificado de Aptitud Ocupacional en Auxiliar de
Enfermería, según Decreto 3616 de 2005,
Registro de Inscripccion vigente.

Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Área Funcional:

I, IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Carrera Administrativa
Asistencial
Auxiliar Administrativo
407
03
1
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de servicios asistenciales y Calidad referencia y contrareferencia
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Procesos en los que interviene:

Procesos Estratégicos
PROPOSITO PRINCIPAL
Gestionar la comunicación propia del Sistema de Referencia y Contra Referencia de los usuarios la
Entidad, en coordinación con el equipo interdisciplinario, cumplimiento los procesos y procedimientos
institucionales y normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Aplicar los procedimientos y protocolos de comunicación existentes para garantizar la efectiva y
oportuna referencia y contra referencia de los usuarios de la Entidad.
2. Elaborar los registros establecidos en el sistema de referencia y contra referencia de los usuarios
en forma horaria, documentando la respuesta de la IPS con la cual se estableció la comunicación
y el reporte de información a los profesionales tratantes, cumpliendo con lo establecido en el
procedimiento de Gestión Documental Integral.
3. Mantener comunicación efectiva con el médico tratante a nivel interno y externo; solicitando la
actualización de la condición clínica del paciente y documentando las acciones realizadas en el
proceso de remisión.
4. Efectuar seguimiento y registro de los pacientes referidos para la realización de estudios de
apoyo diagnóstico o interconsultas, gestionando el traslado oportuno al La Entidad.
5. Salvaguardar y mantener organizado y actualizado el archivo interno documental, físico y
magnético, de tal manera que permita al superior inmediato y servidores públicos de la entidad,
la consulta oportuna de la documentación para los fines procedimentales responder por la
seguridad y custodia de la documentación generada y por el buen uso de los documentos,
elementos y equipos asignados a su cargo, acuerdo a la normatividad vigente para verificar el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
6. Distribuir interna y externamente los documentos, correspondencia y comunicados a las oficinas
y entidades que se le encomienden, de manera oportuna y eficiente.
7. Notificar personalmente al sujeto pasivo de los actos administrativos expedidos en la
administración cuando se le asigne, dentro de claros criterios de eficiencia, objetividad y
racionalización.
8. Responder por el diligenciamiento o distribución oportuna de toda la correspondencia asignada,
dejando las respectivas anotaciones o registros de control de recibo y entrega respectivo, de
forma oportuna, acertada y responsable.
9. Efectuar el envío de la correspondencia a través del personal competente o las oficinas de
correos autorizados, de acuerdo a los procedimientos establecidos y de manera oportuna.
10. Realizar las labores de fotocopiado del material documental autorizado, hacer los registros y
controles respectivos de conformidad con las directrices recibidas.
11. Responder por los oficios y documentos que le sean confiados, con la responsabilidad requerida.
12. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con lajjrofesión del titular del cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Protocolos de atención, guías de manejo, protocolos de vigilancia epidemiológica, sistema de
referencia y contra referencia, políticas, normas y lineamientos establecidas por el Ministerio de
Salud.
2. Normatividad sobre Sistema General de Seguridad Social en Salud.
3. Informática Básica
4. Software de Nómina.
5. Software para pago de descuentos; EPS, AFP, A.R.L., Cesantías.
6. Técnicas de Archivo.
7. Normas INCONTEC.
8. Conocimientos Básicos en Contabilidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
• Orientación a resultados.
• Manejo de la información.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
• Adaptación al cambio.
• Transparencia.
• Disciplina.
• Compromiso con la organización.
• Relaciones interpersonales.
• Colaboración.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de Bachiller en cualquier modalidad.
Nueve
(9)
meses
de
experiencia
relacionada

;
Naturaleza del Cargo;
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Área Funcional:
Procesos en los que interviene:

1. IDEMFieACIÓTOELEMPLEO
Carrera Administrativa
Asistencial
Auxiliar Administrativo
407
03
1
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de servicios asistenciales y Calidad atención al usuario
Procesos Estratégicos
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar las actividades de apoyo para la atención del usuario de acuerdo con las normas y
procedimientos vigentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Brindar apoyo en los procesos administrativos y en todos los demás procesos que se ejecuten en
la dependencia asignada en términos de calidad, oportunidad efectividad y eficiencia, de acuerdo
con las normas y procedimientos vigentes.
2. Atender y orientar a pacientes y público en asuntos de competencia de la dependencia asignada,
suministrar de manera precisa y oportuna la información y la orientación requerida y/o entrega de
elementos e insumos requeridos y relacionados con la misión del área y los procedimientos
establecidos, en concordancia con los líneamientos técnicos y normativos.
3. Recibir, seleccionar y radicar la correspondencia y documentación que fluye en la dependencia y
digitar las respuestas a las solicitudes del personal interno o externo, de acuerdo a los
requerimientos de la Entidad y con la oportunidad requerida.
4. Redactar, proyectar y digitar oportunamente documentos, cartas, oficios, informes,
comunicaciones en general y demás actos administrativos que se generen en la dependencia
asignada, tomar dictado, apuntes, alimentar bases de datos y realizar las correspondientes
transcripciones y demás trabajos que le sean asignados por el superior inmediato, de acuerdo
con los protocolos de servicio y procedimientos establecidos.
5. Salvaguardar y mantener organizado y actualizado el archivo interno documental, físico y
magnético, de tal manera que permita al superior inmediato y servidores públicos de la entidad,
la consulta oportuna de la documentación para los fines procedí menta les responder por la
seguridad y custodia de la documentación generada y por el buen uso de los documentos,
elementos y equipos asignados a su cargo, acuerdo a la normatividad vigente para verificar el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
6. Distribuir interna y externamente los documentos, correspondencia y comunicados a las oficinas
y entidades que se le encomienden, de manera oportuna y eficiente.
Notificar personalmente al sujeto pasivo de los actos administrativos expedidos en la
administración cuando se le asigne, dentro de claros criterios de eficiencia, objetividad y
racionalización.
Responder por el diligenciamiento o distribución oportuna de toda la correspondencia asignada,
dejando las respectivas anotaciones o registros de control de recibo y entrega respectivo, de
forma oportuna, acertada y responsable.
9. Efectuar el envío de la correspondencia a través del personal competente o las oficinas de
correos autorizados, de acuerdo a los procedimientos establecidos y de manera oportuna.
10. Realizar las labores de fotocopiado del material documental autorizado, hacer los registros y
controles respectivos de conformidad con las directrices recibidas.
11. Responder por los oficios y documentos que le sean confiados, con la responsabilidad requerida.
12. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad sobre Sistema General de Seguridad Social en Salud.
2. Informática Básica
3. Software de Nómina.
4. Software para pago de descuentos; EPS, AFP, A.R.L., Cesantías.
5. Técnicas de Archivo.
6. Normas INCONTEC.
7. Conocimientos Básicos en Contabilidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
• Orientación a resultados.
• Manejo de la información.
• Adaptación al cambio.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
• Disciplina.
• Transparencia.
• Compromiso con la organización.
• Relaciones interpersonales.
• Colaboración.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título de Bachiller en cualquier modalidad.
Nueve
(9)
meses
de
experiencia
relacionada
II. OPERATIVO
NIVEL PROFESIONAL.
Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Área Funcional:
Procesos en los que interviene:

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Carrera Administrativa
Profesional
Profesional Especializado
222
19
1
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Coordinación de servicios asistenciales y Calidad
Procesos Misionales y Procesos Estratégicos
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PROPOSITO PRINCIPAL
Liderar la planeación, programación, supervisión y la ¡mplementación del Modelo de Atención de la
entidad, mediante la articulación de los procesos misionales, con la finalidad de garantizar la
adecuada prestación del servicio de salud bajo criterios de calidad, seguridad, humanización,
responsabilidad social y sostenibilidad financiera y contribuir al logro de los objetivos, misión y visión
de la Institución, mediante la adecudada administración de los recursos, bienes e insumos del
proceso o unidades de atención bajo su responsabilidad, propendiendo por el desarrollo técnico
científico, empleando las estrategias necesarias para lograr las metas y objetivos establecidos a fin
de garantizar la prestación integral de los servicios con enfoque centrado en el usuario, en
cumplimiento del plan de desarrollo institucional.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Participar en el diseño y puesta en marcha del modelo de atención para la entidad y las nuevas
formas de prestación de servicios a la comunidad o a los Usuarios en los programas a su cargo.
Participar en la dirección y coordinación del Modelo de Atención Primaria en Salud, en el La
Entidad, mediante mecanismos de planeación y control que garanticen el cabal cumplimiento de
las metas previamente establecidas.
3. Fortalecer el proceso de educación en salud a la comunidad en los programas a su cargo a nivel
intra y extra mural y programar cursos de educación para el personal vinculado.
4. Participar en el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población del área de
influencia; conocer y evaluar sus resultados.
5. Interactuar permanentemente con la oficina de Mercadeo y Contratación para la consecución de
pacientes y búsqueda de nuevas alternativas de productividad o valor agregado para las
especialidades que allí se prestan.
6. Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación e intersectorial a fin de mejorar las
condiciones de Salud y Bienestar de la población.
7. Vigilar que se cumpla la pertinencia y racionalidad en la solicitud de exámenes diagnósticos.
8. Vigilar la calidad y oportunidad de la prescripción de medicamentos para garantizar una
adecuada prestación del Servicio.
9. Realizar las revistas diarias en compañía de médicos tratantes, internos y Enfermería para
eliminar la estancia prolongada siempre que se tengan pacientes Hospitalizados de acuerdo a los
estándares acordados por el Servicio y según formato de auditoria médica, para la evaluación de
la estancia hospitalaria.
10. Evaluar periódicamente la prestación de los servicios de salud a fin de tomar las acciones de
mejora que permitan optimizar los procesos misionales con enfoque centrado en el usuario y con
estándares superiores de calidad.
11. Hacer un adecuado seguimiento de los pacientes en el manejo pre y pos la hospitalario de
manera que garantice la adecuada prestación del servicio.
12. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
13. Monitorear los indicadores de gestión de los servicios de salud y definir las estrategias que
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apunten al mejoramiento continuo en la prestación de los mismos y hacer seguimiento a los
riesgos inherentes a la prestación de los servicios de salud con el fin de generar acciones que
permitan minimizarlos y cumplir con la política de seguridad del usuario.
14. Establecer las normas, procedimientos administrativos y guías de manejo dentro del Servicio.
15. Coordinar todos los comités operativos; adaptándolos a la nueva estructura institucional y sus
funciones.
16. Establecer los instrumentos para medir el grado de satisfacción de los usuarios frente a los
servicios recibidos,
17. Supervisar las actividades a realizar por el recurso humano de la unidad de atención o proceso
de su responsabilidad para garantizar que se presten los servicios de manera integral y oportuna.
18. Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionadas con la misión institucional y
monitorear el desarrollo de los convenios docente - asistenciales, fomentando la gestión del
conocimiento para el logro de los objetivos de la entidad.
19. Dirigir, coordinar y supervisar el desarrollo de los proyectos y programas de la Institución que le
sean asignadas, de acuerdo a su competencia y procesos a cargo.
20. Establecer mecanismos de control docente-asistencial, realizando las reuniones establecidas
para cada uno de los servicios, de acuerdo a las directrices dadas por la Subdirección Operativa
y produciendo un listado de conclusiones.
21. Dirigir y controlar la aplicación de un sistema de auditoria del servicio en el La Entidad con
énfasis en la calidad.
22. Coordinar y vigilar que se de respuesta oportuna a las glosas en los términos establecidos por
la normatividad vigente y velar porque estas no se generen.
23. Realizar seguimiento a los contratos de Salud Pública, generación y levantamiento de glosas,
ejecución y liquidación de Contratos.
24. Elaborar los estudios previos para el inicio del proceso de contratación y hacer seguimiento y
supervisión de los mismos, en concordancia con los líneamientos técnicos y normativos.
25. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios designado por el ordenador del gasto de la
Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
26. Velar por la actualización y difusión de los manuales de procesos, normas y procedimientos del
Servicio a su cargo, que garantice el mejoramiento continuo.
27. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
28. Desempeñarse con compromiso y responsabilidad ética y social, en el marco del cuidado de la
vida y la dignidad del ser humano, de los derechos humanos, de las características socioculturales y económicas, individuales y colectivas, para actuar en consecuencia desde su
profesionalismo y autodeterminación, en cumplimiento de las normas, principios y valores que
regulan el ejercicio de su profesión.
29. Desarrollar las estrategias de participación social, con los diferentes actores locales con el fin de
garantizar la pertinencia y efectividad de las intervenciones en salud, de manera efectiva y
oportuna
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30. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1 . Normatividad en Salud.
2. Normatividad de la Historia Clínica.
3. Generalidades del RIPS
4. Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud.
5. Plan de Gestión Integral de Manejo de Residuos de la Entidad.
6. Protocolos de Procedimientos en Medicina General.
7. Guías de Atención y Promoción y Prevención.
8. Código de Ética de La Entidad.
9. Código de ética Médica
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
•
Aprendizaje
continuo.
• Orientación a resultados.
• Experticia profesional.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
• Trabajo en equipo y colaboración.
• Transparencia.
• Creatividad e innovación.
• Compromiso con la organización.
VIL REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Treinta
(30)
meses de experiencia
Título Profesional en disciplina académica: Medicina;
profesional
eon
las
funciones del cargo.
del núcleo básico de conocimiento en Medicina.
Título de posgrado en áreas relacionadas con las
funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos
por la Ley.
Inscripción en el Registro Único Nacional del Talento
Humano (ReTHUS) para los profesionales del Área de
la Salud.
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Naturaleza del Cargo:
Nivel;
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Carrera Administrativa
Profesional
Médico General

211
18

11

Medio Tiempo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Área Funcional:
Consulta Externa.
Procesos en los que interviene:
Procesos Misionales
. PROPÓSITO PRINCIPAL
Prestar atención integral a través de la consulta y procedimientos de medicina general y ambulatoria,
de acuerdo con el Modelo de Atención en las fases de promoción, prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación al paciente, la familia y la comunidad en los diferentes ciclos vitales que
contribuyan a mejorar las condiciones de vida individuales y colectivas, bajo criterios de calidad,
seguridad, humanización, responsabilidad social y participación y supervisar las actividades a
realizar por el recurso humano de la unidad de atención área o proceso bajo su responsabilidad
para garantizar que se presten los servicios de manera integral y oportuna.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar exámenes de medicina general, establecer diagnósticos y prescribir el tratamiento de
conformidad a las guías y protocolos médicos establecidos respetando los derechos y deberes
del usuario, familia y comunidad en el marco del modelo de atención en salud institucional
vigente.
2. Verificar el cumplimiento de los criterios y estándares de la política de seguridad del paciente , en
concordancia con los lineamientos técnicos y normativos.
3. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
4. Realizar intervenciones de medicina general y control a pacientes Hospitalizados , ambulatorios
cuando estén bajo su cuidado, bajo los principios de oportunidad, razonabilicíad, veracidad y
legalidad.
5. Participar en el desarrollo de acciones en salud pública y del sistema en vigilancia en salud
pública definida para el servicio de medicina general en los diferentes grupos del ciclo evolutivo
de acuerdo con los protocolos definidos por la Entidad y la normatividad vigente.
6. Diligenciar correctamente todos los componentes de la Historia Clínica en el software establecido
para tal fin, de acuerdo a las normas técnicas establecidas y velar por su conservación y
custodia, realizando las notas médicas de evolución en cada turno especificando el estado clínico
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general del paciente, el examen físico cefalocaudal completo, ayudas diagnósticas según nueva
valoración, el diagnóstico médico y el plan de seguimiento.
7. Aplicar los criterios definidos por la institución para la remisión de usuarios que requieran
valoración especializada y seguimiento a la contra referencia, para aquellos casos que superan
las condiciones técnico - científicas de la Institución, de forma oportuna, acertada y responsable.
8. Brindar información al paciente y a su familia sobre el proceso mórbido y sobre las actividades
específicas encaminadas a la recuperación y rehabilitación para agilizar el regreso de éste a su
medio familiar y social garantizando en todo momento el respeto y la cultura de la humanización
de los procesos y procedimientos asignados, con respeto a la dignidad humana tanto de los
clientes internos como externos.
9. Brindar apoyo en la elaboración e implementación del plan de emergencia para ser aplicado en
los organismos de salud del área de influencia, en concordancia con los lineamientos técnicos y
normativos.
10. Desarrollar las actividades del Modelo de Atención que le sean asignadas, a través de la
prestación de servicios de salud bajo criterios de calidad, seguridad del paciente, humanización,
responsabilidad social, participación, propendiendo por el desarrollo técnico científico y la gestión
del conocimiento.
11. Adelantar el proceso de referencia y contra referencia cuando se requiera, dentro de la
estrategia de redes de servicios de salud y de acuerdo con las normas, protocolos y
procedimientos que la regulen.
12. Realizar las actividades que se le requieran de capacitación, prevención, promoción y prestación
de servicios de acuerdo con su perfil profesional, en las diferentes actividades intra y
extramurales que desarrolle la Entidad en cumplimiento de su misión, el modelo de atención, de
acuerdo con los lineamientos técnicos y normativos.
13. Aplicar las normas de bioseguridad, manuales de manejo de residuos de la Entidad, planes o
programas de gestión ambiental de manera integral en la prestación de servicios.
14. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de facturación para garantizar el debido cobro de los
servicios prestados, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
15. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de la gestión de los sistemas de calidad e
información para garantizar, el desarrollo adecuado de los procesos institucionales, de acuerdo
con los criterios de calidad establecidos y la oportunidad requerida.
16. Promover en su área de trabajo la participación de la comunidad en actividades de salud e
impulsar la conformación de los comités de salud y promoción de líderes comunitarios, teniendo
en cuenta las políticas y lineamientos de la Entidad y el sector salud sobre la materia.
17. Contribuir con la ejecución de las actividades del plan de auditoría y del sistema de gestión de
calidad para el mejoramiento continuo de los procesos y de aquellas resultantes de auditorías
internos o externas, de manera oportuna y eficiente.
18. Participar en las capacitaciones que se programen de acuerdo a las directrices de la Entidad, con
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la responsabilidad requerida.
19. Participar activamente en los diferentes comités de los que forme parte o sea convocado y
realizar las actividades propias del mismo, que le correspondan con la calidad, diligencia,
oportunidad y responsabilidad requerida.
20. Desempeñar las funciones propias de su cargo con el compromiso y responsabilidad ética y
social, en el marco del cuidado de la vida y la dignidad del ser humano, de los derechos
humanos, de las características socio-culturales y económicas, individuales y colectivas, para
actuar en consecuencia desde su profesionalismo y autodeterminación, en cumplimiento de las
normas, principios y valores que regulan el ejercicio de su profesión.
21. Realizar la coordinación de las actividades del recurso humano de la unidad de atención, proceso
o área cuando le sean asignadas de acuerdo con las instrucciones impartidas por el superior
jerárquico para garantizar que se presten los servicios de manera integral y oportuna.
22. Adelantar control sobre las prescripciones de medicamentos o formula médica, de acuerdo a lo
definido por la norma técnica y directrices del superior jerárquico.
23. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios designado por el ordenador del gasto de la
Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
24. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad sobre Sistema de Seguridad Social en Salud.
2. Normatividad de la Historia Clínica.
3. Plan de Gestión Integral de Residuos de la Entidad.
4. Derechos y deberes del paciente.
5. Guías de Atención y Promoción y Prevención.
6. Código de Etica Médica.
7. Código de Etica de la Entidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
• Orientación a resultados.
• Aprendizaje continuo.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
• Experticia profesional.
• Transparencia.
• Trabajo en equipo y colaboración.
• Compromiso con la organización.
• Creatividad e innovación.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título Profesional en disciplina académica: Medicina; Veinticuatro (24) meses de experiencia
del núcleo básico de conocimiento en Medicina.
profesional con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos
por la Ley.
Inscripción en el Registro Único Nacional del Talento
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Humano (ReTHUS) para los profesionales del Área de
la Salud.

Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Carrera Administrativa
Profesional
Médico General

211
17

26
Seis (6) Tiempo Completo
Veinte (20) Medio Tiempo
Donde se ubique el cargo.
Dependencia:
Quien ejerza la supervisión directa.
Cargo del Jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL
Consulta Externa.
Área Funcional:
Procesos Misionales
Procesos en los que interviene:
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Prestar atención integral a través de la consulta y procedimientos de medicina general y ambulatoria,
de acuerdo con el Modelo de Atención en las fases de promoción, prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación al paciente, la familia y la comunidad en los diferentes ciclos vitales que
contribuyan a mejorar las condiciones de vida individuales y colectivas, bajo criterios de calidad,
seguridad, humanización, responsabilidad social y participación y supervisar las actividades a
realizar por el recurso humano de la unidad de atención área o proceso bajo su responsabilidad
para garantizar que se presten los servicios de manera integral y oportuna.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar exámenes de medicina general, establecer diagnósticos y prescribir ei tratamiento de
conformidad a las guías y protocolos médicos establecidos respetando los derechos y deberes
del usuario, familia y comunidad en el marco del modelo de atención en salud institucional
vigente.
2. Verificar el cumplimiento de los criterios y estándares de la política de seguridad del paciente , en
concordancia con los lineamientos técnicos y normativos.
3. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
4. Realizar intervenciones de medicina general y control a pacientes Hospitalizados , ambulatorios
cuando estén bajo su cuidado, bajo los principios de oportunidad, razonabilidad, veracidad y
legalidad.
5. Participar en el desarrollo de acciones en salud pública y del sistema en vigilancia en salud
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pública definida para el servicio de medicina general en los diferentes grupos del ciclo evolutivo
de acuerdo con los protocolos definidos por la Entidad y la normatividad vigente.
6. Diligenciar correctamente todos los componentes de la Historia Clínica en el software establecido
para tal fin, de acuerdo a las normas técnicas establecidas y velar por su conservación y
custodia, realizando las notas médicas de evolución en cada turno especificando el estado clínico
general del paciente, el examen físico cefalocaudal completo, ayudas diagnósticas según nueva
valoración, el diagnóstico médico y el plan de seguimiento.
7. Aplicar los criterios definidos por la institución para la remisión de usuarios que requieran
valoración especializada y seguimiento a la contra referencia, para aquellos casos que superan
las condiciones técnico - científicas de la Institución, de forma oportuna, acertada y responsable.
8. Brindar información al paciente y a su familia sobre el proceso mórbido y sobre las actividades
específicas encaminadas a la recuperación y rehabilitación para agilizar el regreso de éste a su
medio familiar y social garantizando en todo momento el respeto y la cultura de la humanización
de los procesos y procedimientos asignados, con respeto a la dignidad humana tanto de los
clientes internos como externos.
9. Brindar apoyo en la elaboración e implementación del plan de emergencia para ser aplicado en
los organismos de salud del área de influencia, en concordancia con los lineamientos técnicos y
normativos.
10. Desarrollar las actividades del Modelo de Atención que le sean asignadas, a través de la
prestación de servicios de salud bajo criterios de calidad, seguridad del paciente, humanización,
responsabilidad social, participación, propendiendo por el desarrollo técnico científico y la gestión
del conocimiento.
11. Adelantar el proceso de referencia y contra referencia cuando se requiera, dentro de la
estrategia de redes de servicios de salud y de acuerdo con las normas, protocolos y
procedimientos que la regulen.
12. Realizar las actividades que se le requieran de capacitación, prevención, promoción y prestación
de servicios de acuerdo con su perfil profesional, en las diferentes actividades intra y
extramurales que desarrolle la Entidad en cumplimiento de su misión, el modelo de atención, de
acuerdo con los lineamientos técnicos y normativos.
13. Aplicar las normas de bioseguridad, manuales de manejo de residuos de la Entidad, planes o
programas de gestión ambiental de manera integral en la prestación de servicios.
14. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de facturación para garantizar el debido cobro de los
servicios prestados, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
15. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de la gestión de los sistemas de calidad e
información para garantizar, el desarrollo adecuado de los procesos institucionales, de acuerdo
con los criterios de calidad establecidos y la oportunidad requerida.
16. Promover en su área de trabajo la participación de la comunidad en actividades de salud e
impulsar la conformación de los comités de salud y promoción de líderes comunitarios, teniendo
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en cuenta las políticas y lineamientos de la Entidad y el sector salud sobre la materia.
17. Contribuir con la ejecución de las actividades del plan de auditoría y del sistema de gestión de
calidad para el mejoramiento continuo de los procesos y de aquellas resultantes de auditorías
internos o externas, de manera oportuna y eficiente.
18. Participar en las capacitaciones que se programen de acuerdo a las directrices de la Entidad, con
la responsabilidad requerida.
19. Participar activamente en los diferentes comités de los que forme parte o sea convocado y
realizar las actividades propias del mismo, que le correspondan con la calidad, diligencia,
oportunidad y responsabilidad requerida.
20. Desempeñar las funciones propias de su cargo con el compromiso y responsabilidad ética y
social, en el marco del cuidado de la vida y la dignidad del ser humano, de los derechos
humanos, de las características socio-culturales y económicas, individuales y colectivas, para
actuar en consecuencia desde su profesionalismo y autodeterminación, en cumplimiento de las
normas, principios y valores que regulan el ejercicio de su profesión.
21. Realizar la coordinación de las actividades del recurso humano de la unidad de atención, proceso
o área cuando le sean asignadas de acuerdo con las instrucciones impartidas por el superior
jerárquico para garantizar que se presten los servicios de manera integral y oportuna.
22. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios designado por el ordenador del gasto de la
Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
23. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normatividad sobre Sistema de Seguridad Social en Salud.
Normatividad de la Historia Clínica.
Plan de Gestión Integral de Residuos de la Entidad.
Derechos y deberes del paciente.
Guías de Atención y Promoción y Prevención.
Código de Etica Médica.
Código de Etica de la Entidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
• Aprendizaje continuo.
• Orientación a resultados.
• Experticia profesional.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
• Trabajo en equipo y colaboración.
• Transparencia.
• Creatividad e innovación.
• Compromiso con la organización.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
ESTUDIOS
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Título Profesional en disciplina académica: Medicina; Doce (12) meses de experiencia profesional
con las funciones del cargo.
del núcleo básico de conocimiento en Medicina.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos
por la Ley.
Inscripción en el Registro Único Nacional del Talento
Humano (ReTHUS) para los profesionales del Área de
la Salud.

I.
Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Carrera Administrativa
Profesional
Médico General
211
17
19
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Área Funcional:
Urgencias
Procesos en los que interviene:
Procesos Misionales
PROPOSITO PRINCIPAL
Prestar atención integral a través de la consulta y procedimientos de urgencias, de acuerdo con el
Modelo de Atención en las fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
al paciente, la familia y la comunidad en los diferentes ciclos vitales que contribuyan a mejorar las
condiciones de vida individuales y colectivas, bajo criterios de calidad, segundad, humanización,
responsabilidad social y participación y supervisar las actividades a realizar por el recurso humano
de la unidad de atención área o proceso bajo su responsabilidad para garantizar que se presten los
servicios de manera integral y oportuna.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las actividades propias del servicio de urgencias: consulta de urgencias, triage,
observación, hospitalización, procedimientos, atención de partos de bajo riesgo, acorde con las
guías de manejo y protocolos adoptados por la Entidad.
2. Desarrollar las actividades del Modelo de Atención que le sean asignadas, a través de la
prestación de servicios de salud bajo criterios de calidad, seguridad del paciente, humanización,
responsabilidad social, participación, propendiendo por el desarrollo técnico científico y la gestión
del conocimiento.
3. Adelantar el proceso de referencia y contra referencia cuando se requiera, dentro de la
estrategia de redes de servicios de salud y de acuerdo con las normas, protocolos y
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procedimientos que la regulen.
4. Realizar las actividades que se le requieran de capacitación, prevención, promoción y prestación

de servicios de acuerdo con su perfil profesional, en las diferentes actividades intra y
extramurales que desarrolle la Entidad en cumplimiento de su misión, el modelo de atención, de
acuerdo con los lineamientos técnicos y normativos.
Aplicar las normas de bioseguridad, manuales de manejo de residuos de la Entidad, planes o
programas de gestión ambiental de manera integral en la prestación de servicios.
Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de facturación para garantizar el debido cobro de los
servicios prestados, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de la gestión de los sistemas de calidad e
información para garantizar, el desarrollo adecuado de los procesos institucionales, de acuerdo
con los criterios de calidad establecidos y la oportunidad requerida.
8. Promover en su área de trabajo la participación de la comunidad en actividades de salud e
impulsar la conformación de los comités de salud y promoción de líderes comunitarios, teniendo
en cuenta las políticas y lineamientos de la Entidad y el sector salud sobre la materia.
9. Contribuir con la ejecución de las actividades del plan de auditoría y del sistema de gestión de
calidad para el mejoramiento continuo de los procesos y de aquellas resultantes de auditorías
internos o externas, de manera oportuna y eficiente.
10. Participar en las capacitaciones que se programen de acuerdo a las directrices de la Entidad, con
la responsabilidad requerida.
11. Participar activamente en los diferentes comités de los que forme parte o sea convocado y
realizar las actividades propias del mismo, que le correspondan con la calidad, diligencia,
oportunidad y responsabilidad requerida.
12. Realizar las actividades de medicina general, promoción de la salud, prevención de la
enfermedad, tratamiento, rehabilitación y seguimiento según su área de desempeño de
conformidad con los lineamientos y políticas establecidas para impactar en forma positiva el
estado de salud de la población, en concordancia con los lineamientos técnicos y normativos.
13. Verificar el cumplimiento de los criterios y estándares de la política de seguridad del paciente , en
concordancia con los lineamientos técnicos y normativos.
14. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
15. Realizar intervenciones de medicina general y control a pacientes hosptalizados, ambulatorios
cuando estén bajo su cuidado, bajo los principios de oportunidad, razonabilidad, veracidad y
legalidad.
16. Participar en el desarrollo de acciones en salud pública y del sistema en vigilancia en salud
pública definidas para el servicio de medicina general en los diferentes grupos del ciclo evolutivo
de acuerdo con los protocolos definidos por la Entidad y la normatividad vigente.
17. Diligenciar correctamente todos los componentes de la Historia Clínica en el software establecido

Unidad de Salud de Ibagué
E.S.E.

con todo el corazón

Nne*tn>S servicios al alcance de lixloS

ACUERDO No. 004
(Febrero 24 de 2017)

Por el cual se establece el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias
Laborales para los empleos de planta de personal de la Unidad de Salud de ¡bagué
Empresa Social del Estado U.S.I-ESE
para tal fin, de acuerdo a las normas técnicas establecidas y velar por su conservación y
custodia, realizando las notas médicas de evolución en cada turno especificando el estado clínico
general del paciente, el examen físico cefalocaudal completo, ayudas diagnósticas según nueva
valoración, el diagnóstico médico y el plan de seguimiento.
18. Aplicar los criterios definidos por la institución para la remisión de usuarios que requieran
valoración especializada y seguimiento a la contra referencia, para aquellos casos que superan
las condiciones técnico - científicas de la Institución, de forma oportuna, acertada y responsable.
19. Brindar información al paciente y a su familia sobre el proceso mórbido y sobre las actividades
específicas encaminadas a la recuperación y rehabilitación para agilizar el regreso de éste a su
medio familiar y social garantizando en todo momento el respeto y la cultura de la humanización
de los procesos y procedimientos asignados, con respeto a la dignidad humana tanto de los
clientes internos como externos.
20. Brindar apoyo en la elaboración e implementación del plan de emergencia para ser aplicado en
los organismos de salud del área de influencia, en concordancia con los lineamientos técnicos y
normativos.
21. Realizar la coordinación de las actividades del recurso humano de la unidad de atención, proceso
o área cuando le sean asignadas de acuerdo con las instrucciones impartidas por el superior
jerárquico para garantizar que se presten los servicios de manera integral y oportuna.
22. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios designado por el ordenador del gasto de la
Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
23. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad sobre Sistema de Seguridad Social en Salud.
2. Normatividad de la Historia Clínica
3. Plan de Gestión Integral de Residuos de la Entidad.
4. Derechos y deberes del paciente.
5. Guías de Atención y Promoción y Prevención.
6. Código de Etica Médica.
7. Código de Etica de la Entidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
• Orientación a resultados,
• Aprendizaje continuo.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
• Experticia profesional.
• Transparencia.
• Trabajo en equipo y colaboración.
• Compromiso con la organización.
• Creatividad e innovación.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título Profesional en disciplina académica: Medicina; Doce (12) meses de experiencia profesional
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del núcleo básico de conocimiento en Medicina.
con las funciones del cargo
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos
por la Ley.
Inscripción en el Registro Único Nacional del Talento
Humano (ReTHUS) para los profesionales del Área de
la Salud.
Reanimación
Cardiopulmonar
RCP Avanzado
actualizado.

Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Carrera Administrativa
Profesional
Médico General

211
14

Cuando se requiera
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Consulta Externa.
Área Funcional:
Procesos Misionales
Procesos en los que interviene:
PROPÓSITO PRINCIPAL
Prestar atención integral a través de la consulta y procedimientos de medicina general o ambulatoria
en las fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación al paciente, la familia
y comunidad en los diferentes ciclos vitales que contribuya a mejorar las condiciones de vidas
individuales y colectivas.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar exámenes de medicina general, establecer diagnósticos y prescribir el tratamiento de
conformidad a las guías y protocolos médicos establecidos respetando los derechos y deberes
del usuario, familia y comunidad en el marco del modelo de atención en salud institucional
vigente.
2. Realizar intervenciones de medicina general y control a pacientes ambulatorios cuando estén
bajo su cuidado, bajo los principios de oportunidad, razonabilidad, veracidad y legalidad.
3. Participar en el desarrollo de acciones en salud pública y del sistema en vigilancia en salud
pública definidas para el servicio de medicina general en los diferentes grupos del ciclo evolutivo
de acuerdo con los protocolos definidos por la Entidad y la normatividad vigente.
4. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
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respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
5. Diligenciar correctamente todos los componentes de la Historia Clínica en el software establecido
para tal fin, de acuerdo a las normas técnicas establecidas y velar por su conservación y
custodia, realizando las notas médicas de evolución en cada turno especificando el estado clínico
general del paciente, el examen físico cefalocaudal completo, ayudas diagnósticas según nueva
valoración, el diagnóstico médico y el plan de seguimiento.
6. Aplicar los criterios definidos por la institución para la remisión de usuarios que requieran
valoración especializada y seguimiento a la contra referencia, para aquellos casos que superan
las condiciones técnico - científicas de la Institución, de forma oportuna, acertada y responsable.
7. Desarrollar las actividades del Modelo de Atención que le sean asignadas, a través de la
prestación de servicios de salud bajo criterios de calidad, seguridad del paciente, humanización,
responsabilidad social, participación, propendiendo por el desarrollo técnico científico y la gestión
del conocimiento.
8. Adelantar el proceso de referencia y contra referencia cuando se requiera, dentro de la
estrategia de redes de servicios de salud y de acuerdo con las normas, protocolos y
procedimientos que la regulen.
9. Realizar tas actividades que se le requieran de capacitación, prevención, promoción y prestación
de servicios de acuerdo con su perfil profesional, en las diferentes actividades intra y
extramurales que desarrolle la Entidad en cumplimiento de su misión, el modelo de atención, de
acuerdo con los lineamientos técnicos y normativos.
10. Aplicar las normas de bioseguridad, manuales de manejo de residuos de la Entidad, planes o
programas de gestión ambiental de manera integral en la prestación de servicios.
11. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de facturación para garantizar el debido cobro de los
servicios prestados, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
12. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de la gestión de los sistemas de calidad e
información para garantizar, el desarrollo adecuado de los procesos institucionales, de acuerdo
con los criterios de calidad establecidos y la oportunidad requerida.
13. Promover en su área de trabajo la participación de la comunidad en actividades de salud e
impulsar la conformación de los comités de salud y promoción de líderes comunitarios, teniendo
en cuenta las políticas y lineamientos de la Entidad y el sector salud sobre la materia.
14. Contribuir con la ejecución de las actividades del plan de auditoría y del sistema de gestión de
calidad para el mejoramiento continuo de los procesos y de aquellas resultantes de auditorías
internos o externas, de manera oportuna y eficiente.
15. Participar en las capacitaciones que se programen de acuerdo a las directrices de la Entidad, con
la responsabilidad requerida.
16. Participar activamente en los diferentes comités de los que forme parte o sea convocado y
realizar las actividades propias del mismo, que le correspondan con la calidad, diligencia,
oportunidad y responsabilidad requerida.
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17. Desempeñar las funciones propias de su cargo con el compromiso y responsabilidad ética y
social, en el marco del cuidado de la vida y la dignidad del ser humano, de los derechos
humanos, de las características socio-culturales y económicas, individuales y colectivas, para
actuar en consecuencia desde su profesionalismo y autodeterminación, en cumplimiento de las
normas, principios y valores que regulan el ejercicio de su profesión.
18. Brindar información al paciente y a su familia sobre el proceso mórbido y sobre las actividades
específicas encaminadas a la recuperación y rehabilitación para agilizar el regreso de éste a su
medio familiar y social garantizando en todo momento el respeto y la cultura de la humanización
de los procesos y procedimientos asignados, con respeto a la dignidad humana tanto de los
clientes internos como externos.
19. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios designado por el ordenador del gasto de la
Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
20. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad sobre Sistema de Seguridad Social en Salud.
2. Normatividad de la Historia Clínica
3. Plan de Gestión Integral de Residuos de la Entidad.
4. Derechos y deberes del paciente.
5. Guías de Atención y Promoción y Prevención.
6. Código de Etica Médica
7. Código de Etica de la Entidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo.
• Orientación a resultados.
Experticia profesional.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
Trabajo en equipo y colaboración.
• Transparencia.
Creatividad e innovación.
• Compromiso con la organización.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Seis
(6)
meses
de experiencia relacionada
Título Profesional en disciplina académica: Medicina;
del núcleo básico de conocimiento en Medicina.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos
por la Ley.
Inscripción en el Registro Único Nacional del Talento
Humano (ReTHUS) para los profesionales del Área de
la Salud.
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\ IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Periodo Fijo
Profesional
Profesional Servicio Social Obligatorio
(Médico)
Código:
217
Grado:
15
No. de cargos:
5
Jornada laboral:
Tiempo Completo
Dependencia:
Donde se ubique el cargo.
Cargo del Jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Área Funcional:
Consulta Externa
Procesos en los que interviene:
Procesos Misionales
PROPOSITO PRINCIPAL
Prestar atención integral a través de la consulta y procedimientos de medicina genera! o ambulatoria
en las fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación al paciente, ta familia
y comunidad en los diferentes ciclos vitales que contribuya a mejorar las condiciones de vidas
individuales y colectivas.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar exámenes de medicina general, establecer diagnósticos y prescribir el tratamiento de
conformidad a las guías y protocolos médicos establecidos respetando los derechos y deberes
del usuario, familia y comunidad en el marco del modelo de atención en salud institucional
vigente.
2. Realizar intervenciones de medicina general y control a pacientes Hospitalizados , ambulatorios y
de urgencias cuando estén bajo su cuidado, bajo los principios de oportunidad, razonabilidad,
veracidad y legalidad.
3. Participar en el desarrollo de acciones en salud pública y del sistema en vigilancia en salud
pública definidas para el servicio de medicina general en los diferentes grupos del ciclo evolutivo
de acuerdo con los protocolos definidos por la Entidad y la normatividad vigente.
4. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
5. Diligenciar correctamente todos los componentes de la Historia Clínica en el software establecido
para tal fin, de acuerdo a las normas técnicas establecidas y velar por su conservación y
custodia, realizando las notas médicas de evolución en cada turno especificando el estado clínico
general del paciente, el examen físico cefalocaudal completo, ayudas diagnósticas según nueva
valoración, el diagnóstico médico y el plan de seguimiento.
Naturaleza del Cargo:
Nivel;
Denominación del Empleo:
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6. Aplicar los criterios definidos por la institución para la remisión de usuarios que requieran
valoración especializada y seguimiento a la contra referencia, para aquellos casos que superan
las condiciones técnico - científicas de la Institución, de forma oportuna, acertada y responsable.
7. Desarrollar las actividades del Modelo de Atención que le sean asignadas, a través de la
prestación de servicios de salud bajo criterios de calidad, seguridad del paciente, humanización,
responsabilidad social, participación, propendiendo por el desarrollo técnico científico y la gestión
del conocimiento.
8. Adelantar el proceso de referencia y contra referencia cuando se requiera, dentro de la
estrategia de redes de servicios de salud y de acuerdo con las normas, protocolos y
procedimientos que la regulen.
9. Realizar las actividades que se le requieran de capacitación, prevención, promoción y prestación
de servicios de acuerdo con su perfil profesional,
en las diferentes actividades intra y
extramurales que desarrolle la Entidad en cumplimiento de su misión, el modelo de atención, de
acuerdo con los lineamientos técnicos y normativos.
10. Aplicar las normas de bioseguridad, manuales de manejo de residuos de la Entidad, planes o
programas de gestión ambiental de manera integral en la prestación de servicios.
11. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de facturación para garantizar el debido cobro de los
servicios prestados, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
12. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de la gestión de los sistemas de calidad e
información para garantizar, el desarrollo adecuado de los procesos institucionales, de acuerdo
con los criterios de calidad establecidos y la oportunidad requerida.
13. Promover en su área de trabajo la participación de la comunidad en actividades de salud e
impulsar la conformación de los comités de salud y promoción de líderes comunitarios, teniendo
en cuenta las políticas y lineamientos de la Entidad y el sector salud sobre la materia.
14. Contribuir con la ejecución de las actividades del plan de auditoria y del sistema de gestión de
calidad para el mejoramiento continuo de los procesos y de aquellas resultantes de auditorías
internos o externas, de manera oportuna y eficiente.
15. Participar en las capacitaciones que se programen de acuerdo a las directrices de la Entidad, con
la responsabilidad requerida.
16. Participar activamente en los diferentes comités de los que forme parte o sea convocado y
realizar las actividades propias del mismo, que !e correspondan con la calidad, diligencia,
oportunidad y responsabilidad requerida.
17. Desempeñar las funciones propias de su cargo con el compromiso y responsabilidad ética y
social, en el marco del cuidado de la vida y la dignidad del ser humano, de los derechos
humanos, de las características socio-culturales y económicas, individuales y colectivas, para
actuar en consecuencia desde su profesionalismo y autodeterminación, en cumplimiento de las
normas, principios y valores que regulan el ejercicio de su profesión.
18. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
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área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad sobre Seguridad Social en Colombia.
2. Normatividad de la Historia Clínica.
3. Pían de Gestión Integral de Manejo de Residuos de la Entidad.
4. Protocolos de procedimientos en Medicina General
5. Derechos y deberes del usuario.
6. Guías de Atención y Promoción y Prevención.
7. Código de Ética Médica
8. Código de Etica de la Entidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
• Orientación a resultados.
Aprendizaje continuo.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
Experticia profesional.
• Transparencia.
Trabajo en equipo y colaboración
• Compromiso con la organización.
Creatividad e innovación.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título Profesional en disciplina académica: Medicina; No requiere experiencia profesional
del núcleo básico de conocimiento en Medicina.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos
por la Ley.
Inscripción en el Registro Único Nacional del Talento
Humano (ReTHUS) para los profesionales del Área de
la Salud.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Periodo Fijo
Profesional
Profesional Servicio Social Obligatorio
(Médico)
Código:
217
Grado:
10
No. de cargos:
5
Jornada laboral:
Tiempo Completo
Dependencia:
Donde se ubique el cargo.
Cargo del Jefe Inmediato:
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Área Funcional:
Consulta Externa
Procesos Misionales
Procesos en los que interviene:
PROPOSITO PRINCIPAL
Prestar atención integral a través de la consulta y procedimientos de medicina general o ambulatoria
en las fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación al paciente, !a familia
y comunidad en los diferentes ciclos vitales que contribuya a mejorar las condiciones de vidas
individuales y colectivas.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar exámenes de medicina general, establecer diagnósticos y prescribir el tratamiento de
conformidad a las guías y protocolos médicos establecidos respetando los derechos y deberes
del usuario, familia y comunidad en el marco del modelo de atención en salud institucional
vigente.
2. Realizar intervenciones de medicina general y control a pacientes Hospitalizados , ambulatorios y
de urgencias cuando estén bajo su cuidado, bajo los principios de oportunidad, razonabilidad,
veracidad y legalidad.
3. Participar en el desarrollo de acciones en salud pública y del sistema en vigilancia en salud
pública definidas para el servicio de medicina general en los diferentes grupos del ciclo evolutivo
de acuerdo con los protocolos definidos por la Entidad y la normatividad vigente.
4. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
5. Diligenciar correctamente todos los componentes de la Historia Clínica en el software establecido
para tal fin, de acuerdo a las normas técnicas establecidas y velar por su conservación y
custodia, realizando las notas médicas de evolución en cada turno especificando el estado clínico
general del paciente, el examen físico cefalocaudal completo, ayudas diagnósticas según nueva
valoración, el diagnóstico médico y el plan de seguimiento.
6. Aplicar los criterios definidos por la institución para la remisión de usuarios que requieran
valoración especializada y seguimiento a la contra referencia, para aquellos casos que superan
Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
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las condiciones técnico - científicas de la Institución, de forma oportuna, acertada y responsable.
7. Desarrollar las actividades del Modelo de Atención que le sean asignadas, a través de la
prestación de servicios de salud bajo criterios de calidad, seguridad del paciente, humanización,
responsabilidad social, participación, propendiendo por el desarrollo técnico científico y la gestión
del conocimiento.
8. Adelantar el proceso de referencia y contra referencia cuando se requiera, dentro de la
estrategia de redes de servicios de salud y de acuerdo con las normas, protocolos y
procedimientos que la regulen.
9. Realizar las actividades que se le requieran de capacitación, prevención, promoción y prestación
de servicios de acuerdo con su perfil profesional, en las diferentes actividades intra y
extramurales que desarrolle la Entidad en cumplimiento de su misión, el modelo de atención, de
acuerdo con los lineamientos técnicos y normativos.
10. Aplicar las normas de btoseguridad, manuales de manejo de residuos de la Entidad, planes o
programas de gestión ambiental de manera integral en la prestación de servicios.
11. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de facturación para garantizar el debido cobro de los
servicios prestados, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
12. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de la gestión de los sistemas de calidad e
información para garantizar, el desarrollo adecuado de los procesos institucionales, de acuerdo
con los criterios de calidad establecidos y la oportunidad requerida.
13. Promover en su área de trabajo la participación de la comunidad en actividades de salud e
impulsar la conformación de los comités de salud y promoción de líderes comunitarios, teniendo
en cuenta las políticas y lineamientos de la Entidad y el sector salud sobre la materia.
14. Contribuir con la ejecución de las actividades del plan de auditoría y del sistema de gestión de
calidad para el mejoramiento continuo de los procesos y de aquellas resultantes de auditorías
internos o externas, de manera oportuna y eficiente.
15. Participar activamente en los diferentes comités de los que forme parte o sea convocado y
realizar las actividades propias del mismo, que le correspondan con la calidad, diligencia,
oportunidad y responsabilidad requerida.
16. Desempeñar las funciones propias de su cargo con el compromiso y responsabilidad ética y
social, en el marco del cuidado de la vida y la dignidad del ser humano, de los derechos
humanos, de las características socio-culturales y económicas, individuales y colectivas, para
actuar en consecuencia desde su profesionalismo y autodeterminación, en cumplimiento de las
normas, principios y valores que regulan el ejercicio de su profesión.
17. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad sobre Seguridad Social en Colombia.
2. Normatividad de la Historia Clínica.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plan de Gestión Integral de Manejo de Residuos de la Entidad.
Protocolos de procedimientos en Medicina General
Derechos y deberes del usuario.
Guías de Atención y Promoción y Prevención.
Código de Ética Médica
Código de Etica de la Entidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
• Aprendizaje continuo.
• Orientación a resultados.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
• Experticia profesional.
•
Trabajo en equipo y colaboración.
• Transparencia.
• Creatividad e innovación.
• Compromiso con la organización.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Título Profesional en disciplina académica: Medicina; No requiere experiencia.
del núcleo básico de conocimiento en Medicina.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos
por la Ley.
Inscripción en el Registro Único Nacional del Talento
Humano (ReTHUS) para los profesionales del Área de
la Salud.

Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Área Funcional:

1. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Carrera Administrativa
Profesional
Odontólogo
214
13
10
Diez (10) Medio Tiempo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
I. ÁREA FUNCIONAL
Odontología-Salud Oral
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Procesos en los que interviene:

Procesos Misionales
PROPOSITO PRINCIPAL
Aplicar los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes en la atención al
paciente en programas de promoción y prevención, protección y recuperación de la salud oral y
rehabilitación del paciente promoviendo la salud integral en el paciente, la familia y comunidad en los
diferentes ciclos vitales que contribuya a mejorar las condiciones de vidas individuales y colectivas,
supervisando las actividades a realizar por el recurso humano de la unidad de atención, área o
proceso bajo su responsabilidad para garantizar que se presten los servicios de manera integral y
oportuna.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar exámenes de odontología general, establecer diagnósticos y prescribir el tratamiento de
conformidad a las guías y protocolos establecidos respetando los derechos y deberes del
usuario, familia y comunidad, en concordancia con los lineamientos técnicos y normativos.
2. Realizar las actividades de odontología en promoción de la salud, prevención de la enfermedad,
tratamiento, rehabilitación y seguimiento según su área de desempeño de acuerdo con los
protocolos, guías y procedimientos establecidos .
3. Participar en las acciones de Vigilancia Epidemiológica de acuerdo a su área de desempeño en
cumplimiento de los protocolos vigentes.
4. Emitir conceptos odontológicos sobre diagnóstico y manejo de pacientes atendidos en la entidad.
5. Realizar el diagnóstico y pronóstico del estado de la salud oral de los usuarios, de forma
oportuna, acertada y responsable.
6. Atender urgencias odontológicas, ordenar las ayudas diagnosticas necesarias, análisis y
exámenes, de acuerdo con los protocolos, guías y procedimientos establecidos .
7. Diligenciar correctamente todos los componentes de la Historia Clínica en el software establecido
para tal fin, de acuerdo a las normas técnicas establecidas y velar por su conservación y
custodia, realizando las notas de evolución en cada turno especificando el estado clínico general
del paciente, ayudas diagnósticas según nueva valoración, el diagnóstico y el plan de
tratamiento.
8. Participar en la evaluación de actividades e impacto en la prestación de los servicios de salud
oral en la comunidad, teniendo en cuenta las políticas y lineamientos de la entidad.
9. Desarrollar las actividades del Modelo de Atención que le sean asignadas, a través de la
prestación de servicios de salud bajo criterios de calidad, seguridad, humanización,
responsabilidad social, participación, propendiendo por el desarrollo técnico científico y la gestión
del conocimiento.
10. Adelantar el proceso de referencia y contra referencia cuando se requiera, dentro de la
estrategia de redes de servicios de salud y de acuerdo con las normas, protocolos y
procedimientos que la regulen.
11. Realizar las actividades que se le requieran de capacitación, prevención, promoción y prestación
de servicios de acuerdo con su perfil profesional, en las diferentes actividades intra y
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extramurales que desarrolle la Entidad en cumplimiento de su misión, el modelo de atención, de
acuerdo con los lineamíentos técnicos y normativos.
12. Aplicar las normas de bioseguridad, manuales de manejo de residuos de la Entidad, planes o
programas de gestión ambiental de manera integral en la prestación de servicios.
13. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de facturación para garantizar el debido cobro de los
servicios prestados, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
14. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de la gestión de los sistemas de calidad e
información para garantizar, el desarrollo adecuado de los procesos institucionales, de acuerdo
con los criterios de calidad establecidos y la oportunidad requerida.
15. Promover en su área de trabajo la participación de la comunidad en actividades de salud e
impulsar la conformación de los comités de salud y promoción de líderes comunitarios, teniendo
en cuenta las políticas y lineamientos de la Entidad y el sector salud sobre la materia.
16. Contribuir con la ejecución de las actividades del plan de auditoría y del sistema de gestión de
calidad para el mejoramiento continuo de los procesos y de aquellas resultantes de auditorías
internos o externas, de manera oportuna y eficiente.
17. Participar en las capacitaciones que se programen de acuerdo a las directrices de la Entidad, con
la responsabilidad requerida.
18. Participar activamente en los diferentes comités de los que forme parte o sea convocado y
realizar las actividades propias del mismo, que le correspondan con la calidad, diligencia,
oportunidad y responsabilidad requerida.
19. Realizar la coordinación de las actividades del recurso humano de la unidad de atención, proceso
o área cuando le sean asignadas de acuerdo con las instrucciones impartidas por el superior
jerárquico para garantizar que se presten los servicios de manera integral y oportuna.
20. Elaborar los estudios previos para el inicio del proceso de contratación y hacer seguimiento y
supervisión de los mismos, en concordancia con los lineamientos técnicos y normativos
21. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios designado por el ordenador del gasto de la
Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
22. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
23. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios designado por el ordenador del gasto de la
Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
24. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
DV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad en Sistema de Seguridad Social en Salud
2. Normatividad de la Historia Clínica.
3. Toma de radiografías intra orales.
4. Normas de Bioseguridad.
.
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5.
6.
7.
8.
9.

Protocolo de desinfección y esterilización.
Protocolos de procedimientos odontológicos, derechos y deberes del paciente.
Guías de Atención y Promoción y Prevención.
Proceso de Facturación e Información.
RIPS
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
•
Aprendizaje
continuo.
• Orientación a resultados.
• Experticia profesional.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
• Trabajo en equipo y colaboración.
• Transparencia.
• Compromiso con la organización.
• Creatividad e innovación.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título
Profesional
en
disciplina
académica: Venticuatro
(24) meses de experiencia
Odontología; del núcleo básico de conocimiento en profesional con las funciones del cargo.
Odontología.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos
por la Ley.
Inscripción en el Registro Único Nacional del Talento
Humano (ReTHUS) para los profesionales del Área de
la Salud.

Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Área Funcional:
Procesos en los que interviene:

1. IDENTIFICAGIÓN^DELEMPUEÓ
•
Carrera Administrativa
Profesional
Odontólogo
214
11
8
Uno (1) Tiempo Completo
Siete (7) Medio Tiempo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Odontología-Salud Oral
Procesos Misionales
III. PROPOSITO PRINCIPAL
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Aplicar los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes en la atención al
paciente en programas de promoción y prevención, protección y recuperación de la salud oral y
rehabilitación del paciente promoviendo la salud integral en el paciente, la familia y comunidad en los
diferentes ciclos vitales que contribuya a mejorar las condiciones de vidas individuales y colectivas,
supervisando las actividades a realizar por el recurso humano de la unidad de atención, área o
proceso bajo su responsabilidad para garantizar que se presten los servicios de manera integral y
oportuna.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar exámenes de odontología general, establecer diagnósticos y prescribir el tratamiento de
conformidad a las guías y protocolos establecidos respetando los derechos y deberes del
usuario, familia y comunidad, en concordancia con los lineamientos técnicos y normativos.
2. Realizar las actividades de odontología en promoción de la salud, prevención de la enfermedad,
tratamiento, rehabilitación y seguimiento según su área de desempeño de acuerdo con los
protocolos, guías y procedimientos establecidos .
3. Participar en las acciones de Vigilancia Epidemiológica de acuerdo a su área de desempeño en
cumplimiento de los protocolos vigentes.
4. Emitir conceptos odontológicos sobre diagnóstico y manejo de pacientes atendidos en la entidad.
5. Atender urgencias odontológicas, ordenar las ayudas diagnosticas necesarias, análisis y
exámenes, de acuerdo con los protocolos, guías y procedimientos establecidos .
6. Diligenciar correctamente todos los componentes de la Historia Clínica en el software establecido
para tal fin, de acuerdo a las normas técnicas establecidas y velar por su conservación y
custodia, realizando las notas de evolución en cada turno especificando el estado clínico general
del paciente, ayudas diagnósticas según nueva valoración, el diagnóstico y el plan de
tratamiento.
7. Participar en la evaluación de actividades e impacto en la prestación de los servicios de salud
oral en la comunidad, teniendo en cuenta las políticas y lineamientos de la entidad.
8. Desarrollar las actividades del Modelo de Atención que le sean asignadas, a través de la
prestación de servicios de salud bajo criterios de calidad, seguridad, humanización,
responsabilidad social, participación, propendiendo por el desarrollo técnico científico y la gestión
del conocimiento.
9. Adelantar el proceso de referencia y contra referencia cuando se requiera, dentro de la
estrategia de redes de servicios de salud y de acuerdo con las normas, protocolos y
procedimientos que la regulen.
10. Realizar las actividades que se le requieran de capacitación, prevención, promoción y prestación
de servicios de acuerdo con su perfil profesional, en las diferentes actividades intra y
extramurales que desarrolle la Entidad en cumplimiento de su misión, el modelo de atención, de
acuerdo con los lineamientos técnicos y normativos.
11. Aplicar las normas de bioseguridad, manuales de manejo de residuos de la Entidad, planes o
programas de gestión ambiental de manera integral en la prestación de servicios.
12. Ejecutar las acciones pertinente_s_y diligenciadlos regjstras^ forr^ajo^^ formulanqs_^; demás
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documentos requeridos dentro del proceso de facturación para garantizar el debido cobro de los
servicios prestados, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
13. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de la gestión de los sistemas de calidad e
información para garantizar, el desarrollo adecuado de los procesos institucionales, de acuerdo
con los criterios de calidad establecidos y la oportunidad requerida.
14. Promover en su área de trabajo la participación de la comunidad en actividades de salud e
impulsar la conformación de los comités de salud y promoción de líderes comunitarios, teniendo
en cuenta las políticas y lineamientos de la Entidad y el sector salud sobre la materia.
15. Contribuir con la ejecución de las actividades del plan de auditoría y del sistema de gestión de
calidad para el mejoramiento continuo de los procesos y de aquellas resultantes de auditorías
internos o externas, de manera oportuna y eficiente.
16. Participar en las capacitaciones que se programen de acuerdo a las directrices de la Entidad, con
la responsabilidad requerida.
17. Participar activamente en los diferentes comités de los que forme parte o sea convocado y
realizar las actividades propias del mismo, que le correspondan con la calidad, diligencia,
oportunidad y responsabilidad requerida.
18. Elaborar los estudios previos para el inicio del proceso de contratación y hacer seguimiento y
supervisión de los mismos, en concordancia con los lineamientos técnicos y normativos
19. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios designado por el ordenador del gasto de la
Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
20. Realizar la coordinación de las actividades del recurso humano de la unidad de atención, proceso
o área cuando le sean asignadas de acuerdo con las instrucciones impartidas por el superior
jerárquico para garantizar que se presten los servicios de manera integral y oportuna.
21. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
22. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios designado por el ordenador del gasto de la
Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
23. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad en Sistema de Seguridad Social en Salud
2. Normatividad de la Historia Clínica.
3. Toma de radiografías intra orales.
4. Normas de Bioseguridad.
5. Protocolo de desinfección y esterilización.
6. Protocolos de procedimientos odontológicos, derechos y deberes del paciente.
7. Guías de Atención y Promoción y Prevención.
8. Proceso de Facturación e Información.
9. RIPS
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAN! ENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
• Orientación a resultados.
• Aprendizaje continuo.
• Experticia profesional.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
• Transparencia.
• Trabajo en equipo y colaboración.
• Compromiso con la organización.
• Creatividad e innovación.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título
Profesional
en
disciplina
académica: Doce (12) meses de experiencia profesional
Odontología; del núcleo básico de conocimiento en con las funciones del cargo.
Odontología.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos
por la Ley.
Inscripción en el Registro Único Nacional del Talento
Humano (ReTHUS) para los profesionales del Área de
la Salud.

Carrera Administrativa
Profesional
Odontólogo
214
08
Cuando se requiera
Medio Tiempo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Odontología-Salud Oral
Área Funcional:
Procesos Misionales
Procesos en los que interviene:
PROPOSITO PRINCIPAL
Aplicar los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes en la atención al
paciente en programas de promoción y prevención, protección y recuperación de la salud oral y
rehabilitación del paciente promoviendo la salud integral al paciente, la familia y comunidad en los
diferentes ciclos vitales que contribuya a mejorar las condiciones de vidas individuales y colectivas.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar exámenes de odontología general, establecer diagnósticos y prescribir el tratamiento de
Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

por
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conformidad a las guías y protocolos establecidos respetando los derechos y deberes del
usuario, familia y comunidad, en concordancia con los lincamientos técnicos y normativos.
2. Realizar las actividades de odontología en promoción de la salud, prevención de la enfermedad,
tratamiento, rehabilitación y seguimiento según su área de desempeño de acuerdo con los
protocolos, guías y procedimientos establecidos .
3. Participar en las acciones de Vigilancia Epidemiológica de acuerdo a su área de desempeño en
cumplimiento de los protocolos vigentes.
4. Emitir conceptos odontológicos sobre diagnóstico y manejo de pacientes atendidos en la entidad.
5. Atender urgencias odontológicas, ordenar las ayudas diagnosticas necesarias, análisis y
exámenes, de acuerdo con los protocolos, guías y procedimientos establecidos .
6. Diligenciar correctamente todos los componentes de la Historia Clínica en el software establecido
para tal fin, de acuerdo a las normas técnicas establecidas y velar por su conservación y
custodia, realizando las notas de evolución en cada turno especificando el estado clínico general
del paciente, ayudas diagnósticas según nueva valoración, el diagnóstico y el plan de
tratamiento.
7. Participar en la evaluación de actividades e impacto en la prestación de los servicios de salud
oral en la comunidad, teniendo en cuenta las políticas y lineamientos de la entidad.
8. Desarrollar las actividades del Modelo de Atención que le sean asignadas, a través de la
prestación de servicios de salud bajo criterios de calidad, seguridad, humanización,
responsabilidad social, participación, propendiendo por el desarrollo técnico científico y la gestión
del conocimiento.
9. Adelantar el proceso de referencia y contra referencia cuando se requiera, dentro de la
estrategia de redes de servicios de salud y de acuerdo con las normas, protocolos y
procedimientos que la regulen.
10. Realizar las actividades que se le requieran de capacitación, prevención, promoción y prestación
de servicios de acuerdo con su perfil profesional, en las diferentes actividades intra y
extramurales que desarrolle la Entidad en cumplimiento de su misión, el modelo de atención, de
acuerdo con los lineamientos técnicos y normativos.
11. Aplicar las normas de bioseguridad, manuales de manejo de residuos de la Entidad, planes o
programas de gestión ambiental de manera integral en la prestación de servicios.
12. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de facturación para garantizar el debido cobro de los
servicios prestados, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
13. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de la gestión de los sistemas de calidad e
información para garantizar, el desarrollo adecuado de los procesos institucionales, de acuerdo
con los criterios de calidad establecidos y la oportunidad requerida.
14. Promover en su área de trabajo la participación de la comunidad en actividades de salud e
impulsar la conformación de los comités de salud y promoción de líderes comunitarios, teniendo
en cuenta las políticas y lineamientos de la Entidad y el sector salud sobre la materia.
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15. Contribuir con la ejecución de las actividades del plan de auditoría y del sistema de gestión de
calidad para el mejoramiento continuo de los procesos y de aquellas resultantes de auditorías
internos o externas, de manera oportuna y eficiente.
16. Participar en las capacitaciones que se programen de acuerdo a las directrices de la Entidad, con
la responsabilidad requerida.
17. Participar activamente en los diferentes comités de los que forme parte o sea convocado y
realizar las actividades propias del mismo, que le correspondan con la calidad, diligencia,
oportunidad y responsabilidad requerida.
18. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
19. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios designado por el ordenador del gasto de la
Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
20. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad en Sistema de Seguridad Social en Salud
2. Normatividad de la Historia Clínica.
3. Toma de radiografías intra orales.
4. Normas de Bioseguridad.
5. Protocolo de desinfección y esterilización.
6. Protocolos de procedimientos odontológicos, derechos y deberes del paciente.
7. Guías de Atención y Promoción y Prevención.
8. Proceso de Facturación e Información.
9. RIPS
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
Aprendizaje
continuo.
• Orientación a resultados.
Experticia
profesional.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
Trabajo en equipo y colaboración.
• Transparencia.
Creatividad e innovación.
• Compromiso con la organización.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Título
Profesional
en
disciplina
académica: Seis (6) meses de experiencia relacionada
Odontología; del núcleo básico de conocimiento en
Odontología.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos
por la Ley.
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Inscripción en el Registro Único Nacional del Talento
Humano (ReTHUS) para los profesionales del Área de
la Salud.
Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Periodo Fijo
Profesional
Profesional Servicio Social Obligatorio
(Odontólogo)

217
12
4

Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Odontología
Área Funcional:
Procesos Misionales
Procesos en los que interviene:
PROPOSITO PRINCIPAL
Aplicar los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes en la atención al
paciente en programas de promoción y prevención, protección y recuperación de la salud oral y
rehabilitación del paciente promoviendo la salud integral al paciente, la familia y comunidad en los
diferentes ciclos vitales que contribuya a mejorar las condiciones de vidas individuales y colectivas.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar exámenes de odontología general, establecer diagnósticos y prescribir el tratamiento de
conformidad a las guías y protocolos establecidos respetando los derechos y deberes del
usuario, familia y comunidad, en concordancia con los lineamientos técnicos y normativos.
2. Realizar las actividades de odontología en promoción de la salud, prevención de la enfermedad,
tratamiento, rehabilitación y seguimiento según su área de desempeño de acuerdo con los
protocolos, guías y procedimientos establecidos .
3. Participar en las acciones de Vigilancia Epidemiológica de acuerdo a su área de desempeño en
cumplimiento de los protocolos vigentes.
4. Emitir conceptos odontológicos sobre diagnóstico y manejo de pacientes atendidos en la entidad.
5. Atender urgencias odontológicas, ordenar las ayudas diagnosticas necesarias, análisis y
exámenes, de acuerdo con los protocolos, guías y procedimientos establecidos .
6. Diligenciar correctamente todos los componentes de la Historia Clínica en el software establecido
para tal fin, de acuerdo a las normas técnicas establecidas y velar por su conservación y
custodia, realizando las notas de evolución en cada turno especificando el estado clínico general
del paciente, ayudas diagnósticas según nueva valoración, el diagnóstico y el plan de
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tratamiento.
7. Participar en la evaluación de actividades e impacto en la prestación de los servicios de salud
oral en la comunidad, teniendo en cuenta las políticas y lineamientos de la entidad.
8. Desarrollar las actividades del Modelo de Atención que le sean asignadas, a través de la
prestación de servicios de salud bajo criterios de calidad, seguridad, humanización,
responsabilidad social, participación, propendiendo por el desarrollo técnico científico y la gestión
del conocimiento.
9. Adelantar el proceso de referencia y contra referencia cuando se requiera, dentro de la
estrategia de redes de servicios de salud y de acuerdo con las normas, protocolos y
procedimientos que la regulen.
10. Realizar las actividades que se le requieran de capacitación, prevención, promoción y prestación
de servicios de acuerdo con su perfil profesional, en las diferentes actividades intra y
extramurales que desarrolle la Entidad en cumplimiento de su misión, el modelo de atención, de
acuerdo con los lineamientos técnicos y normativos.
11. Aplicar las normas de bioseguridad, manuales de manejo de residuos de la Entidad, planes o
programas de gestión ambiental de manera integral en la prestación de servicios.
12. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de facturación para garantizar el debido cobro de los
servicios prestados, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
13. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de la gestión de los sistemas de calidad e
información para garantizar, el desarrollo adecuado de los procesos institucionales, de acuerdo
con los criterios de calidad establecidos y la oportunidad requerida.
14. Promover en su área de trabajo la participación de la comunidad en actividades de salud e
impulsar la conformación de los comités de salud y promoción de líderes comunitarios, teniendo
en cuenta las políticas y lineamientos de la Entidad y el sector salud sobre la materia.
15. Contribuir con la ejecución de las actividades del plan de auditoría y del sistema de gestión de
calidad para el mejoramiento continuo de los procesos y de aquellas resultantes de auditorías
internos o externas, de manera oportuna y eficiente.
16. Participar en las capacitaciones que se programen de acuerdo a las directrices de la Entidad, con
la responsabilidad requerida.
17. Participar activamente en los diferentes comités de los que forme parte o sea convocado y
realizar las actividades propias del mismo, que le correspondan con la calidad, diligencia,
oportunidad y responsabilidad requerida.
18. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
19. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad en Sistema de Seguridad Social en Salud
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Normatividad de ta Historia Clínica.
Plan de Gestión Integral de Residuos de la Entidad.
Normas de Bioseguridad.
Protocolo de desinfección y esterilización.
Protocolos de procedimientos odontológicos, derechos y deberes del paciente.
Guías de Atención y Promoción y Prevención.
Proceso de Facturación e Información.
RIPS
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
• Orientación a resultados.
• Aprendizaje continuo.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
• Experticia profesional.
• Transparencia.
• Trabajo en equipo y colaboración.
• Compromiso con la organización.
• Creatividad e innovación.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título
Profesional
en
disciplina
académica: No requiere experiencia Profesional.
Odontología; del núcleo básico de conocimiento en
Odontología.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos
por la Ley.
Inscripción en el Registro Único Nacional del Talento
Humano (ReTHUS) para los profesionales del Área de
la Salud.

Naturaleza del Cargo;
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Área Funcional:

Periodo Fijo
Profesional
Profesional Servicio Social Obligatorio
(Odontólogo)
217
06
4
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Odontología
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Procesos en los que interviene:

Procesos Misionales
PROPOSITO PRINCIPAL
Aplicar los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes en la atención al
paciente en programas de promoción y prevención, protección y recuperación de la salud oral y
rehabilitación del paciente promoviendo la salud integral en al paciente, la familia y comunidad en los
diferentes ciclos vitales que contribuya a mejorar las condiciones de vidas individuales y colectivas.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar exámenes de odontología general, establecer diagnósticos y prescribir el tratamiento de
conformidad a las guías y protocolos establecidos respetando los derechos y deberes del
usuario, familia y comunidad, en concordancia con los lineamientos técnicos y normativos.
2. Realizar las actividades de odontología en promoción de la salud, prevención de la enfermedad,
tratamiento, rehabilitación y seguimiento según su área de desempeño de acuerdo con los
protocolos, guías y procedimientos establecidos .
3. Participar en las acciones de Vigilancia Epidemiológica de acuerdo a su área de desempeño en
cumplimiento de los protocolos vigentes.
4. Emitir conceptos odontológicos sobre diagnóstico y manejo de pacientes atendidos en la entidad.
5. Atender urgencias odontológicas, ordenar las ayudas diagnosticas necesarias, análisis y
exámenes, de acuerdo con los protocolos, guías y procedimientos establecidos .
6. Diligenciar correctamente todos los componentes de la Historia Clínica en el software establecido
para tal fin, de acuerdo a las normas técnicas establecidas y velar por su conservación y
custodia, realizando las notas de evolución en cada turno especificando el estado clínico general
del paciente, ayudas diagnósticas según nueva valoración, el diagnóstico y el plan de
tratamiento.
7. Participar en la evaluación de actividades e impacto en la prestación de los servicios de salud
oral en la comunidad, teniendo en cuenta las políticas y lineamientos de la entidad.
8. Desarrollar las actividades del Modelo de Atención que le sean asignadas, a través de la
prestación de servicios de salud bajo criterios de calidad, seguridad, humanización,
responsabilidad social, participación, propendiendo por el desarrollo técnico científico y la gestión
del conocimiento.
9. Adelantar el proceso de referencia y contra referencia cuando se requiera, dentro de la
estrategia de redes de servicios de salud y de acuerdo con las normas, protocolos y
procedimientos que la regulen.
10. Realizar las actividades que se le requieran de capacitación, prevención, promoción y prestación
de servicios de acuerdo con su perfil profesional, en las diferentes actividades intra y
extramurales que desarrolle la Entidad en cumplimiento de su misión, el modelo de atención, de
acuerdo con los lineamientos técnicos y normativos.
11. Aplicar las normas de bioseguridad, manuales de manejo de residuos de la Entidad, planes o
programas de gestión ambiental de manera integral en la prestación de servicios.
12. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
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documentos requeridos dentro del proceso de facturación para garantizar el debido cobro de los
servicios prestados, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
13. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de la gestión de tos sistemas de calidad e
información para garantizar, el desarrollo adecuado de los procesos institucionales, de acuerdo
con los criterios de calidad establecidos y la oportunidad requerida.
14. Promover en su área de trabajo la participación de la comunidad en actividades de salud e
impulsar la conformación de los comités de salud y promoción de líderes comunitarios, teniendo
en cuenta las políticas y lineamientos de la Entidad y el sector salud sobre la materia.
15. Contribuir con la ejecución de las actividades del plan de auditoría y del sistema de gestión de
calidad para el mejoramiento continuo de los procesos y de aquellas resultantes de auditorías
internos o externas, de manera oportuna y eficiente.
16. Participar activamente en los diferentes comités de los que forme parte o sea convocado y
realizar las actividades propias del mismo, que le correspondan con la calidad, diligencia,
oportunidad y responsabilidad requerida.
17. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
18. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normatividad en Sistema de Seguridad Social en Salud
2. Normatividad de la Historia Clínica.
3. Plan de Gestión Integral de Residuos de la Entidad.
4. Normas de Bioseguridad.
5. Protocolo de desinfección y esterilización.
6. Protocolos de procedimientos odontológicos, derechos y deberes del paciente.
7. Guías de Atención y Promoción y Prevención.
8. Proceso de Facturación e Información.
9. RIPS
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
• Orientación a resultados.
• Aprendizaje continuo.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
• Experticia profesional.
• Transparencia.
• Trabajo en equipo y colaboración.
• Compromiso con la organización.
• Creatividad e innovación.
VIL REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título
Profesional
en
disciplina
académica: No requiere experiencia profesional.
Odontología; del núcleo básico de conocimiento en
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Odontología.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos
por la Ley.
Inscripción en el Registro Único Nacional del Talento
Humano (ReTHUS) para los profesionales del Área de
la Salud.
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Carrera Administrativa
Profesional
Enfermero
243
07
1
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Consulta Externa.
Área Funcional:
Procesos Misionales
Procesos en los que interviene:
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir y realizar la coordinación, programación, supervisión, control y evaluación de las acciones de
enfermería del área materno perinatal y urgencias que se le asigne, con el fin de brindar cuidado
integral conjuntamente con el equipo interdisciplinario al paciente, familia y comunidad de acuerdo
con el Modelo de Atención en salud, protocolos y normas técnicas de atención y ejecutar acciones
de enfermería cuando se requiera.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar acciones de enfermería, de conformidad con las guías y protocolos establecidos
respetando los derechos y deberes del usuario, familia y comunidad.
2. Realizar las actividades de Enfermería en promoción de la salud, prevención de la enfermedad,
tratamiento, rehabilitación y seguimiento según su área de desempeño de conformidad con los
lineamientos y políticas establecidas.
3. Participar en las actividades asistenciales en el servicio que le sea asignado, de consulta
externa, urgencias, evolución del paciente y promoción y prevención, de acuerdo con las normas
y procedimientos vigentes.
4. Participar en la revista médica y de enfermería y en otro tipo de estudios clínicos y responder por
los tratamientos de los usuarios, de manera eficiente y oportuna.
5. Ejercer control sobre la aplicación de métodos, guías, protocolos y procedimientos de enfermería
a los usuarios, deforma oportuna, acertada y responsable.
Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
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6. Revisar historias clínicas e instrucciones médicas de todos los casos de Hospitalización o
ambulatorios a su cargo, de acuerdo con los protocolos de atención establecidos y la calidad
requerida.
7. Presentar al jefe inmediato las situaciones de emergencia y riesgos que se presenten en el área,
de manera oportuna y efectiva.
8. Coordinar y supervisar el personal de auxiliar de enfermería en los turnos correspondientes, de
acuerdo a los procedimientos establecidos y de manera oportuna.
9. Participar en el diagnóstico y pronostico del estado de salud de la población crónica (hipertensos,
diabéticos y/o hiperlipidémicos) y evaluar los resultados, de acuerdo con los lineamientos
técnicos y normativos.
10. Desarrollar las actividades del Modelo de Atención que le sean asignadas, a través de la
prestación de servicios de salud bajo criterios de calidad, seguridad, humanización,
responsabilidad social, participación, propendiendo por el desarrollo técnico científico y la gestión
del conocimiento.
11. Adelantar el proceso de referencia y contra referencia cuando se requiera, dentro de la
estrategia de redes de servicios de salud y de acuerdo con las normas, protocolos y
procedimientos que la regulen.
12. Realizar las actividades que se le requieran de capacitación, prevención, promoción y prestación
de servicios de acuerdo con su perfil profesional, en las diferentes actividades intra y
extramurales que desarrolle la Entidad en cumplimiento de su misión, el modelo de atención, de
acuerdo con los lineamientos técnicos y normativos.
13. Aplicar las normas de bioseguridad, manuales de manejo de residuos de la Entidad, planes o
programas de gestión ambiental de manera integral en la prestación de servicios.
14. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de facturación para garantizar el debido cobro de los
servicios prestados, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
15. Diligenciar correctamente todos los componentes de la Historia Clínica de acuerdo a las normas
técnicas establecidas y velar por su conservación y custodia, realizando las notas de enfermería
de evolución en cada turno especificando el estado clínico general del paciente y el plan de
seguimiento.
16. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de la gestión de los sistemas de calidad e
información para garantizar, el desarrollo adecuado de los procesos institucionales, de acuerdo
con los criterios de calidad establecidos y la oportunidad requerida.
17. Promover en su área de trabajo la participación de la comunidad en actividades de salud e
impulsar la conformación de los comités de salud y promoción de líderes comunitarios, teniendo
en cuenta las políticas y lineamientos de la Entidad y el sector salud sobre la materia.
18. Contribuir con la ejecución de las actividades del plan de auditoría y del sistema de gestión de
calidad para el mejoramiento continuo de los procesos y de aquellas resultantes de auditorías
internos o externas, de manera oportuna y eficiente.
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19. Participaren las capacitaciones que se programen de acuerdo a las directrices de la Entidad, con
la responsabilidad requerida.
20. Participar activamente en los diferentes comités de los que forme parte o sea convocado y
realizar las actividades propias del mismo, que le correspondan con la calidad, diligencia,
oportunidad y responsabilidad requerida.
21. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
22. Elaborar los estudios previos para el inicio del proceso de contratación y hacer seguimiento y
supervisión de los mismos, en concordancia con los lineamientos técnicos y normativos.
23. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios designado por el ordenador del gasto de la
Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
24. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia
2. Conocimientos constitucionales sobre derechos en salud, derechos de petición y derecho a la
información.
3. Normas Técnicas de Promoción y Prevención
4. Guías de Manejo
5. Políticas del Plan de Atención Básica
6. Vigilancia en salud Pública
7. Protocolos del Programa PAI
8. Normas sobre habilitación y acreditación
9. Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios y Similares
VI. COMPETENCIAS COMFORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo.
• Orientación a resultados.
Experticia profesional.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
Trabajo
en equipo y colaboración.
• Transparencia.
Creatividad
e innovación.
• Compromiso con la organización
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Veinticuatro
(24)
meses de experiencia
Título Profesional en disciplina académica: Enfermería;
profesional
con
las
funciones
del cargo.
del núcleo básico de conocimiento en Enfermería.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos
por la Ley.
Inscripción en el Registro Único Nacional del Talento
Humano (ReTHUS) para los profesionales del Área de
la Salud.
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[.IDENTIFICACIÓN DEL ÉMPLECT
Carrera Administrativa
Profesional
Enfermero
243
05
10
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Área Funcional:
Enfermería- Consulta Externa
Procesos en los que interviene:
Procesos Misionales
I. PROPOSITO PRINCIPAL
Dirigir y realizar la coordinación, programación, ejecución, supervisión, control y evaluación de las
acciones de enfermería del área, proceso o servicio que se les asigne, con el fin de brindar cuidado
integral conjuntamente con el equipo interdisciplinario al paciente, familia y comunidad de acuerdo
con el Modelo de Atención en salud, protocolos y normas técnicas de atención.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar acciones de enfermería, de conformidad con las guías y protocolos establecidos
respetando los derechos y deberes del usuario, familia y comunidad.
2. Realizar las actividades de Enfermería en promoción de la salud, prevención de la enfermedad,
tratamiento, rehabilitación y seguimiento según su área de desempeño de conformidad con los
lineamientos y políticas establecidas.
3. Participar en tas actividades asistenciales en el servicio que le sea asignado, de consulta
externa, urgencias, evolución del paciente y promoción y prevención, de acuerdo con las normas
y procedimientos vigentes.
4. Participar en la revista médica y de enfermería y en otro tipo de estudios clínicos y responder por
los tratamientos de los usuarios, de manera eficiente y oportuna.
5. Ejercer control sobre la aplicación de métodos, guías, protocolos y procedimientos de enfermería
a ios usuarios, deforma oportuna, acertada y responsable.
B. Revisar historias clínicas e instrucciones médicas de todos los casos de Hospitalización
ambulatorios a su cargo, de acuerdo con los protocolos de atención establecidos y la calidad
requerida.
7. Coordinar y supervisar el personal de auxiliar de enfermería en los turnos correspondientes, de
acuerdo a los procedimientos establecidos y de manera oportuna.
B. Participar en e! diagnóstico y pronostico del estado de salud de la población crónica (hipertensos,
diabéticos y/o hiperlipidémicos) y evaluar los resultados, de acuerdo con los lineamientos
Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
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técnicos y normativos.
Desarrollar las actividades del Modelo de Atención que le sean asignadas, a través de la
prestación de servicios de salud bajo criterios de calidad, seguridad, humanización,
responsabilidad social, participación, propendiendo por el desarrollo técnico científico y la gestión
del conocimiento.
10. Adelantar el proceso de referencia y contra referencia cuando se requiera, dentro de la
estrategia de redes de servicios de salud y de acuerdo con las normas, protocolos y
procedimientos que la regulen.
11. Realizar las actividades que se te requieran de capacitación, prevención, promoción y prestación
de servicios de acuerdo con su perfil profesional, en las diferentes actividades intra y
extramurales que desarrolle la Entidad en cumplimiento de su misión, el modelo de atención, de
acuerdo con los lineamientos técnicos y normativos.
12. Aplicar las normas de bioseguridad, manuales de manejo de residuos de la Entidad, planes o
programas de gestión ambiental de manera integra! en la prestación de servicios.
13. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de facturación para garantizar el debido cobro de los
servicios prestados, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
14. Diligenciar correctamente todos los componentes de la Historia Clínica de acuerdo a las normas
técnicas establecidas y velar por su conservación y custodia, realizando las notas de enfermería
de evolución en cada turno especificando el estado clínico general del paciente y e! plan de
seguimiento.
15. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de la gestión de los sistemas de calidad e
información para garantizar, el desarrollo adecuado de los procesos institucionales, de acuerdo
con los criterios de calidad establecidos y la oportunidad requerida.
16. Promover en su área de trabajo la participación de la comunidad en actividades de salud e
impulsar la conformación de los comités de salud y promoción de líderes comunitarios, teniendo
en cuenta las políticas y lineamientos de la Entidad y el sector salud sobre la materia.
17 Contribuir con la ejecución de las actividades del plan de auditoría y del sistema de gestión de
calidad para el mejoramiento continuo de los procesos y de aquellas resultantes de auditorias
internos o externas, de manera oportuna y eficiente.
18. Participar en las capacitaciones que se programen de acuerdo a las directrices de la Entidad, con
la responsabilidad requerida.
19 Participar activamente en los diferentes comités de los que forme parte o sea convocado y
realizar las actividades propias del mismo, que le correspondan con la calidad, diligencia,
oportunidad y responsabilidad requerida.
20. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
21 Elaborar los estudios previos para el inicio del proceso de contratación y hacer seguimiento y
supervisión de los mismos, en concordancia con los lineamientos técnicos y normativos
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22. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios designado por el ordenador del gasto de la
Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
23. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia
2. Conocimientos constitucionales sobre derechos en salud, derechos de petición y derecho a la
información.
3. Normas Técnicas de Promoción y Prevención
4. Guías de Manejo
5. Políticas del Plan de Atención Básica
6. Vigilancia en salud Pública
7. Protocolos del Programa PAI
B. Normas sobre habilitación y acreditación
9. Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios y Similares
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
• Orientación a resultados.
• Aprendizaje continuo.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
• Experticia profesional.
•
Trabajo en equipo y colaboración.
• Transparencia.
• Compromiso con la organización.
• Creatividad e innovación.
VIL REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título Profesional en disciplina académica: Enfermería; Doce
(12) meses de experiencia
del núcleo básico de conocimiento en Enfermería.
profesional con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos
por la Ley.
Inscripción en el Registro Único Nacional del Talento
Humano (ReTHUS) para los profesionales del Área de
la Salud.
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Carrera Administrativa
Profesional
Profesional Universitario área Salud
(Bacteriólogo)
237
Código:
03
Grado:
2
No. de cargos:
Tiempo Completo
Jornada laboral:
Donde se ubique el cargo.
Dependencia:
Quien ejerza la supervisión directa.
Cargo del Jefe Inmediato:
II. ÁREA FUNCIONAL
Laboratorio
Área Funcional:
Procesos Misionales
Procesos en los que interviene:
PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades de los procesos de recepción, digitación, distribución de muestras de
laboratorio, aprestamiento del material necesario para el análisis, archivo de documentos y entrega
de resultados para apoyar el proceso que se desarrolla en el área de Laboratorio Clínico, mediante la
administración de recursos, bienes e insumos del proceso o unidades de atención bajo su
responsabilidad, con el fin de brindar servicios de salud con calidad y efectividad requerida.
Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar acciones de bacteriología, de acuerdo a las guías, protocolos y procedimientos
establecidos respetando los derechos y deberes del usuario, familia y comunidad.
2. Realizar procesos en el área de Laboratorio Clínico para garantizar la atención integral al usuario
interno y externo de la entidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos y de manera
oportuna.
3. Realizar las pruebas control de calidad de los análisis clínicos, y supervisar los procedimientos
relacionados con el servicio de laboratorio clínico, a fin de garantizar la seguridad del usuario y la
veracidad de los resultados.
4. Responder por la atención de los usuarios en la toma de muestra, procesamiento especializado,
análisis, correlación y elaboración de informes oportunos y confiables, en concordancia con los
lineamientos técnicos y normativos.
5. Adelantar pruebas de control de calidad de los análisis clínicos según disposición de normas
técnicas y administrativas.
6. Diligenciar la documentación exigida de manera clara, completa y oportuna y de acuerdo con los
criterios establecidos en la normativídad vigente.
7. Diseñar los manuales de procedimientos del servicio de laboratorio Clínico, vigilando su correcta
aplicación de los protocolos de toma y análisis de muestras.
__
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8, Formar parte de las juntas médicas del servicio de Laboratorio Clínico, en caso de ser requerido,

de acuerdo a las guías, protocolos y procedimientos establecidos.
9. Contribuir con la ejecución de las actividades del plan de auditoría y del sistema de gestión de

calidad para el mejoramiento continuo de los procesos y de aquellas resultantes de auditorías
internos o externas, de manera oportuna y eficiente.
10. Participaren las capacitaciones que se programen de acuerdo a las directrices de la Entidad, con
la responsabilidad requerida.
11. Participar activamente en los diferentes comités de los que forme parte o sea convocado y
realizar las actividades propias del mismo, que le correspondan con la calidad, diligencia,
oportunidad y responsabilidad requerida.
12. Supervisar las actividades a realizar por el recurso humano de la unidad de atención o proceso
de su responsabilidad para garantizar que se presten los servicios de manera integral y oportuna.
13. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
14. Elaborar los estudios previos para el inicio del proceso de contratación y hacer seguimiento y
supervisión de los mismos, en concordancia con los lineamientos técnicos y normativos.
15. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios designado por el ordenador del gastos de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
16. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Microbiología.
Amplio conocimiento y experiencia en la aplicación de los protocolos de manejo de muestras.
Plan de Gestión Integral de Residuos de la Entidad.
Normas de Bioseguridad.
Protocolo de desinfección y esterilización.
Derechos y deberes del usuario.
Guías de Atención y Promoción y Prevención.
Informática básica.
Protocolos de atención, guías de manejo, protocolos de vigilancia epidemiológica, políticas,
normas y lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
• Orientación a resultados.
• Aprendizaje continuo.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
* Experticia profesional.
• Transparencia.
• Trabajo en equipo y colaboración.
• Compromiso con la organización.
• Creatividad e innovación.
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Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Título
Profesional
en
disciplina
académica: Doce (12) meses de experiencia profesional
Bacteriología, bacteriología y laboratorio clínico; del con las funciones del cargo.
núcleo básico de conocimiento en Bacteriología.
Matrícula o Tarjeta profesional en los casos requeridos
por la Ley.
Inscripción en el Registro Único Nacional del Talento
Humano (ReTHUS) para los profesionales del Área de
la Salud.
Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Área Funcional:
Procesos en los que interviene:

Carrera Administrativa
Profesional
Enfermero
243
02
Cuando se requiera
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Consulta Externa.
Procesos Misionales

PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar acciones de enfermería y desarrollo de procesos de calidad científica y humanística para
satisfacer las necesidades inherentes al proceso de salud-enfermedad en cumplimento de las guías,
protocolos y procedimientos de atención existentes y con la calidad pertinente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar acciones de enfermería, de conformidad con las guías y protocolos establecidos
respetando los derechos y deberes del usuario, familia y comunidad.
2. Realizar las actividades de Enfermería en promoción de la salud, prevención de la enfermedad,
tratamiento, rehabilitación y seguimiento según su área de desempeño de conformidad con los
lincamientos y políticas establecidas.
3. Participar en las actividades asistenciales en el servicio que le sea asignado, de consulta
externa, urgencias, evolución del paciente y promoción y prevención, de acuerdo con las normas
y procedimientos vigentes.
4. Participar en la revista médica y de enfermería y en otro tipo de estudios clínicos y responder por
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los tratamientos de los usuarios, de manera eficiente y oportuna.
5. Ejercer control sobre la aplicación de métodos, guías, protocolos y procedimientos de enfermeríE
a los usuarios, de forma oportuna, acertada y responsable.
6. Participar en el diagnóstico y pronostico del estado de salud de la población crónica (hipertensos
diabéticos y/o hiperlipidémicos) y evaluar los resultados, de acuerdo con los lineamientos
técnicos y normativos.
7. Coordinar y supervisar el personal de auxiliar de enfermería en los turnos correspondientes, de
acuerdo a los procedimientos establecidos y de manera oportuna.
8. Desarrollar las actividades del Modelo de Atención que le sean asignadas, a través de la
prestación de servicios de salud bajo criterios de calidad, seguridad, humanización
responsabilidad social, participación, propendiendo por el desarrollo técnico científico y la gestión
del conocimiento.
9. Adelantar el proceso de referencia y contra referencia cuando se requiera, dentro de la
estrategia de redes de servicios de salud y de acuerdo con las normas, protocolos
procedimientos que la regulen.
10. Realizar las actividades que se le requieran de capacitación, prevención, promoción y prestación
de servicios de acuerdo con su perfil profesional, en las diferentes actividades intra
extramurales que desarrolle la Entidad en cumplimiento de su misión, el modelo de atención, dé
acuerdo con los lineamientos técnicos y normativos.
11. Aplicar las normas de bioseguridad, manuales de manejo de residuos de la Entidad, planes o
programas de gestión ambiental de manera integral en la prestación de servicios.
12. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de facturación para garantizar el debido cobro de los
servicios prestados, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
13. Diligenciar correctamente todos los componentes de la Historia Clínica de acuerdo a las normas
técnicas establecidas y velar por su conservación y custodia, realizando las notas de enfermería
de evolución en cada turno especificando el estado clínico general del paciente y el plan de
seguimiento.
14. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de la gestión de los sistemas de calidad e
información para garantizar, el desarrollo adecuado de los procesos institucionales, de acuerdo
con los criterios de calidad establecidos y la oportunidad requerida.
15. Promover en su área de trabajo la participación de la comunidad en actividades de salud e
impulsar la conformación de los comités de salud y promoción de líderes comunitarios, teniendo
en cuenta las políticas y lineamientos de la Entidad y el sector salud sobre la materia.
16. Contribuir con la ejecución de las actividades del plan de auditoría y del sistema de gestión de
calidad para el mejoramiento continuo de los procesos y de aquellas resultantes de auditorias
internos o externas, de manera oportuna y eficiente.
17. Participaren las capacitaciones que se programen de acuerdo a las directrices de la Entidad, con
la responsabilidad requerida.
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18. Participar activamente en los diferentes comités de los que forme parte o sea convocado y
realizar las actividades propias del mismo, que le correspondan con la calidad, diligencia,
oportunidad y responsabilidad requerida.
19. Promover la cultura de la humanización de los procesos y procedimientos asignados, con
respeto a la dignidad humana tanto de los clientes internos como externos.
20. Elaborar los estudios previos para el inicio del proceso de contratación y hacer seguimiento y
supervisión de los mismos, en concordancia con los lineamientos técnicos y normativos.
21. Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios designado por el ordenador del gasto de la
Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
22. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo..
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia
2. Conocimientos constitucionales sobre derechos en salud, derechos de petición y derecho a la
información.
3. Normas Técnicas de Promoción y Prevención
4. Guías de Manejo
5. Políticas del Plan de Atención Básica
6. Vigilancia en salud Pública
7. Protocolos del Programa PAI
8. Normas sobre habilitación y acreditación
9. Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios v Similares
VI. COMPETENCIAS COMFORT AMÁNTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
Aprendizaje continúo.
Orientación a resultados.
Experticia profesional.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Trabajo
en equipo y colaboración.
Transparencia.
Creatividad
e innovación.
Compromiso con la organización
VIL REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Seis
(6)
meses
de experiencia relacionada
Título Profesional en disciplina académica: Enfermería;
del núcleo básico de conocimiento en Enfermería.
Matricula o Tarjeta profesional en los casos requeridos
por la Ley.
Inscripción en el Registro Único Nacional del Talento
Humano (ReTHUS) para los profesionales del Área de
la Salud.
__
Nivel Técnico Área de la Salud
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Carrera Administrativa
Técnico
Técnico Área de la Salud
323
03
1
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Área Funcional:
Farmacia
Procesos en los que interviene:
Procesos Misionales
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar las actividades de coordinación y administración de la Farmacia, que complementen la
atención integral al cliente interno y externo de la ESE, de acuerdo con los protocolos de servicio y
canales establecidos.
Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recepcionar, elaborar, organizar, archivar y controlar oportunamente toda la documentación
contable relacionada con los movimientos de ingresos y egresos de medicamentos e insumes
medico quirúrgicos, verificando que los documentos soportes estén completos (altas, bajas,
relación de Ingresos, relación de egresos).
2. Revisar y corregir toda la información y registros contables en el sistema de información,
soportándola documentalmente con la formulación de los medicamentos e insumos medico
quirúrgicos despachados y recibidos, de manera eficiente y oportuna.
3. Elaborar los informes necesarios para obtener y soportar los indicadores de gestión del área y
del Servicio, con la calidad requerida.
4. Coordinar y verifiquen la calidad de insumos y medicamentos, de acuerdo con la acta de entrega
emitida por la Oficina de Suministros y Recursos Físicos.
5. Revisar periódicamente la remisión de insumos y medicamentos con el fin de observar sus
condiciones de almacenamiento y fecha de vencimiento, en concordancia con los lineamientos
técnicos y normativos.
6. Organizar, clasificar, ubicar y mantener los elementos en estanterías, estibas, cuartos fríos,
neveras, los bienes (medicamentos, elementos de laboratorio, curación, cirugía), de acuerdo a la
acción farmacológica, lotes, fechas de vencimiento y características, para evitar las posibles
pérdidas, deterioros de los elementos.
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7. Supervisar y realizar la entrega inmediata, para su utilización, los materiales e insumos
necesarios que hayan sido solicitados en las áreas correspondientes, bajo los principios de
oportunidad, razonabilidad, veracidad y legalidad de las operaciones.
8. Gestionar, tramitar y legalizar las bajas de insumos y medicamentos por destrucción y/o
incineración para así mantener el control en la depuración de los activos, de forma oportuna,
acertada y responsable.
9. Desarrollar las actividades administrativas registros de las actividades realizadas y la estadística
mensual y oficios propios de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos y de
manera oportuna.
10. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Conocimientos básicos en elementos la Entidad de recepción de los almacenes.
2. Métodos de investigación
3. Sistema General de Seguridad Social en Salud y normas que la modifiquen, adicionen o
actualicen.
4. Herramientas infomraticas (Word.Excel, Power Point, etc)
5. Funcionamiento del Sistema General de Salud.
6. Conocimientos de normas de almacenamiento de insumos y medicamentos.
7. Mecanismos de Participación Social
Q. Normas de bioseguridad
9. Herramientas de Medición de la Calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
Experticia técnica.
Orientación a resultados.
Trabajo en equipo.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Creatividad e innovación.
Transparencia.
Compromiso con la organización.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Título de formación tecnológico en disciplina No requiere experiencia.
académica: Regencia de farmacia del núcleo básico de
Biología, microbiología y afines.
Certificado, Tarjeta o matricula
en los casos
reglamentados por la Ley y/o inscripción en el Registro
Único Nacional del Talento Humano (ReTHUS) para
los profesionales del Área de la Salud.
Nivel Asistencia! Área de la Salud
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Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Carrera Administrativa
Asistencial
Auxiliar Área Salud
412

12

1
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Enfermedades Trasmitidas por Vectores
Área Funcional:
Procesos en los que interviene:
Procesos de Apoyo Logistico
PROPOSITO PRINCIPAL
Promover en las familias y la Comunidad del área de influencia la Entidad, hábitos de vida
saludable, mediante la educación orientada a la prevención de la enfermedad y la promoción de la
salud, buscando la reducción de la morbimortalidad por las enfermedades transmitidas por vectores,
de acuerdo al Modelo de Atención en Salud vigente.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES"
1. Participar en la identificación de los factores de riesgo en salud de las personas y los colectivos
desarrollando sus funciones de responsabilidad bajo la orientación de profesionales en salud.
2. Identificar la situación de salud individual y colectiva en relación con los factores determinantes
de salud.
3. Implementar acciones de Promoción y Prevención en los colectivos de acuerdo con normas
vigentes.
4. Realizar de actividades de promoción y prevención buscando la reducción de la morbimortalidad
de las enfermedades transmitidas por vectores.
5. Organizar y planear medidas y métodos de control del vector en cada uno de sus ciclos vitales.
6. Velar por la buena calidad en la prestación de los servicios y por cumplimiento de las normas y
procedimientos específicos de su área.
7. Promover el autocuidado a nivel domiciliario para la eliminación y destrucción de los criadores
del mosquito AEDES AEGYPTI y vectores en general.
8. Prestar apoyo técnico a los grupos operativos, creados por el ente territorial en la ejecución de
las actividades de promoción y prevención de las ETV.
9. Apoyar las actividades de promoción y prevención programadas y desarrolladas por la
Secretaria de Salud.
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10. Capacitar a instituciones educativas, comunidades empresariales, establecimientos especiales
(ancianatos, cárcel, guarniciones militares), tendientes a contribuir con el autocuidado de su
entorno, promoviendo los hábitos protectores del lavado y cepillado por lo menos una vez a la
semana de todos los depósitos de almacenamiento de agua y la eliminación permanente de los
elementos inservibles de la vivienda.
11. Mantener actualizada la información sobre presencia de criaderos potenciales intra y peri
domiciliarios sobre enfermedades transmitidas por vectores.
12. Informar a la Comunidad, sobre los riesgos y afectación de la salud que genera la presencia
del AEDES AEGYPTI y vectores en general, en cada una de sus viviendas,
13. Tomar muestras entomológicas y remitirlas al Laboratorio Departamental de Salud PúblicaEntomología, para el control de calidad.
14. Levantar muéstreos para determinar los índices de infestación por AEDES AEGYPTI y vectores
en general.
15. Participar en el control y eliminación del vector en su estado larvario y adulto
16. Actualizar, los mapas y croquis geográficos de las áreas urbanas y rurales a intervenir.
17. Participar en la actualización y remarcación de las manzanas en los diferentes barrios del área
urbana y rural.
18. Rendir informes mensuales de todas las actividades ejecutadas a nivel institucional y a entidades
de control y vigilancia.
19. Registrar las actividades, procedimientos realizados y con los soportes respectivos necesarios en
el proceso de facturación.
20 Desempeñarse con compromiso y responsabilidad ética y social, en el marco del cuidado de la
vida y la dignidad del ser humano, de los derechos humanos, de las características socioculturales y económicas, individuales y colectivas, para actuar en consecuencia desde su
profesionalismo y autodeterminación, en cumplimiento de las normas, principios y valores que
regulan el ejercicio de su profesión
21. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistema de Seguridad Social en Salud.
Protocolos de Inspección, vigilancia y control.
Promoción y Prevención.
, „ , _ . . _, f ._,
,
Acciones de Salud Pública, Protocolos y Guías de Manejo de Salud Publica definidas por el
Ministerio de la Protección Social.
5. Sistema Obligatorio de Garantía en Calidad.
6. Humanización de los Servicios de Salud.
7. Estrateqias de Atención Primaria en Salud
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES

1.
2.
3.
4.
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• Manejo de la información.
• Adaptación al cambio.
* Disciplina.
• Relaciones interpersonales.
• Colaboración.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Treinta y tres (33) meses de
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.
Certificado de Aptitud Ocupacional en Auxiliar relacionada
de Enfermería, según Decreto 3616 de 2005.
Registro de Inscripccion vigente.
•
•
•
•

Orientación a resultados.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Transparencia.
Compromiso con la organización.

Naturaleza del Cargo:

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

experiencia

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Carrera Administrativa
Asistencia I
Auxiliar Área de Salud

412
10
5

Tiempo Completo

Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Área Funcional:
Enfermeria-Promoción y Prevención
Procesos en los que interviene:
Procesos Misionales
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores de asistencia en los programas de promoción y prevención en salud aplicando
normas y métodos sanitarios destinados a mejorar y proteger las condiciones de salud de la
comunidad de la E.S.E., en concordancia con los lineamientos técnicos y normativos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar demanda inducida a cada uno de los programas de promoción y prevención, de acuerdo
con las normas y procedimientos vigentes.
2. Prestar el servicio de salud en el marco del modelo de atención en salud institucional vigente.
3. Asistir a los pacientes en los procesos de prevención y control de factores de riesgo de la salud y
promoción y prevención de enfermedades epidemiológicas, de conformidad con las
competencias asignadas e instrucciones del inmediato superior.
4. Participar en las brigadas de salud, campañas y programas de vacunación cuando se le requiera,
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de forma oportuna, acertada y responsable.
Velar por el buen estado y aplicación de las vacunas y controlar la temperatura adecuada de las
neveras para la conservación de los biológicos, de acuerdo con los protocolos de servicio y
canales establecidos.
Aplicar las medidas de prevención y mejoramiento contra las enfermedades producidas por virus,
bacterias, vectores, alimentos, animales y elementos nocivos que se encuentran en el medio
ambiente, de forma oportuna y eficiente.
Participar en actividades de educación en salud y protección del medio ambiente, dirigidas a la
comunidad y al personal vinculado a las distintas Unidades que conforman la E.S.E., de acuerdo
a los requerimientos de la Entidad y con la oportunidad requerida.
8. Elaborar y entregar mensualmente el informe y bases de datos actualizadas de cada programa
con su respectivo seguimiento de inasistentes, de acuerdo a los requerimientos de la Entidad y
con la oportunidad requerida.
9. Solicitar y realizar seguimiento de las vacunas en PAI WEB, así como gestionar el pedido a la
cava Municipal facilitando la distribución en el área de trabajo de los biológicos, de acuerdo con
los protocolos de servicio y canales establecidos.
10. Apoyar las actividades del Modelo de Atención que le sean asignadas, a través de la prestación
de servicios de salud bajo criterios de calidad, seguridad, humanización, responsabilidad social,
participación, propendiendo por el desarrollo técnico científico y la gestión del conocimiento.
11. Realizar las diferentes actividades intra y extramurales que desarrolle la Entidad en cumplimiento
de su misión, de acuerdo con los lincamientos técnicos y normativos.
12. Aplicar las normas de bioseguridad, manuales de manejo de residuos de la Entidad, planes o
programas de gestión ambiental de manera integral en la prestación de servicios.
13 Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de facturación para garantizar el debido cobro de los
servicios prestados, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
14 Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de la gestión de los sistemas de calidad e
información para garantizar, el desarrollo adecuado de los procesos institucionales, de acuerdo
con los criterios de calidad establecidos y la oportunidad requerida.
15. Las demás funciones que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Protocolos de enfermería
2. Manejo y aplicación de Primeros Auxilios
3. Canalización de pacientes
4. Protocolos de Promoción y Prevención
5. Normas sobre Cadena de frío y esquema de vacunación
6. Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios y similares
7. Normas de Biosegurídad_.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

por
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•
•
•
•

COMUNES
Orientación a resultados.
Orientación al usuario y al ciudadano,
Transparencia.
Compromiso con la organización.

•
•
•
•
•

POR NIVEL JERÁRQUICO
Manejo de la información.
Adaptación al cambio.
Disciplina.
Relaciones interpersonales.
Colaboración.

Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.
Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada
Certificado de Aptitud Ocupacional en Auxiliar
de Enfermería, según Decreto 3616 de 2005.
Registro de Inscripccion vigente.

Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Carrera Administrativa
Asistencial
Auxiliar Área de Salud
412
10
9
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Área Funcional:
Enfermería
Urgencias
Procesos en los que interviene:
Procesos Misionales
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores de asistencia en el proceso de urgencias aplicando normas y métodos sanitarios
destinados a mejorar y proteger las condiciones de salud de la comunidad de la E.S.E., en
concordancia con los lineamíentos técnicos y normativos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Contribuir al desarrollo del servicio de urgencias y el plan de cuidado del paciente en su área de
influencia, de acuerdo a las guías, protocolos y procedimientos establecidos.
2. Realizar las actividades propias de acuerdo al nivel de formación, del servicio de urgencias:,
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consulta de urgencias, observación, hospitalización, procedimientos, atención de partos de bajo
riesgo, acorde con las guías de manejo y protocolos adoptados por la Entidad.
3. Realizar la toma y entrega de verificación de reportes de laboratorio en concordancia con los
lineamientos técnicos y normativos.
4. Preparar los materiales que requieran en la atención diaria de los espacios destinados al proceso
de urgencias, de manera oportuna y efectiva.
5. Preparar y esterilizar el instrumental, equipo y materiales, de acuerdo a los protocolos y
procedimientos establecidos.
6. Prestar el servicio de salud en el marco del modelo de atención en salud institucional vigente.
7. Apoyar las actividades del Modelo de Atención que le sean asignadas, a través de la prestación
de servicios de salud bajo criterios de calidad, seguridad, humanización, responsabilidad social,
participación, propendiendo por el desarrollo técnico científico y la gestión del conocimiento.
8. Aplicar las normas de bioseguridad, manuales de manejo de residuos de la Entidad, planes o
programas de gestión ambiental de manera integral en la prestación de servicios.
9. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de facturación para garantizar el debido cobro de los
servicios prestados, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
10. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de la gestión de los sistemas de calidad e
información para garantizar, el desarrollo adecuado de los procesos institucionales, de acuerdo
con los criterios de calidad establecidos y la oportunidad requerida.
11. Motivar, educar e informar a la comunidad mediante charlas a cerca de la prevención y
tratamiento oportuno de los principales problemas de salud.
12. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Protocolos de enfermería
Manejo y aplicación de Primeros Auxilios
Canalización de pacientes
Manejo de pacientes de Urgencias y Hospitalizados
Toma de Muestras de laboratorio
Protocolos de Promoción y Prevención
Normas sobre Cadena de frío y esquema de vacunación
Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios y similares
Normas de Bioseguridad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
Manejo
de la información.
Orientación a resultados.
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• Adaptación al cambio.
• Disciplina.
• Relaciones interpersonales.
• Colaboración.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Veinticuatro
(24)
meses
de experiencia relacionada
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.
Certificado de Aptitud Ocupacional en Auxiliar
de Enfermería, según Decreto 3616 de 2005.
Reanimación Cardiopulmonar RCP Básico
actualizado.
Registro de Inscripccion vigente.
•
•
•

Orientación al usuario y al ciudadano.
Transparencia.
Compromiso con la organización.

Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Área Funcional:
Procesos en los que interviene:

I, IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Carrera Administrativa
Asistencial
Auxiliar Área de Salud
412
09
10
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL
Odontología-Consulta Externa e Higiene Oral
Procesos Misionales

. PROPOSITO PRINCIPAÜ
Ejecutar labores auxiliares de odontología y prevención en la salud oral, de acuerdo a los protocolos
de atención y procedimintos establecidos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las actividades del servicio de Salud Oral y enseñanza de técnicas de Cepillado dental,
de conformidad con las guías y procedimientos establecidos.
2. Realizar las acciones propias de higiene oral a nivel individual y colectivo; en los ámbitos intra y
extramural.
3. Disponer oportunamente de los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades
propias del odontólogo y los programas previamente establecidos por el La Entidad, de acuerdo
con los protocolos de servicio y canales establecidos.
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4. Realizar las actividades del servicio de Salud Oral y enseñanza de técnicas de Cepillado dental,
de conformidad con las guías y procedimientos establecidos.
5. Realizar las acciones propias de higiene oral a nivel individual y colectivo; en los ámbitos intra y
extramural.
6. Preparar los materiales que requieran en la atención diaria de los pacientes, de manera oportuna
y efectiva.
7. Preparar y esterilizar el instrumental, equipo y materiales, de acuerdo a los protocolos y
procedimientos establecidos.
8. Asistir al profesional en odontología en la realización de los procedimientos de salud oral, de
acuerdo con los lineamientos técnicos.
9. Revelar las radiografías haciendo uso de la normatividad legal vigente.
10. Elaborar los pedidos de materiales de consumo y devolutivos, con el visto bueno del profesional
de salud oral, de forma oportuna, acertada y responsable.
11. Cumplir con las guías, protocolos, manuales y procedimientos establecidos a fin de garantizar la
seguridad y calidad de la prestación del servicio de salud oral.
12. Apoyar las actividades del Modelo de Atención que le sean asignadas, a través de la prestación
de servicios de salud bajo criterios de calidad, segundad, humanización, responsabilidad social,
participación, propendiendo por el desarrollo técnico científico y la gestión del conocimiento.
13. Realizar las diferentes actividades intra y extramurales que desarrolle la Entidad en cumplimiento
de su misión, de acuerdo con los lineamientos técnicos y normativos.
14. Aplicar las normas de bioseguridad, manuales de manejo de residuos de la Entidad, planes o
programas de gestión ambiental de manera integral en la prestación de servicios.
15. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de facturación para garantizar el debido cobro de los
servicios prestados, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
16. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de la gestión de los sistemas de calidad e información
para garantizar, el desarrollo adecuado de los procesos institucionales, de acuerdo con los
criterios de calidad establecidos y la oportunidad requerida.
17. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema General de Seguridad Social en Salud
2. Estrategias de Atención primaria en salud.
3. Manejo de los materiales que se requieren para cada procedimiento.
4. Toma de radiografías intra orales.
5. Normas de Bioseguridad
6. Protocolos de Promoción y Prevención
7. Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios y similares
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

por
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POR NIVEL JERÁRQUICO
• Manejo de la información.
• Adaptación al cambio.
• Disciplina.
• Relaciones interpersonales.
• Colaboración.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.
Dieciocho
(18) meses de experiencia
Certificado de Auxiliar de Odontología y/o auxiliar de relacionada
Higiene Oral.
Registro de Inscripccion vigente.
•
•
•
•

COMUNES
Orientación a resultados.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Transparencia.
Compromiso con la organización.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Carrera Administrativa
Asistencial
Auxiliar Área de Salud
412
08
25
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Área Funcional:
Enfermeria-Urgencias
Procesos en los que interviene:
Procesos Misionales
líTPROPÓSITO^RÍÑCÍPAL
Ejecutar labores de asistencia en el proceso de urgencias aplicando normas y métodos sanitarios
destinados a mejorar y proteger las condiciones de salud de la comunidad de la E.S.E., en
concordancia con los lineamientos técnicos y normativos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Contribuir al desarrollo del servicio de urgencias y el plan de cuidado del paciente en su área de
influencia, de acuerdo a las guías, protocolos y procedimientos establecidos.
2. Realizar las actividades propias de acuerdo al nivel de formación, del servicio de urgencias:
consulta de urgencias, observación, hospitalización, procedimientos, atención de partos de bajo
riesgo, acorde con las guías de manejo y protocolos adoptados por la Entidad.
3. Realizar la toma y entrega de verificación de reportes de laboratorio en concordancia con los
Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No, de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
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lincamientos técnicos y normativos.
4. Preparar los materiales que requieran en la atención diaria de los espacios destinados al proceso
de urgencias, de manera oportuna y efectiva.
5. Preparar y esterilizar el instrumental, equipo y materiales, de acuerdo a los protocolos y
procedimientos establecidos.
6. Prestar el servicio de salud en el marco del modelo de atención en salud institucional vigente.
7. Apoyar las actividades del Modelo de Atención que le sean asignadas, a través de la prestación
de servicios de salud bajo criterios de calidad, seguridad, humanización, responsabilidad social,
participación, propendiendo por el desarrollo técnico científico y la gestión del conocimiento.
8. Aplicar las normas de bioseguridad, manuales de manejo de residuos de la Entidad, planes o
programas de gestión ambiental de manera integral en la prestación de servicios.
9. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de facturación para garantizar el debido cobro de los
servicios prestados, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
10. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de la gestión de los sistemas de calidad e
información para garantizar, el desarrollo adecuado de los procesos institucionales, de acuerdo
con los criterios de calidad establecidos y la oportunidad requerida.
11. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Protocolos de enfermería
2. Manejo y aplicación de Primeros Auxilios
3. Canalización de pacientes
4. Manejo de pacientes de Urgencias y Hospitalizados
5. Toma de Muestras de laboratorio
6. Protocolos de Promoción y Prevención
7. Normas sobre Cadena de frío y esquema de vacunación
8. Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios y similares
9. Normas de Bioseguridad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
• Manejo de la información.
Orientación a resultados.
• Adaptación al cambio.
Orientación al usuario y al ciudadano.
• Disciplina.
Transparencia.
• Relaciones interpersonales.
Compromiso con la organización.
• Colaboración.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
ESTUDIOS
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Quince (15)
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.
Certificado de Aptitud Ocupacional en Auxiliar de relacionada
Enfermería, según Decreto 3616 de 2005.
Reanimación
Cardiopulmonar
RCP
Básico
actualizado.
Registro de Inscripccion vigente.

meses

de

experiencia

i. IDENTIFICACIIIIÍEL EMPLEO
Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:

Carrera Administrativa
Asistencia!
Auxiliar Área de Salud
412
07
6
Dos (2) Tiempo Completo
Cuatro (4) Medio Tiempo
Dependencia:
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
Cargo del Jefe Inmediato:
II, ÁREA FUNCIONAL
Área Funcional:
Odontología-Salud Oral
Procesos en los que interviene:
Procesos Misionales
I. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores auxiliares de odontología y prevención en la salud oral, de acuerdo a los protocolos
de atención y procedimientos establecidos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las actividades del servicio de Salud Oral y enseñanza de técnicas de Cepillado dental,
de conformidad con las guías y procedimientos establecidos.
2. Realizar las acciones propias de higiene oral a nivel individual y colectivo; en los ámbitos intra y
extramural.
3. Disponer oportunamente de los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades
propias del odontólogo y los programas previamente establecidos por el La Entidad, de acuerdo
con los protocolos de servicio y canales establecidos.
4. Realizar las actividades del servicio de Salud Oral y enseñanza de técnicas de Cepillado dental,
de conformidad con las guías y procedimientos establecidos.
5. Realizar las acciones propias de higiene oral a nivel individual y colectivo; en los ámbitos intra y
extramural.
6. Preparar los materiales que requieran en la atención diaria de los pacientes, de manera oportuna
y efectiva.
7. Asistir al profesional en odontología en la realización de los procedimientos de salud oral, de
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acuerdo con los lineamientos técnicos.
8. Revelar las radiografías haciendo uso de la normatividad legal vigente.
9. Elaborar los pedidos de materiales de consumo y devolutivos, con el visto bueno del profesional
de salud oral, de forma oportuna, acertada y responsable.
10. Cumplir con las guías, protocolos, manuales y procedimientos establecidos a fin de garantizar la
seguridad y calidad de la prestación del servicio de salud oral.
11. Apoyar las actividades del Modelo de Atención que le sean asignadas, a través de la prestación
de servicios de salud bajo criterios de calidad, seguridad, humanización, responsabilidad social,
participación, propendiendo por el desarrollo técnico científico y la gestión del conocimiento.
12. Realizar las diferentes actividades intra y extramurales que desarrolle la Entidad en cumplimiento
de su misión, de acuerdo con los lineamientos técnicos y normativos.
13. Aplicar las normas de bioseguridad, manuales de manejo de residuos de la Entidad, planes o
programas de gestión ambiental de manera integral en la prestación de servicios.
14. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de facturación para garantizar el debido cobro de los
servicios prestados, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
15. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de la gestión de los sistemas de calidad e información
para garantizar, el desarrollo adecuado de los procesos institucionales, de acuerdo con los
criterios de calidad establecidos y la oportunidad requerida.
16. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas de Bioseguridad
2. Plan de Gestión Integral residuos de la Entidad.
3. Normatividad relacionada con prestación servicios de salud y su organización en redes de
servicios
4. Protocolo de desinfección y esterilización.
5. Derechos y deberes del usuario.
6. Normatividad de la historia clínica
7. Protocolo de actividades de Promoción y Prevención.
______^^___
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
Manejo
de la información.
Orientación a resultados.
Adaptación al cambio.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Disciplina.
Transparencia.
Relaciones interpersonales.
Compromiso con la organización.
Colaboración.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
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ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.
Doce (12) meses de experiencia relacionada
Certificado de Auxiliar de Odontología y/o
auxiliar de Higiene Oral,
Registro de Inscripccion vigente.
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Carrera Administrativa
Asistencia!
Auxiliar Área Salud
412
05
3
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Área Funcional:
Enfermedades Trasmitidas por Vectores
Procesos en los que interviene:
Procesos Misionales y Apoyo
PROPOSITO PRINCIPAL
Promover en las familias y la Comunidad del área de influencia la Entidad, hábitos de vida
saludable, mediante la educación orientada a la prevención de la enfermedad y la promoción de la
salud, buscando la reducción de la morbimortalidad por las enfermedades transmitidas por vectores,
de acuerdo al Modelo de Atención en Salud vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la identificación de los factores de riesgo en salud de las personas y los colectivos
desarrollando sus funciones de responsabilidad bajo la orientación de profesionales en salud.
2. Identificar la situación de salud individual y colectiva en relación con los factores determinantes
de salud.
3. Implementar acciones de Promoción y Prevención en los colectivos de acuerdo con normas
vigentes.
4. Realizar de actividades de promoción y prevención buscando la reducción de la morbimortalidad
de las enfermedades transmitidas por vectores.
5. Organizar y planear medidas y métodos de control del vector en cada uno de sus ciclos vitales.
6. Velar por la buena calidad en la prestación de los servicios y por cumplimiento de las normas y
procedimientos específicos de su área.
7. Promover el autocuidado a nivel domiciliario para la eliminación y destrucción de los criadores
del mosquito AEDES AEGYPTI y vectores en general.
Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
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8. Prestar apoyo técnico a los grupos operativos, creados por el ente territorial en la ejecución de
las actividades de promoción y prevención de las ETV.
9. Apoyar las actividades de promoción y prevención programadas y desarrolladas por la
Secretaria de Salud.
10. Capacitar a instituciones educativas, comunidades empresariales, establecimientos especiales
(ancianatos, cárcel, guarniciones militares), tendientes a contribuir con el autocuidado de su
entorno, promoviendo los hábitos protectores del lavado y cepillado por lo menos una vez a la
semana de todos los depósitos de almacenamiento de agua y la eliminación permanente de los
elementos inservibles de la vivienda.
11. Mantener actualizada la información sobre presencia de criaderos potenciales intra y peri
domiciliarios sobre enfermedades transmitidas por vectores.
12. Informar a la Comunidad, sobre los riesgos y afectación de la salud que genera la presencia
del AEDES AEGYPTI y vectores en general, en cada una de sus viviendas.
13. Tomar muestras entomológicas y remitirlas al Laboratorio Departamental de Salud PúblicaEntomología, para el control de calidad.
14. Levantar muéstreos para determinar los índices de infestación por AEDES AEGYPTI y vectores
en general.
15. Participar en el control y eliminación del vector en su estado larvario y adulto
16. Actualizar, los mapas y croquis geográficos de las áreas urbanas y rurales a intervenir.
17. Participar en la actualización y remarcación de las manzanas en los diferentes barrios del área
urbana y rural.
18. Rendir informes mensuales de todas las actividades ejecutadas a nivel institucional y a entidades
de control y vigilancia.
19. Desempeñarse con compromiso y responsabilidad ética y social, en el marco del cuidado de la
vida y la dignidad del ser humano, de los derechos humanos, de las características socioculturales y económicas, individuales y colectivas, para actuar en consecuencia desde su
profesionalismo y autodeterminación, en cumplimiento de las normas, principios y valores que
regulan el ejercicio de su profesión
20. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema de Seguridad Social en Salud.
2. Protocolos de Inspección, vigilancia y control.
3. Promoción y Prevención.
4. Acciones de Salud Pública, Protocolos y Guías de Manejo de Salud Pública definidas por el
Ministerio de la Protección Social.
5. Sistema Obligatorio de Garantía en Calidad.
6. Humanización de los Servicios de Salud.
7. Estrategias de Atención Primaria en Salud.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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COMUNES
Orientación a resultados.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Transparencia.
Compromiso con la organización.

POR NIVEL JERÁRQUICO
• Manejo de la información.
• Adaptación al cambio.
• Disciplina.
• Relaciones interpersonales.
• Colaboración.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.
Doce (12) meses de experiencia laboral.
•
•
•
•

Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Área Funcional:
Procesos en los que interviene:

EMPLEO
Carrera Administrativa
Asistencia!
Auxiliar Área de Salud

412
04
3
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Enfermeria-Promocion y Prevención

Procesos Misionales
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores de asistencia en los programas de promoción y prevención en salud aplicando
normas y métodos sanitarios destinados a mejorar y proteger las condiciones de salud de la
comunidad de la E.S.E.. en concordancia con los lineamientos técnicos y normativos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar demanda inducida a cada uno de los programas de promoción y prevención, de acuerdo
con las normas y procedimientos vigentes.
2. Prestar el servicio de salud en el marco del modelo de atención en salud institucional vigente.
3. Asistir a los pacientes en los procesos de prevención y control de factores de riesgo de la salud y
promoción y prevención de enfermedades epidemiológicas, de conformidad con las
competencias asignadas e instrucciones del inmediato superior.
4. Participar en las brigadas de salud, campañas y programas de vacunación cuando se le requiera,
deforma oportuna, acertada y responsable.
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5. Velar por el buen estado y aplicación de las vacunas y controlar la temperatura adecuada de las
neveras para la conservación de los biológicos, de acuerdo con los protocolos de servicio y
canales establecidos.
6. Aplicar las medidas de prevención y mejoramiento contra las enfermedades producidas por virus,
bacterias, vectores, alimentos, animales y elementos nocivos que se encuentran en el medio
ambiente, de forma oportuna y eficiente.
7. Participar en actividades de educación en salud y protección del medio ambiente, dirigidas a la
comunidad y al personal vinculado a las distintas Unidades que conforman la E.S.E., de acuerdo
a los requerimientos de la Entidad y con la oportunidad requerida.
8. Elaborar y entregar mensualmente el informe y bases de datos actualizadas de cada programa
con su respectivo seguimiento de inasistentes, de acuerdo a los requerimientos de la Entidad y
con la oportunidad requerida.
9. Apoyar las actividades del Modelo de Atención que fe sean asignadas, a través de la prestación
de servicios de salud bajo criterios de calidad, seguridad, humanización, responsabilidad social,
participación, propendiendo por el desarrollo técnico científico y la gestión del conocimiento.
10. Realizar las diferentes actividades intra y extramurales que desarrolle la Entidad en cumplimiento
de su misión, de acuerdo con los lineamientos técnicos y normativos.
11. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de facturación para garantizar el debido cobro de los
servicios prestados, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
12. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de la gestión de los sistemas de calidad e
información para garantizar, el desarrollo adecuado de los procesos institucionales, de acuerdo
con los criterios de calidad establecidos y la oportunidad requerida.
13. Motivar, educar e informar a la comunidad mediante charlas a cerca de la prevención y
tratamiento oportuno de los principales problemas de salud.
14. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.

1,
2,
3.
4,
5.
6,
7.
8.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Manejo y aplicación de Primeros Auxilios
Técnicas de charla educativa en salud a la comunidad
Guías y protocolos de Promoción y Prevención
Plan Ampliado de Inmunizaciones
Normas sobre Cadena de frío y esquema de vacunación
Toma de muestras de laboratorio Clínico
Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios y similares.
Normas de Bioseguridad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
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•
•
•
•

Orientación a resultados.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Transparencia.
Compromiso con la organización.

• Manejo de la información.
• Adaptación al cambio.
• Disciplina.
• Relaciones interpersonales.
• Colaboración.
VIL REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
EXPERIENCIA
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.
Nueve (9) meses de experiencia relacionada
Certificado de Aptitud Ocupacional en Auxiliar
de Enfermería, según Decreto 3616 de 2005.
Registro de Inscripccion vigente.

Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

i. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Carrera Administrativa
Asistencial
Auxiliar Área de Salud

412
02
16

Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Enfermeria-Promocion y Prevención
Área Funcional:
Procesos en los que interviene:
Procesos Misionales
PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores de asistencia en los programas de promoción y prevención en salud aplicando
normas y métodos sanitarios destinados a mejorar y proteger las condiciones de salud de la
comunidad de la E.S.E., en concordancia con los líneamientos técnicos y normativos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar demanda inducida a cada uno de los programas de promoción y prevención, de acuerdo
con las normas y procedimientos vigentes.
2. Prestar el servicio de salud en el marco del modelo de atención en salud institucional vigente.
3. Asistir a los pacientes en los procesos de prevención y control de factores de riesgo de la salud y
promoción y prevención de enfermedades epidemiológicas, de conformidad con las
competencias asignadas e instrucciones del inmediato superior.
4. Participar en las brigadas de salud, campañas y programas de vacunación cuando se le requiera,

OSA
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de forma oportuna, acertada y responsable.
5. Velar por el buen estado y aplicación de las vacunas y controlar la temperatura adecuada de las
neveras para la conservación de los biológicos, de acuerdo con los protocolos de servicio y
canales establecidos.
6. Aplicar las medidas de prevención y mejoramiento contra las enfermedades producidas por virus,
bacterias, vectores, alimentos, animales y elementos nocivos que se encuentran en el medio
ambiente, de forma oportuna y eficiente.
7. Participar en actividades de educación en salud y protección del medio ambiente, dirigidas a la
comunidad y al personal vinculado a las distintas Unidades que conforman la E.S.E., de acuerdo
a los requerimientos de la Entidad y con la oportunidad requerida.
8. Apoyar las actividades del Modelo de Atención que le sean asignadas, a través de la prestación
de servicios de salud bajo criterios de calidad, seguridad, humanización, responsabilidad social,
participación, propendiendo por el desarrollo técnico científico y la gestión del conocimiento.
9. Realizar las diferentes actividades intra y extramurales que desarrolle la Entidad en cumplimiento
de su misión, de acuerdo con los üneamientos técnicos y normativos.
10. Aplicar las normas de bioseguridad, manuales de manejo de residuos de la Entidad, planes o
programas de gestión ambienta! de manera integral en la prestación de servicios.
11. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de facturación para garantizar el debido cobro de los
servicios prestados, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
12. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de la gestión de los sistemas de calidad e
información para garantizar, el desarrollo adecuado de los procesos institucionales, de acuerdo
con los criterios de calidad establecidos y la oportunidad requerida.
13. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Manejo y aplicación de Primeros Auxilios
Técnicas de charla educativa en salud a la comunidad
Guías y protocolos de Promoción y Prevención
Plan Ampliado de Inmunizaciones
Normas sobre Cadena de frío y esquema de vacunación
Toma de muestras de laboratorio Clínico
Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios y similares.
Normas de Bioseguridad^
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
• Manejo de la información.
• Orientación a resultados.
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• Adaptación al cambio.
• Disciplina.
• Relaciones interpersonales.
• Colaboración.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.
Seis (6) meses de experiencia relacionada
Certificado de Aptitud Ocupacional en Auxiliar de
Enferemia, según Decreto 3616 de 2005.
Registro de Inscripccion vigente.
•
•
•

Orientación al usuario y al ciudadano.
Transparencia.
Compromiso con la organización.

Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Carrera Administrativa
Asistencial
Auxiliar Área de Salud
412
02

1

Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Enfermeria-Laboratorio
Área Funcional:
Procesos en los que interviene:
Procesos Misionales
PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar procesos en el área de laboratorio para garantizar la atención integral al paciente interno y
externo de la Institución, mediante ayudas diagnosticas para el mejoramiento de su salud, bajo los
principios de oportunidad, razonabilidad. veracidad y legalidad de las operaciones.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Velar por la atención de los usuarios en la toma de muestra, procesamiento y elaboración de
informes oportunos y confiables, de forma oportuna, acertada y responsable.
2. Realizar toma de muestras a pacientes Hospitalizados, en Urgencias y Consulta Externa, de
acuerdo con los estándares establecidos.
3. Realizar montaje de las muestras realizadas para ser analizadas por el Profesional Área Salud
de turno, de acuerdo con los protocolos de servicio y procedimientos establecidos.
4. Adelantar el aislamiento y esterilización del material e instrumental correspondiente para la
atención del paciente y efectuar la desinfección del área de trabajo, en concordancia con los
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lineamientos técnicos y normativos.
5. Orientar a los usuarios sobre la forma de recolección de muestras y las condiciones en que
deben presentarse para la aplicación de las mismas, de manera oportuna y eficiente.
6. Entrega los resultados a Urgencias, Hospitalización y consulta externa de acuerdo a la
oportunidad y requerimientos de los mismos.
7. Suministrar el material e instrumental adecuado para la atención de pacientes, teniendo en
cuenta los procedimientos existentes y el cuidado pertinente.
8. Apoyar las actividades del Modelo de Atención que le sean asignadas, a través de la prestación
de servicios de salud bajo criterios de calidad, seguridad, humanización, responsabilidad social,
participación, propendiendo por el desarrollo técnico científico y la gestión del conocimiento.
9. Realizar las diferentes actividades intra y extramurales que desarrolle la Entidad en cumplimiento
de su misión, de acuerdo con los lineamientos técnicos y normativos.
10. Aplicar las normas de bioseguridad, manuales de manejo de residuos de la Entidad, planes o
programas de gestión ambiental de manera integra! en la prestación de servicios.
11. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de facturación para garantizar el debido cobro de los
servicios prestados, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
12. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de la gestión de los sistemas de calidad e información
para garantizar, el desarrollo adecuado de los procesos institucionales, de acuerdo con los
criterios de calidad establecidos y la oportunidad requerida.
13. Conocer, promover y aplicar el Sistema Integrado de Gestión con sus ocho componentes:
Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Control Interno, Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad de la
Información, Sistema de Gestión Documental y Archivo, Sistema de Desarrollo Administrativo y
Sistema de Responsabilidad Social,
14. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Conocimientos en normas de calidad, enfocado a laboratorios clínicos.
2. Técnicas de charla educativa en salud a la comunidad
3. Guías y protocolos de Promoción y Prevención
4. Plan Ampliado de Inmunizaciones
5. Normas sobre Cadena de frío y esquema de vacunación
6. Toma de muestras de laboratorio Clínico
7. Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios y similares.
8. Normas de Bioseguridad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES

CLS.L
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• Manejo de la información.
• Adaptación al cambio.
• Disciplina.
• Relaciones interpersonales.
• Colaboración.
VIL REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.
Seis (6) meses de experiencia relacionada
Certificado de Aptitud Ocupacional en Auxiliar
de Enfermería o Laboratorio, según Decreto
361 6 de 2005.
Registro de Inscripccion vigente.
•
•
•
•

Orientación a resultados.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Transparencia.
Compromiso con la organización.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Carrera Administrativa
Asistencial
Auxiliar Área de Salud
412
01
Cuando se requiera
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Área Funcional:
Odontología-Salud Oral
Procesos en los que interviene:
Procesos Misionales
PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la labor del Odontólogo a través del cumplimiento de los procesos y procedimientos
administrativos, asistenciales y de bioseguridad, garantizando la prestación del servicio con calidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las actividades del servicio de Salud Oral y enseñanza de técnicas de Cepillado dental,
de conformidad con las guías y procedimientos establecidos.
2. Realizar las acciones propias de higiene oral a nivel individual y colectivo; en los ámbitos intra y
extramural.
3. Disponer oportunamente de los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades
propias del odontólogo y los programas previamente establecidos por el La Entidad, de acuerdo
con los protocolos de servicio y canales establecidos.
Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos;
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

CLS.L
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4. Realizar las actividades del servicio de Salud Oral y enseñanza de técnicas de Cepillado dental,
de conformidad con las guías y procedimientos establecidos.
5. Realizar las acciones propias de higiene oral a nivel individua! y colectivo; en los ámbitos intra y
extramural.
6. Preparar los materiales que requieran en la atención diaria de los pacientes, de manera oportuna
y efectiva.
7. Preparar y esterilizar el instrumental, equipo y materiales, de acuerdo a los protocolos y
procedimientos establecidos.
8. Asistir al profesional en odontología en la realización de los procedimientos de salud oral, de
acuerdo con los lineamientos técnicos.
9. Revelar las radiografías haciendo uso de la normatividad legal vigente.
10. Elaborar los pedidos de materiales de consumo y devolutivos, con el visto bueno del profesional
de salud oral, deforma oportuna, acertada y responsable.
11. Cumplir con las guías, protocolos, manuales y procedimientos establecidos a fin de garantizar la
seguridad y calidad de la prestación del servicio de salud oral.
12. Apoyar las actividades del Modelo de Atención que le sean asignadas, a través de la prestación
de servicios de salud bajo criterios de calidad, segundad, humanización, responsabilidad social,
participación, propendiendo por el desarrollo técnico científico y la gestión del conocimiento.
13. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas de Bioseguridad
Plan de Gestión Integral residuos de la Entidad.
Normatividad relacionada con prestación servicios de salud y su organización en redes de
servicios
Protocolo de desinfección y esterilización.
Derechos y deberes del usuario.
Normatividad de la historia clínica
Protocolo de actividades de Promoción y Prevención.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
• Manejo de la información.
• Orientación a resultados.
• Adaptación al cambio.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
• Disciplina.
• Transparencia.
• Relaciones interpersonales.
• Compromiso con la organización.
• Colaboración.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
ESTUDIOS

CLS.L
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Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.
No requiere experiencia.
Certificado de Auxiliar de Odontología y/o auxiliar de
Higiene Oral.
Registro de Inscrípccíon vigente.
Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado;
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Área Funcional:
Procesos en los que interviene:

Carrera Administrativa
Asistencial
Auxiliar Área de Salud
412
01
12
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
E nfermeria-P remoción y Prevención
Procesos Misionales

. PROPÓSITO PRINCIPAL"
Ejecutar labores de asistencia en los programas de promoción y prevención en salud aplicando
normas y métodos sanitarios destinados a mejorar y proteger las condiciones de salud de la
comunidad de la E.S.E., en concordancia con los lineamientos técnicos y normativos.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar demanda inducida a cada uno de los programas de promoción y prevención, de acuerdo
con las normas y procedimientos vigentes.
2. Prestar el servicio de salud en el marco del modelo de atención en salud institucional vigente.
3. Asistir a los pacientes en los procesos de prevención y control de factores de riesgo de la salud y
promoción y prevención de enfermedades epidemiológicas, de conformidad con las
competencias asignadas e instrucciones del inmediato superior.
4. Participar en las brigadas de salud, campañas y programas de vacunación cuando se le requiera,
de forma oportuna, acertada y responsable.
5. Velar por el buen estado y aplicación de las vacunas y controlar la temperatura adecuada de las
neveras para la conservación de los biológicos, de acuerdo con los protocolos de servicio y
canales establecidos.
6. Aplicar las medidas de prevención y mejoramiento contra las enfermedades producidas por virus,
bacterias, vectores, alimentos, animales y elementos nocivos que se encuentran en el medio
ambiente, de forma oportuna y eficiente.
7. Participar en actividades de educación en salud y protección del medio ambiente, dirigidas a la
comunidad y al personal vinculado a las distintas Unidades que conforman la E.S.E.. de acuerdo

Unidad de Salud de fragüé

ACUERDO No. 004
(Febrero 24 de 2017)

Por el cual se establece el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias
Laborales para los empleos de planta de personal de la Unidad de Salud de Ibagué
Empresa Social del Estado U.S.I-ESE
a los requerimientos de la Entidad y con la oportunidad requerida.
8. Apoyar las actividades del Modelo de Atención que le sean asignadas, a través de la prestación

de servicios de salud bajo criterios de calidad, seguridad, humanización, responsabilidad social,
participación, propendiendo por el desarrollo técnico científico y la gestión del conocimiento.
9. Realizar las diferentes actividades intra y extramurales que desarrolle la Entidad en cumplimiento
de su misión, de acuerdo con los lineamientos técnicos y normativos.
10. Aplicar las normas de bioseguridad, manuales de manejo de residuos de la Entidad, planes o
programas de gestión ambiental de manera integral en la prestación de servicios.
11. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de facturación para garantizar el debido cobro de los
servicios prestados, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
12. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de la gestión de los sistemas de calidad e
información para garantizar, el desarrollo adecuado de los procesos institucionales, de acuerdo
con los criterios de calidad establecidos y la oportunidad requerida.
13. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
8. Manejo y aplicación de Primeros Auxilios
9. Técnicas de charla educativa en salud a la comunidad
10. Guías y protocolos de Promoción y Prevención
11. Plan Ampliado de Inmunizaciones
12. Normas sobre Cadena de frío y esquema de vacunación
13. Toma de muestras de laboratorio Clínico
14. Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios y similares.
15. Normas de Bioseguridad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
• Manejo de la información.
• Orientación a resultados.
• Adaptación al cambio.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
• Disciplina.
• Transparencia.
• Relaciones interpersonales.
• Compromiso con la organización.
• Colaboración.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
ESTUDIOS
No requiere experiencia.
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.
Certificado de Aptitud Ocupacional en Auxiliar de
Enferemia, según Decreto 3616 de 2005.
Registro de Inscripccion vigente.
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Carrera Administrativa
Asistencial
Auxiliar Área de Salud
412
01
2
Tiempo Completo
Donde se ubique el cargo.
Quien ejerza la supervisión directa.
II. ÁREA FUNCIONAL
Área Funcional:
Enfermeria-Laboratorio
Procesos en los que interviene:
Procesos Misionales
PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar procesos en el área de laboratorio para garantizar la atención integral al paciente interno y
externo de la Institución, mediante ayudas diagnosticas para el mejoramiento de su salud, bajo los
principios de oportunidad, razonabilidad, veracidad y legalidad de las operaciones.
Naturaleza del Cargo:
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Jornada laboral:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Adelantar por la atención de los usuarios en la toma de muestra, procesamiento y elaboración de
informes oportunos y confiables, deforma oportuna, acertada y responsable.
2. Realizar toma de muestras a pacientes Hospitalizados, en Urgencias y Consulta Externa, de
acuerdo con los estándares establecidos.
3. Realizar montaje de las muestras realizadas para ser analizadas por el Profesional Área Salud
de turno, de acuerdo con los protocolos de servicio y procedimientos establecidos.
4. Adelantar el aislamiento y esterilización del material e instrumental correspondiente para la
atención del paciente y efectuar la desinfección del área de trabajo, en concordancia con los
lineamientos técnicos y normativos.
5. Orientar a los usuarios sobre la forma de recolección de muestras y las condiciones en que
deben presentarse para la aplicación de las mismas, de manera oportuna y eficiente.
6. Entrega los resultados a Urgencias, Hospitalizaciony consulta externa de acuerdo a la
oportunidad y requerimientos de los mismos.
7. Suministrar el material e instrumental adecuado para la atención de pacientes, teniendo en
cuenta los procedimientos existentes y el cuidado pertinente.
8. Apoyar las actividades del Modelo de Atención que le sean asignadas, a través de la prestación
de servicios de salud bajo criterios de calidad, seguridad, humanización, responsabilidad social,
participación, propendiendo por el desarrollo técnico científico y la gestión del conocimiento.

CLS.L
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9. Realizar las diferentes actividades intra y extramurales que desarrolle la Entidad en cumplimiento
de su misión, de acuerdo con los lineamientos técnicos y normativos.
10. Aplicar las normas de bioseguridad, manuales de manejo de residuos de la Entidad, planes o
programas de gestión ambiental de manera integral en la prestación de servicios.
11. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de facturación para garantizar el debido cobro de los
servicios prestados, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
12. Ejecutar las acciones pertinentes y diligenciar los registros, formatos, formularios y demás
documentos requeridos dentro del proceso de la gestión de los sistemas de calidad e información
para garantizar, el desarrollo adecuado de los procesos institucionales, de acuerdo con los
criterios de calidad establecidos y la oportunidad requerida.
13. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del empleo con la profesión del titular del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Conocimientos en normas de calidad, enfocado a laboratorios clínicos.
2. Técnicas de charla educativa en salud a la comunidad
3. Guías y protocolos de Promoción y Prevención
4. Plan Ampliado de Inmunizaciones
5. Normas sobre Cadena de frío y esquema de vacunación
6. Toma de muestras de laboratorio Clínico
7. Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios y similares.
8. Normas de Bioseguridad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERÁRQUICO
• Manejo de la información.
• Orientación a resultados.
• Adaptación al cambio.
• Orientación al usuario y al ciudadano.
• Transparencia.
• Disciplina.
• Compromiso con la organización.
• Relaciones interpersonales.
• Colaboración.
Vil. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
ESTUDIOS
No requiere experiencia.
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.
Certificado de Aptitud Ocupacional en Auxiliar de
Enferemia o Laboratorio, según Decreto 3616 de 2005.
Registro de Inscripccion vigente.
ARTÍCULO SEGUNDO: Las equivalencias entre estudios y experiencias serán las
establecidas en el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015.
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ARTÍCULO TERCERO. Competencias Comunes: a los servidores públicos. Las
competencias comunes para los diferentes empleos a que se refiere el presente Manual
Específico de Funciones y de Requisitos serán las siguientes:
COMPETENCIA
Orientación a
resultados

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA
Realizar las funciones y
cumplir los compromisos
organizacionales
con
eficacia y calidad.

CONDUCTAS ASOCIADAS
Cumple con oportunidad en
función de estándares, objetivos
y metas establecidas por la
entidad, las funciones que le
son asignadas.
Asume la responsabilidad por
sus resultados.
Compromete recursos y tiempos
para mejorar la productividad
tomando
las
medidas
necesarias para minimizar los
riesgos.
Realiza todas las acciones
necesarias para alcanzar los
objetivos
propuestos
enfrentando los obstáculos que
se presentan.

Orientación al usuario Dirigir las decisiones y
acciones a la satisfacción
y al ciudadano
de las necesidades e
intereses de los usuarios
internos y externos, de
conformidad
con
las
responsabilidades públicas
asignadas a la entidad.

Atiende
y
valora
las
necesidades y peticiones de
usuarios y de ciudadanos en
general.
Considera las necesidades de
los
usuarios
al
diseñar
proyectos o servicios.
Da respuesta oportuna a las
necesidades de los usuarios de
conformidad con el servicio que
ofrece la entidad.
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COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS
Establece canales diferentes de
comunicación con el usuario
para conocer sus necesidades y
propuestas y responde a las
mismas.
Reconoce la interdependencia
entre su trabajo y e! de otros.

Transparencia

Hacer uso responsable y
claro de los hechos
recursos
públicos
eliminando
cualquier
discrecionalidad indebida
en
su
utilización
y
garantizar el acceso a la
información
gubernamental.

Proporciona información veraz
objetiva y basada en hechos.
Facilita
el acceso a la
información relacionada con sus
responsabilidades y con el
servicio a cargo de la entidad en
que labora.
Demuestra imparcialidad en sus
decisiones.
Ejecuta sus funciones con base
en las normas y criterios
aplicables.
Utiliza los recursos de la entidad
para el desarrollo de las labores
y la prestación del servicio.

Compromiso con
organización.

el
propio
la Alinear
comportamiento
a las
necesidades, prioridades y
metas organizacionales.

Promueve las metas de la
organización y respeta sus
normas.
Antepone las necesidades de la
organización a sus propias
necesidades.
Apoya a la organización
situaciones difíciles.
Demuestra

sentido

en
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COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS
pertenencia en
actuaciones.

todas

sus

ARTÍCULO CUARTO: Las competencias comportamentales por nivel jerárquico de
empleos que como mínimo, se requieren para desempeñar los empleos a que se refiere el
presente manual específico de funciones y de competencias laborales, serán las
siguientes:
NIVEL DIRECTIVO
COMPETENCIA

Liderazgo

Planeación

DEFINICIÓN

CONDUCTAS ASOCIADAS
•

Mantiene a sus colaboradores motivados.

•

Fomenta la comunicación clara, directa y
concreta.

•

Constituye y mantiene grupos de trabajo
con un desempeño conforme a los
estándares.

Guiar y dirigir grupos y
establecer y mantener la
cohesión
de
grupo •
necesaria para alcanzar los •
objetivos organizacionales.

Determinar eficazmente las
metas
y
prioridades
institucionales,
identificando las acciones,

Promueve la eficacia del equipo.
Genera un clima positivo y de seguridad en
sus colaboradores.

•

Fomenta la participación de todos en los
procesos de reflexión y de toma de
decisiones.

•

Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas
institucionales.
Anticipa situaciones y escenarios futuros
con acierto.
Establece objetivos claros y concisos,
estructurados y coherentes con las metas
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COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS
los
responsables,
los
plazos y los recursos
requeridos
para
alcanzarlas.

organizacionales.
Traduce los objetivos estratégicos
planes prácticos y factibles.

en

Busca soluciones a los problemas.
Distribuye el tiempo con eficiencia.
Establece planes alternativos de acción.

Toma de
Decisiones

Dirección y
Desarrollo de
Personal

Elegir entre una o varias
alternativas para solucionar
un problema o atender una
situación,
comprometiéndose
con
acciones
concretas
y
consecuentes
con
la
decisión.
Favorecer el aprendizaje y
desarrollo
de
sus
colaboradores, articulando
las
potencialidades
y
necesidades
individuales
con las de la organización
para optimizar la calidad de
las contribuciones de los
equipos de trabajo y de las
personas,
en
el
cumplimiento
de
los
objetivos
y
metas
organizacionales presentes
y futuras.

Elige con oportunidad, entre muchas
alternativas, los proyectos a realizar.
Efectúa
cambios
complejos
y
comprometidos en sus actividades o en las
funciones que tiene asignadas cuando
detecta problemas o dificultades para su
realización.
Decide bajo presión.
Decide en situaciones de alta complejidad e
i n certidumbre.
Identifica necesidades de formación y
capacitación y propone acciones para
satisfacerlas.
Permite niveles de autonomía con el fin de
estimular el desarrollo integral del
empleado.
Delega de manera efectiva sabiendo
cuándo intervenir y cuándo no hacerlo.
Hace uso de las habilidades y recurso de su
grupo de trabajo para alcanzar las metas y
los estándares de productividad.
Establece
espacios
regulares
de
retroalimentación y reconocimiento del
desempeño y sabe manejar hábilmente el
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COMPETENCIA

DEFINICIÓN

CONDUCTAS ASOCIADAS
bajo desempeño.
Tiene en cuenta las opiniones de sus
colaboradores.
Mantiene con sus colaboradores relaciones
de respeto.
Es consciente
de
las condiciones
específicas del entorno organizacional.

Estar al tanto de las
circunstancias
y
las
Conocimiento del relaciones de poder que
influyen en el entorno
Entorno
organizacional.

Está al día en los acontecimientos claves
del sector y del Estado.
Conoce y hace seguimiento a las políticas
gubernamentales.
Identifica las fuerzas políticas que afectan la
organización y las posibles alianzas para
cumplir con los propósitos organizacionales.

NIVEL ASESOR

COMPETENCIA,

Experticia
Profesional

CONDUCTAS ASOCIADAS

DEFINICIÓN
•

Orienta el desarrollo de proyectos
especiales para el logro de resultados de la
alta dirección.

Aplicar el conocimiento •
profesional en la resolución
de problemas y transferirlo
•
a su entorno laboral.

Aconseja y orienta la toma de decisiones en
los temas que le han sido asignados.

•

Asesora en materias propias de su campo
de conocimiento, emitiendo conceptos,
juicios
o
propuestas
ajustados
a
lineamientos teóricos y técnicos.
Se comunica de modo lógico, claro, efectivo
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y seguro.
Conocer e interpretar la
organización
su
funcionamiento
y
sus
Conocimiento del
relaciones
políticas
y
entorno
administrativas

Construcción

Establecer y mantener
relaciones cordiales de
relaciones y recíprocas con
redes
o
grupos
de
personas
internas
y
externas a la organización
que faciliten la consecución
de
los
objetivos
institucionales.

Iniciativa

Anticiparse
a
los
problemas
iniciando
acciones para superar los
obstáculos
y alcanzar
metas concretas.

Comprende el entorno organizacional que
enmarca las situaciones objeto de asesoría
y lo toma como referente obligado para
emitir juicios, conceptos o propuestas a
desarrollar.
Se informa
permanentemente
sobre
políticas gubernamentales, problemas y
demandas del entorno.
Utiliza sus
objetivos.
Comparte
lazos.

contactos

para

conseguir

información

para

establecer

Interactúa con otros de un modo efectivo y
adecuado.

Prevé situaciones y alternativas de solución
que orientan la toma de decisiones de la
alta dirección.
Enfrenta los problemas y propone acciones
concretas para solucionarlos.
Reconoce y hace viables las oportunidades.

NIVEL PROFESIONAL
CQN|l>iTENCtA
Aprendizaje
Continuo

DEFINICIÓN
Adquirir
y desarrollar •
permanentemente
conocimientos, destrezas

CONDUCTAS ASOCIADAS
Aprende de la experiencia de otros y de !a
propia.
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COMPETENCIA

DEFINICIÓN
y habilidades, con el fin
de
mantener
altos
estándares de eficacia
organizacional.

CONDUCTAS ASOCIADAS
Se adapta y aplica nuevas tecnologías que
se implanten en la organización.
Aplica los conocimientos adquiridos a los
desafíos que se presentan en el desarrollo
del trabajo.
Investiga, indaga y profundiza en los temas
de su entorno o área de desempeño.
Reconoce las propias limitaciones y las
necesidades de mejorar su preparación.
Asimila nueva información y la aplica
correctamente.
Analiza de un modo sistemático y racional
los aspectos del trabajo, basándose en la
información relevante.

Experticia
Profesional

Aplicar el conocimiento
profesional
en
la
resolución de problemas
y transferirlo a su entorno
laboral.

Aplica reglas básicas
complejos aprendidos.

y

conceptos

Identifica y reconoce con facilidad las
causas de los problemas y sus posibles
soluciones.
Clarifica datos o situaciones complejas.
Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas
tendientes
a
alcanzar
resultados
institucionales.

Trabajar con otros de
forma conjunta y de
manera
participativa,
Trabajo en Equipo
integrando
esfuerzos
y Colaboración
para la consecución de
metas
institucionales
comunes.

Coopera en distintas
comparte información.

situaciones

y

Aporta sugerencias, ideas y opiniones.
Expresa expectativas positivas del equipo o
de los miembros del mismo.
Planifica las propias acciones teniendo en
cuenta la repercusión de las mismas para la
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COMPETENCIA

DEFINICIÓN

CONDUCTAS ASOCIADAS
consecución de los objetivos grupales.
Establece diálogo directo con los miembros
del equipo
que permita
compartir
información e ideas en condiciones de
respeto y cordialidad.
Respeta criterios dispares y
opiniones del equipo.
Ofrece respuestas alternativas.

distintas

Aprovecha las oportunidades y problemas
para dar soluciones novedosas.
Creatividad e
Innovación

Generar y desarrollar
nuevas ideas, conceptos,
métodos y soluciones.

Desarrolla nuevas formas de hacer y
tecnologías.
Busca nuevas alternativas de solución y se
arriesga a romper esquemas tradicionales.
Inicia acciones para superar los obstáculos
y alcanzar metas específicas.

NIVEL PROFESIONAL CON PERSONAL A CARGO
COMPETENCIA

DEFINICIÓN

Asumir
el
rol
de
orientador y guía de un
grupo o equipo de
trabajo,
utilizando
la
Líderazgo de
Grupos de Trabajo autoridad con arreglo a
las
normas
y
promoviendo
la
efectividad
en
la
consecución de objetivos

CONDUCTAS ASOCIADAS
Establece los objetivos del grupo de forma
clara y equilibrada.
Asegura que los integrantes del grupo
compartan planes, programas y proyectos
institucionales.
Orienta y coordina el trabajo del grupo para
la identificación de planes y actividades a
seguir.
Facilita la colaboración con otras áreas y

por
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COMPETENCIA

DEFINICIÓN
y metas institucionales.

CONDUCTAS ASOCIADAS
dependencias.
Escucha y tiene en cuenta las opiniones de
los integrantes del grupo.
Gestiona los recursos necesarios para
poder cumplir con las metas propuestas.
Garantiza que el grupo tenga la información
necesaria.
Explica las razones de las decisiones.
Elige alternativas de soluciones efectivas y
suficientes para atender los asuntos
encomendados.
Decide y establece prioridades para el
trabajo del grupo.

Toma
Decisiones

Elegir entre una o varias
alternativas
para
de solucionar un problema y
tomar
las
acciones
concretas y consecuentes
con la elección realizada.

Asume posiciones concretas para el manejo
de temas o situaciones que demandan su
atención.
Efectúa cambios en las actividades o en la
manera
de
desarrollar
sus
responsabilidades
cuando
detecta
dificultades para su realización o mejores
prácticas
que pueden optimizar el
desempeño.
Asume las consecuencias de las decisiones
adoptadas.
Fomenta la participación en la toma de
decisiones.

NIVEL TÉCNICO
COMPETENCIA

DEFINICIÓN
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COMPETENCIA

DEFINICIÓN
Capta y asimila con facilidad conceptos e
información.
Aplica el conocimiento técnico a las
actividades cotidianas.

Experticia Técnica

Entender y aplicar los
conocimientos
técnicos
del área de desempeño y
mantenerlos actualizados.

Analiza la información de acuerdo con las
necesidades de la organización.
Comprende los aspectos técnicos y los
aplica al desarrollo de procesos y
procedimientos
en los
que
está
involucrado.
Resuelve problemas utilizando sus
conocimientos técnicos de su especialidad
y garantizando indicadores y estándares
establecidos.

Trabajo en Equipo

Trabajar con otros para
conseguir
metas
comunes.

Identifica claramente los objetivos del
grupo y orienta su trabajo a la
consecución de los mismos.
Colabora con otros para la realización de
actividades y metas grupales.
Propone y encuentra formas nuevas y
eficaces de hacer las cosas.

Creatividad e
Innovación

Presentar
ideas
y
métodos novedosos y
concretarlos en acciones.

Es recursivo.
Es práctico.
Busca nuevas alternativas de solución.
Revisa permanentemente los procesos y
procedimientos
para
optimizar Eos
resultados.
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NIVEL ASISTENCIA!.

COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS

•
•
•
Manejo de la
información

Adaptación al
cambio

Disciplina

Manejar con respeto
las informaciones
•
personales e
institucionales de
que dispone.
•

Evade temas que indagan sobre información
confidencial.
Recoge sólo información imprescindible para el
desarrollo de la tarea.
Organiza y guarda de forma adecuada la
información a su cuidado, teniendo en cuenta
las normas legales y de la organización.
No hace pública información laboral o de las
personas que pueda afectar la organización o
las personas.
Es capaz de discernir qué se puede hacer
público y qué no.

•

Transmite información oportuna y objetiva.

Enfrentarse con
flexibilidad y
versatilidad a
situaciones nuevas
para aceptar los
cambios positiva y
constructivamente.

•

Acepta y se adapta fácilmente a los cambios

•

Responde al cambio con flexibilidad.

•

Promueve el cambio.

Adaptarse a las
políticas
institucionales y
buscar información

•

Acepta instrucciones, aunque se difiera de
ellas.
Realiza los cometidos y tareas del puesto de
trabajo.

•
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COMPETENCIA

Relaciones
Interpersonales

Colaboración

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS

de los cambios en la
autoridad
competente.

Acepta la supervisión constante.

Establecer y
mantener relaciones
de trabajo
amistosas y
positivas, basadas
en la comunicación
abierta y fluida y en
el respeto por los
demás.

Escucha con interés a las personas y capta las
preocupaciones, intereses y necesidades de
los demás.

Cooperar con los
demás con el fin de
alcanzar los
objetivos
institucionales.

Realiza funciones orientadas a apoyar la acción
de otros miembros de la organización.

Transmite eficazmente las ideas, sentimientos
e información impidiendo con ello malos
entendidos o situaciones confusas que puedan
generar conflictos.

Ayuda al logro de los objetivos articulando sus
actuaciones con los demás.
Cumple los compromisos que adquiere.
Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo.

ARTÍCULO QUINTO. Los empleados públicos de la Unidad de Salud de Ibagué E.S.E,
deberán en el desarrollo de sus funciones acatar e implementar los lineamientos del
sistema integrado de gestión, garantizando su sostenibilidad y el mejoramiento continuo
en la gestión institucional, así como promover y participar en el desarrollo de las mejoras
que identifiquen en el cumplimiento de sus funciones.
ARTICULO SEXTO. A los empleados públicos que se encuentren prestando sus servicios
en la Unidad de Salud de Ibagué E.S.E, no se les exigirán requisitos distintos a los ya
acreditados, una vez entre en vigencia en el presente Acuerdo.
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ARTICULO SÉPTIMO. Para los empleos que exijan como requisito título de técnico,
tecnólogo o profesional, deberán presentar el certificado de antecedentes disciplinarios y
vigencia de la tarjeta, en los casos exigidos por la ley o reglamento.
ARTICULO OCTAVO. El profesional Especializado de Talento Humano entregará a cada
servidor, copia de las funciones y competencias determinadas en el presente manual para
el respectivo empleo en el momento de la posesión, y cuando este sea ubicado encptra
dependencia que implique cambio de funciones o cuando mediante la adopción o
modificación del manual se afecten las establecidas para los empleos. Los jefes
inmediatos responderán por la orientación del empleado en el cumplimiento de las
mismas.
COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE.
Dado enjuagué, a los veinticuatro (24) días del mes de Febrero de dos mil diecisiete
(2017).
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GUILLERIt O AtfOÑSO JARAMILLO
President Junta Directiva
Proyectó y elaboró:

¡LANDO HIODRI
Consultor Externo

ELSA G. MARTÍNEZ ECHEV
Secretaria Junta Directiva

