MANUAL DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS
ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS
VEGACHÍ – ANTIOQUIA
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

Directivo
Gerente Empresa Social del Estado
085
15
1
Gerencia
Junta Directiva

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
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“Una visión de vida”
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Vegachí - Ant. (CO)
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1.
Fijar las políticas y adoptar los planes generales relacionados con la institución o
el sector al que pertenecen y velar por el cumplimiento de los términos y condiciones
establecidos para su ejecución.
2.
Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución, en
concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas.
3.
Organizar el funcionamiento de la entidad, proponer ajustes a la organización
interna y demás disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos
internos.
4.
Representar a la Entidad, en reuniones nacionales e internacionales, relacionadas
con asuntos de competencia de la entidad o del sector.
5.
Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de información para la
ejecución y seguimiento de los planes del sector.
6.
Asistir a las reuniones de la Junta Directiva, comités y demás cuerpos en que
tenga asiento dentro de la entidad o efectuar las delegaciones pertinentes.
7.
Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema integrado de Calidad y de Control
Interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización.
8.
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.
9.
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.
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Realizar la dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de
planes, programas y proyectos de la Entidad por medio de la gestión y ejecución de los
valores y principios éticos, del direccionamiento estratégico, la planeación Institucional y
la revisión del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Entidad de manera que
cumpla con su objeto social, la satisfacción de las necesidades y expectativas de los
clientes y usuarios de los servicios de salud y la sostenibilidad financiera y social.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

.
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10.
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.
11.
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.
12.
Presentar para aprobación de la Junta Directiva del plan de gestión y evaluación,
los programas anuales de desarrollo de la entidad y el presupuesto, de acuerdo con la
Ley Orgánica de Presupuesto y las normas reglamentarias.
13.
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.
14.
Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra e intersectorial.
15.
Desarrollar objetivos, estrategias y actividades conducentes a mejorar las
condiciones laborales, el clima organizacional, la salud ocupacional del personal de la
Entidad 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.
16.
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.
17.
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.
18.
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.
19.
Representar legalmente a la entidad judicial y extrajudicialmente y ser ordenador
del gasto.
20.
Firmar las convenciones colectivas con los trabajadores oficiales de acuerdo con
la disponibilidad presupuestal.
21.
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.
22.
Adoptar o Adaptar por medio de acto administrativo los protocolos y guías de
atención para la prestación de los servicios de salud de la ESE de acuerdo a la
normatividad vigente.
23.
Aprobar por medio de acto administrativo el modelo de atención centrado en el
usuario y su familia según la normatividad vigente
24.
Adoptar por medio de acto administrativo los procesos y procedimientos de la ESE
aprobados por la Junta Directiva.
25.
Articular el trabajo que realiza los diferentes niveles de la organización dentro de
una concepción participativa de la gestión.
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26.
Presentar para la aprobación de la Junta Directiva el Plan de Desarrollo, los
proyectos de acuerdo con el presupuesto anual de ingresos y gastos de acuerdo con la
ley orgánica de presupuestos y normas reglamentarias.
27.
Ejercer el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean
asignadas con el fin hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos
institucionales.
28.
Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la institución
garantizando el compromiso institucional en el ejercicio de la función pública.
29.
Aplicar las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de
sus funciones para evitar riesgos ocupacionales.
30.
Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza
del empleo.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.
Planes, programas y proyectos formulados, acorde a la normatividad vigente y
según requerimientos institucionales.
2.
Planes, programas y proyectos documentados según los procedimientos de la
ESE.
3.
Planes, programas y proyectos presentados a la alta dirección según los
requerimientos establecidos
4.

Metas diseñadas de acuerdo a los lineamientos y políticas establecidas

5.
Indicadores establecidos según las políticas institucionales y normatividad del
sector.
6.
Recursos financieros gestionados para la realización de los planes, programas y
proyectos.
7.
Recursos humanos gestionados para la realización de los planes, programas y
proyectos.
8.
Recursos tecnológicos y logísticos gestionados para la ejecución de los planes y
proyectos
9.
Protocolos de las Guías de Práctica Clínica basada en Evidencia Científica
(GPCBE) adoptadas o adaptadas de acuerdo a la Normatividad vigente.
10.

Modelo de atención aprobado mediante acto administrativo
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12.
Plan de mejoramiento institucional socializado, ejecutado y evaluado con
evidencia de la eficacia de las acciones.
V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
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Acto administrativo de adopción de procesos y procedimientos aprobados por la
Junta Directiva
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Empresa Social del Estado de primer nivel de atención.
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
a.

La normatividad vigente aplicable al área de la salud.

b.

Direccionamiento estratégico de la organización.

c.

Lineamientos de la entidad

d.

Políticas institucionales

e.

Procedimientos organizacionales

f.

Formulación de proyectos.

g.

Manejo de informática básica

h.

Estudios de evaluación de viabilidad

i.

Finanzas

j.

Modelo de mejoramiento continuo

VII. EVIDENCIAS
De desempeño: Evaluación anual del Plan de Gestión por parte de la Junta Directiva.
De producto: Plan de Desarrollo Institucional y sus Planes de Acción, Tablero de
Indicadores de Gestión y sus metas, Actos Administrativos de acuerdo a sus
responsabilidades, Plan de mejoramiento Institucional, Mapa de Riesgos Institucional,
Plan anticorrupción y Presupuesto Institucional ejecutados. Asignación de los recursos
necesarios para el adecuado a las necesidades institucionales.
De conocimiento: Certificaciones de la formación y educación
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título profesional en áreas de la
salud, Titulo de postgrado en la
modalidad de especialización

Experiencia profesional de sesenta (60) meses
de experiencia relacionada en organismos o
entidades públicas o privadas que integran el
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

DISCIPLINAS ACADEMICAS
NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO

Ciencias de la Salud

Bacteriología, Enfermería, Instrumentación
Quirúrgica, Medicina, Nutrición y Dietética,
Odontología, Optometría.
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Definidas en el Decretos Ley 770 y 785 de 2005
COMPETENCIAS COMUNES:
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción
de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con
las responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
Transparencia: Hacer uso responsable y claro de los recursos públicos eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales
COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO:
Directivo
Liderazgo: Guiar y dirigir grupos y establecer y mantener la cohesión del grupo
necesaria para alcanzar los objetivos organizacionales
Planeación: Determinar eficazmente las metas y prioridades institucionales,
identificando las acciones, los responsables, los plazos y los recursos requeridos para
alcanzarlos.
Toma de decisiones: Elegir entre una o varias alternativas para solucionar un problema
o atender una situación, comprometiéndose con acciones concretas y consecuencias
con la decisión.
Dirección y Desarrollo de Personal: Favorecer el aprendizaje y desarrollo de sus
colaboradores articulando sus 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 futuros.
Conocimiento del entorno: Estar pendiente de las circunstancias y relaciones de poder
que influyen en el entorno organizacional.
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
Objetividad, Imparcialidad, Equidad, Garante del bien común, Congruencia, Honestidad,
Racionalidad, Veracidad, Oportunidad, Legalidad, Eficacia, Eficiencia, Efectividad,
Trabajo en equipo
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

Directivo
Subdirector Administrativo
068
05
1
Administración
Gerente

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores de dirección, coordinación y control del área administrativa y financiera
que permitan el desarrollo de la institución para garantizar la oportunidad y calidad en la
prestación de los servicios de salud, siguiendo los principios de moralidad, economía y
eficiencia.
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1.
Fijar las políticas y adoptar los planes generales relacionados con la institución o
el sector al que pertenecen y velar por el cumplimiento de los términos y condiciones
establecidos para su ejecución.
2.
Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución, en
concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas.
3.
Organizar el funcionamiento de la entidad, proponer ajustes a la organización
interna y demás disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos
internos.
4.
Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de información para la
ejecución y seguimiento de los planes del sector.
5.
Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que
tenga asiento la entidad o de acuerdo a las delegaciones recibidas.
6.
Velar por el mantenimiento y perfeccionamiento del Sistema Integrado de Calidad
y Control Interno, adecuando sus procesos a la naturaleza, estructura y misión de la
organización.
7.
Establecer metas e indicadores para los planes programas y proyectos de
acuerdo con lineamientos y políticas establecidas y asignadas a su cargo
8.
Identificar los recursos requeridos (humanos, financieros logísticos, técnicos) para
la ejecución de los planes programas y proyectos según procedimientos institucionales
9.
Elaborar plan de mejoramiento a cada uno de los procesos según lo establecido
en el modelo de mejoramiento continuo y las políticas institucionales
10.
Implementar el plan de mejoramiento definido según las fechas de cumplimiento
establecidas y políticas institucionales
11.
Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento de acuerdo a las políticas
institucionales
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12.
Realizar seguimiento a los aprendizajes organizacionales de acuerdo al
mejoramiento continuo y políticas institucionales
13.
Participar en la elaboración y ejecución de plan de desarrollo institucional y sus
respectivos planes anuales.
14.
Realizar evaluaciones de desempeño al personal a cargo.
15.
Elaborar y ejecutar el presupuesto de la institución.
16.
Elaborar y presentar los informes de gestión administrativa ante las instancias
superiores y órganos de control.
17.
Participar en los diferentes comités de que requiera la institución y coordinar
específicamente los del área financiera y administrativa.
18.
Inventariar y mantener asegurados contra los riesgos, todos los bienes de la
institución y hacer entrega de ellos a los funcionarios y realizar un control periódico de
estado de los bienes.
19.
Diseñar un plan de capacitación, inducción, reinducción al personal.
20.
Coordinar todas las actividades administrativas y financieras que se desarrollen
en la institución.
21.
Propender por la estabilidad financiera y administrativa de la institución.
22.
Realizar las funciones de supervisión o interventoría a los contratos que sean de
su competencia y que le sean asignados por la gerencia.
23.
Ejercer el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean
asignadas con el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos
institucionales.
24.
Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la institución
garantizando el compromiso institucional en el ejercicio de la función pública.
25.
Reportar oportunamente las anormalidades en la orientación del servicio y
proponer las alternativas de solución.
26.
Aplicar las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de
sus funciones para evitar riesgos ocupacionales.
27.
Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones
que determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza
del empleo.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.
Planes, programas y proyectos formulados, acorde a la normatividad vigente y
según requerimientos institucionales.
2.
Planes, programas y proyectos documentados según los procedimientos de la
ESE.
3.
Planes, programas y proyectos presentados a la alta dirección según los
requerimientos establecidos
5.
Indicadores establecidos según las políticas institucionales y normatividad del
sector.
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6.
Recursos financieros gestionados para la realización de los planes, programas y
proyectos.
7.
Recursos humanos gestionados para la realización de los planes, programas y
proyectos.
8.
Recursos tecnológicos y logísticos gestionados para la ejecución de los planes y
proyectos
9.
Planes de mejoramiento con seguimiento al cumplimiento de acuerdo a las
políticas institucionales
10.

Aprendizajes normalizados evaluados

11.
Ejecutar el presupuesto anual acorde con las disposiciones técnicas y legales
vigentes.
12.
Entregar información presupuestal veraz, oportuna y confiable de la ejecución del
presupuesto de la empresa
13.
Diligenciar los certificados de disponibilidad y registro presupuestal, obligaciones,
adiciones o reducciones y traslados presupuestales de acuerdo con la normatividad
vigente.
14.

Bienes muebles e inmuebles debidamente asegurados contra los riesgos.

15.
Evaluación de desempeño periódica al personal a su cargo, en la que se refleje el
funcionamiento individual y del equipo de trabajo.
16.

Presentar los informes periódicos a la gerencia y entidades externas

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Empresa Social del Estado (ESE) de primer nivel de atención.
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
La normatividad vigente aplicable al área de la salud.

b.

Direccionamiento estratégico de la organización.

c.

Lineamientos de la entidad

d.

Políticas institucionales

e.

Procedimientos organizacionales

f.

Formulación de proyectos.

g.

Manejo de informática básica

h.

Estudios de evaluación de viabilidad

i.

Finanzas

j.

Modelo de mejoramiento continuo

NIT 800.114.286-1
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VII. EVIDENCIAS
De desempeño: Acuerdo de Gestión suscrito con el Gerente.
De producto:
Documento del Plan, Programa y/o Proyecto asignados a su cargo gestionado y
evaluado
Tablero de indicadores con metas e indicadores medidos, analizados y con plan de
mejoramiento.
Estados financieros y demás documentos administrativos y financieros oportunos para
la toma de decisiones.
Presupuesto ejecutado, evaluado.
Reportes a los organismos de control entregados oportunamente
De conocimiento: Certificados de educación y formación.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título Profesional del área
administrativa y/o financiera

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia
profesional relacionada, en organismos o
entidades públicas o privadas que integran el
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

DISCIPLINAS ACADEMICAS
AREAS DEL CONOCIMIENTO

NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO

Economía, Administración,
contaduría y afines.

Administración, Contaduría Pública, Economía.

Ingeniería

Ingeniería Administrativa y Afines
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COMPETENCIAS COMUNES:
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción
de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con
las responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
Transparencia: Hacer uso de responsable y claro de los recursos públicos eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales
COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO:
Directivo
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Liderazgo: Guiar y dirigir grupos y establecer y mantener la cohesión del grupo
necesaria para alcanzar los objetivos organizacionales
Planeación: Determinar eficazmente las metas y prioridades institucionales,
identificando las acciones, los responsables, los plazos y los recursos requeridos para
alcanzarlos.
Toma de decisiones: Elegir entre una o varias alternativas para solucionar un problema
o atender una situación, comprometiéndose con acciones concretas y consecuencias
con la decisión.
Dirección y Desarrollo de Personal: Favorecer el aprendizaje y desarrollo de sus
colaboradores articulando sus 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 futuros.
Conocimiento del entorno: Estar al tanto de las circunstancias y relaciones de poder
que influyen en el entorno organizacional.
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COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
Objetividad, Imparcialidad, Equidad, Garante del bien común, Congruencia, Honestidad,
Racionalidad, Veracidad, Oportunidad, Legalidad, Eficacia, Eficiencia, Efectividad,
Trabajo en equipo
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

Profesional
Médico General con funciones de
coordinador asistencial
2085
05
1
Asistencial
Gerente

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar y Prestar servicios profesionales de medicina general de acuerdo con el nivel
de complejidad de la ESE para contribuir al mejoramiento y conservación del estado de
salud de la comunidad usuaria, con énfasis en la promoción de la salud, prevención de
la enfermedad, diagnóstico clínico, tratamiento, seguimiento al pronóstico y rehabilitación
de acuerdo a los procesos, políticas, guías de práctica clínica basada en la evidencia
científica y los protocolos de atención establecidos en la institución.
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1.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control planes y
programas del área de su competencia.
2.
Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes,
programas y proyectos, como la ejecución y utilización óptima de los recursos
disponibles.
3.
Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y
actividades propias del área.
4.
Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos
requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.
5.
Proyectar, desarrollar y recomendar acciones que deban adoptarse para
6.
los objetivos y las metas propuestas
7.
Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos
requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo. Proyectar, desarrollar
y recomendar acciones que deban adoptarse para los objetivos y las metas propuestas.
8.
Evaluar y conceptuar las materias de competencia del área de desempeño, y
absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.
9.
Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos,
planes y programas de entidad y preparar los informes respectivos, acuerdo con las
instrucciones recibidas.
10.
Coordinar el funcionamiento los servicios asistenciales habilitados y prestados por
la institución cuando sea asignado por la Gerencia de la Entidad.
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11.
Velar por el correcto funcionamiento de los procesos asistenciales asignados a su
cargo por la ESE.
12.
Elaborar, ajustar y reportar oportunamente los cuadros de turnos de programación
del personal asistencial del área de su competencia cuando haya sido asignado por la
ESE.
13.
Reportar oportunamente a la oficina de talento humano el tiempo suplementario
generado mensualmente por el personal del área a su cargo cuando hay sido asignado
por la Gerencia.
14.
Realizar inducción, reinducción y entrenamiento en el puesto de trabajo a los
médicos del área a su cargo cuando hay sido asignado por la Gerencia.
15.
Solicitar los recursos necesarios para cumplir los objetivos de los planes,
programas y proyectos del proceso de recuperación de la salud de acuerdo a los
procesos establecidos
16.
Realizar las evaluaciones de desempeño del personal a su cargo, generando los
compromisos y seguimientos a que haya lugar del área a su cargo cuando hay sido
asignado por la Gerencia.
17.
Reportar a la gerencia aquellas situaciones que a pesar de su intervención no se
logren remediar.
18.
Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y
proponer las alternativas de solución
19.
Elaborar mensualmente informe de gestión reportando resultado de indicadores,
planes de mejoramiento y estado en los proyectos del plan de desarrollo que estén a su
cargo.
20.
Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por
la institución.
21.
Participar activamente en la formulación, implementación y mejora del sistema
obligatorio de garantía de la calidad y control interno, para contribuir al mejoramiento
continuo de la institución.
22.
Aplicar las normas de bioseguridad durante la ejecución de los procedimientos
que se lleven a cabo en los diferentes servicios de la institución.
23.
Participar activamente en la elaboración, implementación, actualización y
ejecución del plan de emergencia interno y externo de la institución
24.
Participar activamente de las reuniones y comités que le programe la institución
en cumplimiento de los objetivos organizacionales.
25.
Ejercer autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean asignadas
con el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos institucionales.
26.
Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la institución
garantizando el compromiso institucional en el ejercicio de la función pública.
27.
Realizar un diagnóstico de condiciones de morbimortalidad de acuerdo a los
informes estadísticos y normatividad vigente.
28.
Elaborar los protocolos de atención de acuerdo a la normatividad vigente y a las
políticas institucionales.
29.
Socializar, evaluar e implementar las Guías de Práctica clínica basada en
evidencia científica (GPCBE) de acuerdo a las normas establecidas para el sector salud
30.
Realizar ajustes a la implementación de las GPCBE y los protocolos de atención
de acuerdo a las normas y políticas institucionales
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31.
Aplicar el modelo de atención centrado en el usuario y su familia de acuerdo a las
políticas institucionales.
32.
Describir con el equipo de salud a su cargo los procesos y procedimientos del
área misional de acuerdo al funcionamiento y las necesidades de cada servicio
33.
Diligenciar correctamente la Historia Clínica y los registros clínicos de acuerdo a
la normatividad vigente y los procedimientos institucionales
34.
Aplicar los procesos y procedimientos definidos en las atenciones brindadas al
usuario según las normas y políticas institucionales
35.
Realizar la vigilancia epidemiológica reportando de forma oportuna todas las
enfermedades y eventos de notificación obligatoria.
36.
Realizar las funciones de supervisión o interventoría a los contratos que sean le
sean asignados por la Gerencia.
37.
Las demás que le sean asignadas por la Gerencia, acuerdo con área desempeño
y la naturaleza del empleo.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.
Servicios asistenciales prestados bajo los atributos de calidad.
2.
Programación adecuada del personal asistencial del área a su cargo cuando hay
sido asignado por la Gerencia.
3.
Cumplimiento del Manual de procesos y procedimientos diseñado e
implementados acorde a la normatividad vigente
4.
Aplicación del modelo de atención y políticas institucionales
5.
Utilización adecuada de los recursos de acuerdo a los procedimientos
administrativos definidos por la Entidad.
6.
Adecuado diligenciamiento de la historia clínica y demás registros según los
procedimientos institucionales.
7.
Capacitación en las GPCBE y protocolos de atención según lo establecido en la
metodología para la socialización de guías
8.
Entrenado en su puesto de trabajo
9.
Adherencia a las GPCBE y protocolos de atención según los procedimientos y
políticas institucionales
10.
Planes de mejoramientos elaborados, ejecutados y con seguimiento según el
modelo de mejoramiento continuo definido por la ESE
11.
Prestación de los servicios de salud de acuerdo a lo establecido en el modelo de
atención centrado en el usuario y su familia
12.
Informe de gestión del área a su cargo presentado oportunamente cuando haya
sido asignado por la Gerencia.
13.
Participación activa en las reuniones y comités que la institución le designe
14.
Evaluaciones de desempeño del personal a su cargo aplicadas oportunamente
cuando hay sido asignado por la Gerencia.
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VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
a.

La normatividad vigente aplicable al área de la salud.

b.

Vigilancia Epidemiológica.

c.

Estadísticas relacionadas con la prestación de servicios de salud

d.

Practica de Medicina General

e.

Protocolos de atención establecidos por el Ministerio De Salud y la Entidad

f.

Políticas institucionales

g.

Metodología para la adopción o adaptación de las GPCBE

h.

Políticas y Lineamientos de la entidad

i.

Direccionamiento Estratégico de la organización

j.

Manual de procesos y procedimientos

k.

Informática Básica

l.
Guías de práctica clínica basadas en la evidencia y protocolos de atención
relacionados con los servicios que presta la Entidad.
m.

Modelo de mejoramiento continuo

n.

Modelo de atención definido por la ESE.

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título profesional en Medicina General

Experiencia de doce (12) meses de
experiencia profesional relacionada
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De desempeño: Evaluación del desempeño laboral con el cumplimiento de los objetivos
concertados
De producto:
Evidencias socialización, evaluación y adherencia de las Guías y protocolos de
atención,
Cumplimiento de los procesos y procedimientos asistenciales
Adherencia a las GPCBE adoptadas o adaptadas por la Entidad.
Comunicación oportuna de las necesidades de recursos necesarios para la prestación
de los servicio
Cumplimiento del cuadro de turno asignado,
Cumplimiento de los objetivos concertados en la evaluación del desempeño,
Elaboración y entrega oportuna de las actas de reunión o comités asignados a su
cargo.
De conocimiento: Certificados de educación y formación, adherencia a las guias y
protocolos.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
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Certificado de formación en soporte
vital avanzado.

Certificado de cumplimiento del Servicio
Social Obligatorio en medicina o Certificado
de Amnistía del SSO.

DISCIPLINAS ACADEMICAS
AREAS DEL CONOCIMIENTO

NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO

Ciencias de la Salud

Medicina

IX. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMPETENCIAS COMUNES:
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción
de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con
las responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
Transparencia: Hacer uso de responsable y claro de los recursos públicos eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales

Página
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COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO:
Profesional:
Aprendizaje Continuo: Adquirir y desarrollar permanentemente conocimientos,
destrezas y habilidades, con el fin de mantener altos estándares de eficacia
organizacional
Experticia profesional: Aplicar el conocimiento profesional en la resolución de
problemas y transferirlo a su entorno laboral.
Trabajo en equipo y Colaboración: Trabajar con otros de forma conjunta y de manera
participativa, integrando esfuerzos para la consecución de metas institucionales
comunes.
Creatividad e innovación: Generar y desarrollar nuevas ideas, conceptos, métodos y
soluciones.
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
Legalidad, Garante del bien común, Objetividad, Trabajo en equipo, Oportuno,
Veracidad
Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Honestidad, Racionalidad.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

Profesional
Médico General
2085
05
5
Asistencial
Médico General con funciones de
coordinador asistencial.

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Prestar servicios profesionales de medicina general para contribuir al mejoramiento y
conservación del estado de salud de la comunidad usuaria del servicio, con énfasis en la
promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico clínico, tratamiento,
seguimiento al pronóstico y rehabilitación de acuerdo a los procesos, políticas, guías de
práctica clínica basada en la evidencia y protocolos de atención establecidos en la
institución.
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1.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control planes y
programas del área de su competencia.
2.
Participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de
los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos,
como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles.
3.
Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos
requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.
4.
Proyectar, desarrollar y recomendar acciones que deban adoptarse para los
objetivos y las metas propuestas
5.
Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos
requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.
6.
Proyectar, desarrollar y recomendar acciones que deban adoptarse para los
objetivos y las metas propuestas.
7.
Evaluar y conceptuar las materias de competencia del área de desempeño, y
absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.
8.
Participar en estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes
y programas de entidad y preparar los informes respectivos, acuerdo con las
instrucciones recibidas.
9.
Prestar los servicios asistenciales habilitados por la institución.
10.
Aplicar correctamente los procesos asistenciales asignados a su cargo por la
ESE.
11.
Cumplir los cuadros de turnos de prestación de servicios de salud asignado.
12.
Participar en la inducción, reinducción y entrenamiento en el puesto de trabajo.
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13.
Solicitar los recursos necesarios para cumplir los objetivos de los planes,
programas y proyectos del proceso de recuperación de la salud de acuerdo a los
procesos establecidos
14.
Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y
proponer las alternativas de solución
15.
Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por
la institución.
16.
Participar activamente en la formulación, implementación y mejora del sistema
obligatorio de garantía de la calidad y control interno, para contribuir al mejoramiento
continuo de la institución.
17.
Aplicar las normas de bioseguridad durante la ejecución de los procedimientos
que se lleven a cabo en los diferentes servicios de la institución.
18.
Participar activamente en la elaboración, implementación, actualización y
ejecución del plan de emergencia interno y externo de la institución
19.
Participar activamente de las reuniones y comités que le programe la institución
en cumplimiento de los objetivos organizacionales.
20.
Ejercer autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean asignadas
con el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos institucionales.
21.
Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la institución
garantizando el compromiso institucional en el ejercicio de la función pública.
22.
Realizar un diagnóstico de condiciones de morbimortalidad de acuerdo a los
informes estadísticos y normatividad vigente.
23.
Elaborar los protocolos de atención de acuerdo a la normatividad vigente y a las
políticas institucionales.
24.
Socializar, evaluar e implementar las Guías de Práctica clínica basada en
evidencia científica (GPCBE) de acuerdo a las normas establecidas para el sector salud
25.
Realizar ajustes a la implementación de las GPCBE y los protocolos de atención
de acuerdo a las normas y políticas institucionales
26.
Aplicar el modelo de atención centrado en el usuario y su familia de acuerdo a las
políticas institucionales.
27.
Describir junto con el equipo de salud los procesos y procedimientos del área
misional de acuerdo al funcionamiento y las necesidades de cada servicio
28.
Diligenciar correctamente la Historia Clínica y los registros clínicos de acuerdo a
la normatividad vigente y los procedimientos institucionales
29.
Aplicar los procesos y procedimientos definidos en las atenciones brindadas al
usuario según las normas y políticas institucionales
30.
Realizar la vigilancia epidemiológica reportando de forma oportuna todas las
enfermedades y eventos de notificación obligatoria.
31.
Realizar las actividades de medicina legal que le sean asignados en cumplimiento
de las competencias institucionales.
32.
Diligenciar oportuna y correctamente los registros de nacido vivo y de defunción
y realizar el respectivo registro en el aplicativo RUAF
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34.
Informar a los pacientes y acompañantes acerca de los procedimientos que se
van a realizar y los cuidados a seguir.
35.
Diligenciar para los casos en que aplica los consentimientos o disentimientos
informados
36.
Realizar la gestión de medicamentos de acuerdo a los manuales, políticas,
procesos y directrices definidas desde el servicio farmacéutico.
37.
Direccionar a los usuarios a la oficina del SIAU cada vez que se requiera
ampliación de la información o trámites administrativos para la autorización de órdenes
de servicios
38.
Las demás que le sean asignadas por la Gerencia, acuerdo con área desempeño
y la naturaleza del empleo.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.
Usuarios atendidos bajo los atributos de calidad
2.
Enfermedades de vigilancia epidemiológica identificadas y reportadas
oportunamente
3.
Protocolos y guías de atención implementadas según la normatividad legal
vigente y las políticas institucionales
4.
Historia y registros clínicos correctamente diligenciados
5.
Políticas de priorización de la atención implementadas de acuerdo a las
necesidades del usuario y su familia
6.
Estrategias de atención planteadas acorde a las políticas definidas
7.
Manual de procesos y procedimientos implementados acorde a la normatividad
vigente
8.
Atenciones de salud basadas en las GPCBE y protocolos de atención definidas
por la ESE
9.
Resultados de medición de adherencia a GPCBE y protocolos de atención
10.
Planes de mejoramientos elaborados según resultado de evaluación a la
adherencia
11.
Procesos y procedimientos debidamente aplicados en cada una de las atenciones
prestadas de acuerdo a las políticas y normas institucionales
V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Empresa Social del Estado de baja complejidad.

La normatividad vigente aplicable al área de la salud.

b.

Vigilancia Epidemiológica.

c.

Estadísticas relacionadas con la prestación de servicios de salud

d.

Practica de Medicina General
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e.

Protocolos de atención establecidos por el Ministerio De Salud y la Entidad

f.

Políticas institucionales

g.

Metodología para la adopción o adaptación de las GPCBE

h.

Políticas y Lineamientos de la entidad

i.

Direccionamiento Estratégico de la organización

j.

Manual de procesos y procedimientos

k.

Informática Básica

l.
Guías de práctica clínica basadas en la evidencia y protocolos de atención
relacionados con los servicios que presta la Entidad.
m.

Modelo de mejoramiento continuo

n.

Modelo de atención definido por la ESE.

VII. EVIDENCIAS
De desempeño: Evaluación del desempeño laboral con el cumplimiento de los objetivos
concertados
De producto:
Evidencias socialización, evaluación y adherencia de las Guías y protocolos de
atención,
Cumplimiento de los procesos y procedimientos asistenciales
Adherencia a las GPCBE adoptadas o adaptadas por la Entidad.
Comunicación oportuna de las necesidades de recursos necesarios para la prestación
de los servicio
Cumplimiento del cuadro de turno asignado,
Cumplimiento de los objetivos concertados en la evaluación del desempeño,
Elaboración y entrega oportuna de las actas de reunión o comités asignados a su
cargo.
De conocimiento: Certificados de educación y formación, adherencia a las guias y
protocolos.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título profesional en Medicina General
Certificado de formación en soporte
vital avanzado.

Experiencia de doce (12) meses de
experiencia profesional relacionada
Certificado de cumplimiento del Servicio
Social Obligatorio en medicina o Certificado
de Amnistía del SSO.
NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO
Medicina

IX. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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COMPETENCIAS COMUNES:
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción
de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con
las responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
Transparencia: Hacer uso de responsable y claro de los recursos públicos eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales
COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO:
Profesional:
Aprendizaje Continuo: Adquirir y desarrollar permanentemente conocimientos,
destrezas y habilidades, con el fin de mantener altos estándares de eficacia
organizacional
Experticia profesional: Aplicar el conocimiento profesional en la resolución de
problemas y transferirlo a su entorno laboral.
Trabajo en equipo y Colaboración: Trabajar con otros de forma conjunta y de manera
participativa, integrando esfuerzos para la consecución de metas institucionales
comunes.
Creatividad e innovación: Generar y desarrollar nuevas ideas, conceptos, métodos y
soluciones.

Página
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COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
Legalidad, Garante del bien común, Objetividad, Trabajo en equipo, Oportuno,
Veracidad
Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Honestidad, Racionalidad.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

Profesional
Enfermero(a)
243
05
1
Asistencial
Médico General con funciones de
coordinador asistencial.

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Programar, gestionar, supervisar, controlar y evaluar las acciones de enfermería en los
servicios de promoción y prevención y consulta externa con el fin de brindar
conjuntamente con el equipo interdisciplinario asistencial un cuidado integral y seguro al
paciente, su familia y comunidad de acuerdo con las políticas, procesos, guías de práctica
clínica y protocolos de atención establecidos en la institución
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1.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control planes y
programas del área de su competencia.
2.
Participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de
los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos,
como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles.
3.
Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos
requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.
4.
Proyectar, desarrollar y recomendar acciones que deban adoptarse para los
objetivos y las metas propuestas
5.
Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos
requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.
6.
Proyectar, desarrollar y recomendar acciones que deban adoptarse para los
objetivos y las metas propuestas.
7.
Evaluar y conceptuar las materias de competencia del área de desempeño, y
absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.
8.
Participar en estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes
y programas de entidad y preparar los informes respectivos, acuerdo con las
instrucciones recibidas.
9.
Prestar los servicios asistenciales habilitados por la institución.
10.
Aplicar correctamente los procesos asistenciales asignados a su cargo por la
ESE.
11.
Cumplir los cuadros de turnos de prestación de servicios de salud asignado.
12.
Participar en la inducción, reinducción y entrenamiento en el puesto de trabajo.
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13.
Solicitar los recursos necesarios para cumplir los objetivos de los planes,
programas y proyectos del proceso de recuperación de la salud de acuerdo a los
procesos establecidos
14.
Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y
proponer las alternativas de solución
15.
Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por
la institución.
16.
Participar activamente en la formulación, implementación y mejora del sistema
obligatorio de garantía de la calidad y control interno, para contribuir al mejoramiento
continuo de la institución.
17.
Aplicar las normas de bioseguridad durante la ejecución de los procedimientos
que se lleven a cabo en los diferentes servicios de la institución.
18.
Participar activamente en la elaboración, implementación, actualización y
ejecución del plan de emergencia interno y externo de la institución
19.
Participar activamente de las reuniones y comités que le programe la institución
en cumplimiento de los objetivos organizacionales.
20.
Ejercer autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean asignadas
con el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos institucionales.
21.
Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la institución
garantizando el compromiso institucional en el ejercicio de la función pública.
22.
Realizar un diagnóstico de condiciones de morbimortalidad de acuerdo a los
informes estadísticos y normatividad vigente.
23.
Elaborar los protocolos de atención de acuerdo a la normatividad vigente y a las
políticas institucionales.
24.
Socializar, evaluar e implementar las Guias de Práctica clínica basada en
evidencia científica (GPCBE) de acuerdo a las normas establecidas para el sector salud
25.
Realizar ajustes a la implementación de las GPCBE y los protocolos de atención
de acuerdo a las normas y políticas institucionales
26.
Aplicar el modelo de atención centrado en el usuario y su familia de acuerdo a las
políticas institucionales.
27.
Describir junto con el equipo de salud los procesos y procedimientos del área
misional de acuerdo al funcionamiento y las necesidades de cada servicio
28.
Diligenciar correctamente la Historia Clínica y los registros clínicos de acuerdo a
la normatividad vigente y los procedimientos institucionales
29.
Aplicar los procesos y procedimientos definidos en las atenciones brindadas al
usuario según las normas y políticas institucionales
30.
Realizar la vigilancia epidemiológica reportando de forma oportuna todas las
enfermedades y eventos de notificación obligatoria.
31.
Brindar al usuario y su familia toda la información acerca de su estado de salud,
tratamiento y recomendaciones a seguir
32.
Informar a los pacientes y acompañantes acerca de los procedimientos que se
van a realizar y los cuidados a seguir.
33.
Diligenciar para los casos en que aplica los consentimientos o disentimientos
informados
34.
Realizar la gestión de medicamentos de acuerdo a los manuales, políticas,
procesos y directrices definidas desde el servicio farmacéutico.
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35.
Direccionar a los usuarios a la oficina del SIAU cada vez que se requiera
ampliación de la información o trámites administrativos para la autorización de órdenes
de servicios
36.
Atender todas las agendas de los programas de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad
37.
Coordinar y apoyar y todos los programas de promoción y prevención
implementados en la ESE que estén a su cargo.
38.
Definir e implementar estrategias para la realización de los diferentes programas
de PyP de acuerdo a las guías de atención y políticas institucionales
39.
Generar estrategias para la realización de la demanda inducida y cumplimiento
de metas de P y P.
40.
yP

Hacer seguimiento y registro de los pacientes inasistentes a los programas de P

41.
Hacer seguimiento a la atención de los pacientes reportados con exámenes
alterados, ITS y/o enfermedades de vigilancia epidemiológica.
42.
Liderar las estrategias de servicios amigables para adolescentes, IAMI y AIEPI
institucional.
43.

Brindar charlas educativas a los usuarios de los programas de P y P.

44.
Diseñar, implementar, ejecutar y evaluar el curso psicoprofiláctico dirigido a las
maternas de la ESE
45.
Brindar a los pacientes y acompañantes toda la información relacionada con su
estado de salud, tratamiento y recomendaciones a seguir
46.
Hacer semanalmente el pedido de dispositivos y elementos necesarios para los
consultorios de consulta externa y promoción y prevención
47.
Capacitar periódicamente a las auxiliares de enfermería en los servicios de
consulta externa
48.
Realizar las funciones de supervisión o interventoría a los contratos que sean de
su competencia y que le sean asignados por la gerencia
49.
Ejercer autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean asignadas
con el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos institucionales.
50.
Las demás que le sean asignadas por la Gerencia, acuerdo con área desempeño
y la naturaleza del empleo.
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1.
Usuarios atendidos bajo los atributos de calidad
2.
Enfermedades de vigilancia epidemiológica
oportunamente
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3.
Protocolos y guías de atención implementadas según la normatividad legal
vigente y las políticas institucionales
4.
Historia y registros clínicos correctamente diligenciados
5.
Políticas de priorización de la atención implementadas de acuerdo a las
necesidades del usuario y su familia
6.
Estrategias de atención planteadas acorde a las políticas definidas
7.
Manual de procesos y procedimientos implementados acorde a la normatividad
vigente
8.
Atenciones de salud basadas en las GPCBE y protocolos de atención definidas
por la ESE
9.
Resultados de medición de adherencia a GPCBE y protocolos de atención
10.
Planes de mejoramientos elaborados según resultado de evaluación a la
adherencia
11.
Procesos y procedimientos debidamente aplicados en cada una de las atenciones
prestadas de acuerdo a las políticas y normas institucionales
V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Empresa Social del Estado de baja complejidad.
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
a.

La normatividad vigente aplicable al área de la salud.

b.

Vigilancia Epidemiológica.

c.

Estadísticas relacionadas con la prestación de servicios de salud

d.

Practica de Medicina General

e.

Protocolos de atención establecidos por el Ministerio De Salud y la Entidad

f.

Políticas institucionales

g.

Metodología para la adopción o adaptación de las GPCBE

h.

Políticas y Lineamientos de la entidad

i.

Direccionamiento Estratégico de la organización

j.

Manual de procesos y procedimientos

k.

Informática Básica

m.

Modelo de mejoramiento continuo

n.

Modelo de atención definido por la ESE.
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l.
Guías de práctica clínica basadas en la evidencia y protocolos de atención
relacionados con los servicios que presta la Entidad.
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De desempeño: Evaluación del desempeño laboral con el cumplimiento de los objetivos
concertados
De producto:
Evidencias socialización, evaluación y adherencia de las Guías y protocolos de
atención,
Cumplimiento de los procesos y procedimientos asistenciales
Adherencia a las GPCBE adoptadas o adaptadas por la Entidad.
Comunicación oportuna de las necesidades de recursos necesarios para la prestación
de los servicio
Cumplimiento del cuadro de turno asignado,
Cumplimiento de los objetivos concertados en la evaluación del desempeño,
Elaboración y entrega oportuna de las actas de reunión o comités asignados a su
cargo.
Informe cumplimiento de metas de PyP.
Reportes de seguimiento a usuarios inasistentes a los programas de PyP.
Implementación de las estrategias servicios amigables, AIEPI y IAMI,
Implementación de charlas educativos y curso psicoprofilactico.
De conocimiento: Certificados de educación y formación, adherencia a las guías y
protocolos.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título Profesional en Enfermería.

Experiencia profesional relacionada de doce
(12) meses.
Certificado de cumplimiento del Servicio
Social Obligatorio en Enfermería o
Certificado de Amnistía del SSO.

DISCIPLINAS ACADEMICAS
AREA DEL CONOCIMIENTO

NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO

Ciencias de la Salud

Enfermería
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COMPETENCIAS COMUNES:
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción
de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con
las responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
Transparencia: Hacer uso de responsable y claro de los recursos públicos eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales
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COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO:
Profesional:
Aprendizaje Continuo: Adquirir y desarrollar permanentemente conocimientos,
destrezas y habilidades, con el fin de mantener altos estándares de eficacia
organizacional
Experticia profesional: Aplicar el conocimiento profesional en la resolución de
problemas y transferirlo a su entorno laboral.
Trabajo en equipo y Colaboración: Trabajar con otros de forma conjunta y de manera
participativa, integrando esfuerzos para la consecución de metas institucionales
comunes.
Creatividad e innovación: Generar y desarrollar nuevas ideas, conceptos, métodos y
soluciones.
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COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
Legalidad, Garante del bien común, Objetividad, Trabajo en equipo, Oportuno,
Veracidad
Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Honestidad, Racionalidad.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

Profesional
Odontólogo(a) General
2087
05
2
Asistencial
Médico General con funciones de
coordinador asistencial.

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar el servicio de odontología de la ESE prestando atenciones de promoción en
salud oral, diagnóstico y tratamientos cumpliendo con las normas técnico científicas y
de calidad adoptadas por la institución para contribuir al mejoramiento de la salud oral
de la comunidad.
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1.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control, planes y
programas del área de su competencia.
2.
Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos, como la ejecución y utilización óptima de los recursos
disponibles.
3.
Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y
actividades propias del área.
4.
Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos
requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.
5.
Proyectar, desarrollar y recomendar acciones que deban adoptarse para los
objetivos y las metas propuestas
6.
Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos
requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.
7.
Proyectar, desarrollar y recomendar acciones que deban adoptarse para los
objetivos y las metas propuestas.
8.
Evaluar y conceptuar las materias de competencia del área de desempeño, y
absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.
9.
Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los
objetivos, planes y programas de entidad y preparar los informes respectivos, acuerdo
con las instrucciones recibidas.
10.
Coordinar el funcionamiento los servicios asistenciales habilitados y prestados
por la institución cuando sea asignado por la Gerencia de la Entidad.
11.
Velar por el correcto funcionamiento de los procesos asistenciales asignados a
su cargo por la ESE.
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12.
Elaborar, ajustar y reportar oportunamente los cuadros de turnos de
programación del personal asistencial del área de su competencia cuando haya sido
asignado por la ESE.
13.
Reportar oportunamente a la oficina de talento humano el tiempo suplementario
generado mensualmente por el personal del área a su cargo cuando hay sido asignado
por la Gerencia.
14.
Realizar inducción, reinducción y entrenamiento en el puesto de trabajo a la
Higienista y Auxiliar de Salud (Consultorio Odontológico) del área a su cargo cuando
hay sido asignado por la Gerencia.
15.
Solicitar los recursos necesarios para cumplir los objetivos de los planes,
programas y proyectos del proceso de recuperación de la salud de acuerdo a los
procesos establecidos
16.
Realizar las evaluaciones de desempeño del personal a su cargo, generando los
compromisos y seguimientos a que haya lugar del área a su cargo cuando hay sido
asignado por la Gerencia.
17.
Reportar a la gerencia aquellas situaciones que a pesar de su intervención no se
logren remediar.
18.
Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y
proponer las alternativas de solución
19.
Elaborar mensualmente informe de gestión reportando resultado de indicadores,
planes de mejoramiento y estado en los proyectos del plan de desarrollo que estén a su
cargo.
20.
Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por
la institución.
21.
Participar activamente en la formulación, implementación y mejora del sistema
obligatorio de garantía de la calidad y control interno, para contribuir al mejoramiento
continuo de la institución.
22.
Aplicar las normas de bioseguridad durante la ejecución de los procedimientos
que se lleven a cabo en los diferentes servicios de la institución.
23.
Participar activamente en la elaboración, implementación, actualización y
ejecución del plan de emergencia interno y externo de la institución
24.
Participar activamente de las reuniones y comités que le programe la institución
en cumplimiento de los objetivos organizacionales.
25.
Ejercer autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean asignadas
con el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos institucionales.
26.
Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la institución
garantizando el compromiso institucional en el ejercicio de la función pública.
27.
Realizar un diagnóstico de condiciones de morbimortalidad de acuerdo a los
informes estadísticos y normatividad vigente.
28.
Elaborar los protocolos de atención de acuerdo a la normatividad vigente y a las
políticas institucionales.
29.
Socializar, evaluar e implementar las Guias de Práctica clínica basada en
evidencia científica (GPCBE) de acuerdo a las normas establecidas para el sector salud
30.
Realizar ajustes a la implementación de las GPCBE y los protocolos de atención
de acuerdo a las normas y políticas institucionales
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31.
Aplicar el modelo de atención centrado en el usuario y su familia de acuerdo a
las políticas institucionales.
32.
Describir junto con el equipo de salud los procesos y procedimientos del área
misional de acuerdo al funcionamiento y las necesidades de cada servicio
33.
Diligenciar correctamente la Historia Clínica y los registros clínicos de acuerdo a
la normatividad vigente y los procedimientos institucionales
34.
Aplicar los procesos y procedimientos definidos en las atenciones brindadas al
usuario según las normas y políticas institucionales
35.
Realizar la vigilancia epidemiológica reportando de forma oportuna todas las
enfermedades y eventos de notificación obligatoria.
36.
Realizar las funciones de supervisión o interventoría a los contratos que sean le
sean asignados por la Gerencia.
37.
Practicar examen odontológico, hacer un diagnóstico oportuno y completo,
prescribir y realizar el tratamiento al usuario.
38.
Desarrollar programas de profilaxis en salud oral a los usuarios
39.
Participar en las actividades de promoción y prevención que se programen en la
empresa.
40.
Atender urgencias, ordenar exámenes de laboratorio y medicamentos de
acuerdo con las necesidades y evaluar los resultados.
41.
Realizar procedimientos quirúrgicos acordes al primer nivel de atención.
42.
Participar en las brigadas de salud oral y educativa a nivel que se programen
desde el proceso de p y p.
43.
Realizar las actividades de medicina legal que le sean asignados en
cumplimiento de las competencias institucionales.
44.
Participar en la elaboración del diagnóstico del estado de salud oral en
individuos, familias y grupos de la comunidad.
45.
Verificar el estado de instrumental, equipos, y consultorio antes de iniciar la
atención a los usuarios.
46.
Aplicar las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de
sus funciones para evitar riesgos ocupacionales.
47.
Brindar información al usuario y su familia sobre su estado de salud, el
tratamiento y procedimientos que se van a realizar y los cuidados a seguir.
48.
Realizar la gestión de medicamentos de acuerdo a los manuales, políticas,
procesos y directrices definidas desde el servicio farmacéutico.
49.
Reportar a la coordinación médica cualquier eventualidad o problema que no se
haya resulto en una primera instancia.
50.
Las demás que le sean asignadas por la Gerencia, acuerdo con área desempeño
y la naturaleza del empleo.
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1.
Usuarios atendidos bajo los atributos de calidad
2.
Enfermedades de vigilancia epidemiológica identificadas y reportadas
oportunamente
3.
Protocolos y guías de atención implementadas según la normatividad legal
vigente y las políticas institucionales
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.
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4.
Historia y registros clínicos correctamente diligenciados
5.
Políticas de priorización de la atención implementadas de acuerdo a las
necesidades del usuario y su familia
6.
Estrategias de atención planteadas acorde a las políticas definidas
7.
Manual de procesos y procedimientos implementados acorde a la normatividad
vigente
8.
Atenciones de salud basadas en las GPCBE y protocolos de atención definidas
por la ESE
9.
Resultados de medición de adherencia a GPCBE y protocolos de atención
10.
Planes de mejoramientos elaborados según resultado de evaluación a la
adherencia
11.
Procesos y procedimientos debidamente aplicados en cada una de las
atenciones prestadas de acuerdo a las políticas y normas institucionales
V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Empresa Social del Estado de baja complejidad.
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
a.

La normatividad vigente aplicable al área de la salud.

b.

Vigilancia Epidemiologíaca.

c.

Estadísticas relacionadas con la prestación de servicios de salud

d.

Práctica de Odontología General

e.

Protocolos de atención establecidos por el Ministerio de Salud y la Entidad

f.

Políticas institucionales

g.

Metodología para la adopción o adaptación de las GPCBE

h.

Políticas y Lineamientos de la entidad

i.

Direccionamiento Estratégico de la organización

j.

Manual de procesos y procedimientos

k.

Informática Básica

Modelo de mejoramiento continuo

n.

Modelo de atención definido por la ESE.

VII. EVIDENCIAS
De desempeño: Evaluación del desempeño laboral con el cumplimiento de los
objetivos concertados
De producto:
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l.
Guías de práctica clínica basadas en la evidencia y protocolos de atención
relacionados con los servicios que presta la Entidad.

.
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Evidencias socialización, evaluación y adherencia de las Guías y protocolos de
atención,
Cumplimiento de los procesos y procedimientos asistenciales
Adherencia a las GPCBE adoptadas o adaptadas por la Entidad.
Comunicación oportuna de las necesidades de recursos necesarios para la prestación
de los servicio
Cumplimiento del cuadro de turnos asignado,
Cumplimiento de los objetivos concertados en la evaluación del desempeño,
Elaboración y entrega oportuna de las actas de reunión o comités asignados a su
cargo.
De conocimiento: Certificados de educación y formación, adherencia a las guias y
protocolos.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título universitario de Odontólogo (a)
general.

Experiencia de doce (12) meses de
experiencia profesional relacionada
Certificado de cumplimiento del Servicio
Social Obligatorio en odontología o
Certificado de Amnistía del SSO.

DISCIPLINAS ACADEMICAS
AREA DEL CONOCIMIENTO
Ciencias de la Salud

NÚCLEOS BÁSICOS DEL
CONOCIMIENTO
Odontología

IX. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO:
Profesional:
Aprendizaje Continuo: Adquirir y desarrollar permanentemente conocimientos,
destrezas y habilidades, con el fin de mantener altos estándares de eficacia
organizacional
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COMPETENCIAS COMUNES:
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción
de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad
con las responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
Transparencia: Hacer uso de responsable y claro de los recursos públicos eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales

.
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Experticia profesional: Aplicar el conocimiento profesional en la resolución de
problemas y transferirlo a su entorno laboral.
Trabajo en equipo y Colaboración: Trabajar con otros de forma conjunta y de manera
participativa, integrando esfuerzos para la consecución de metas institucionales
comunes.
Creatividad e innovación: Generar y desarrollar nuevas ideas, conceptos, métodos y
soluciones.
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
Honestidad, Legalidad, Garante del bien común, Objetividad, Trabajo en equipo,
Oportunidad, Veracidad, Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Racionalidad.

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

Profesional
Bacteriólogo(a)
237
05
1
Asistencial
Médico General con funciones de
coordinador asistencial.

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Prestar servicios profesionales de Bacteriología para contribuir al mejoramiento y
conservación del estado de salud de la comunidad usuaria del servicio, con énfasis en la
promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico clínico, la prevención y
tratamiento políticas, guías de práctica clínica basada en la evidencia y protocolos de
atención establecidos en la institución

NIT 800.114.286-1

“Una visión de vida”
Calle 49 N° 39 - 99

Vegachí - Ant. (CO)

PBX 830 5122 FAX 830 5698

E-mail: vegahs01@edatel.net.co; hsclvegachi@edatel.net.co;

Página

1.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control planes y
programas del área de su competencia.
2.
Participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de
los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos,
como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles.
3.
Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos
requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.
4.
Proyectar, desarrollar y recomendar acciones que deban adoptarse para los
objetivos y las metas propuestas
5.
Evaluar y conceptuar las materias de competencia del área de desempeño, y
absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

.
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6.
Participar en estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes
y programas de entidad y preparar los informes respectivos, acuerdo con las
instrucciones recibidas.
7.
Prestar los servicios asistenciales habilitados por la institución.
8.
Aplicar correctamente los procesos asistenciales asignados a su cargo por la
ESE.
9.
Cumplir los cuadros de turnos de prestación de servicios de salud asignado.
10.
Participar en la inducción, reinducción y entrenamiento en el puesto de trabajo.
11.
Solicitar los recursos necesarios para cumplir los objetivos de los planes,
programas y proyectos del proceso de recuperación de la salud de acuerdo a los
procesos establecidos
12.
Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y
proponer las alternativas de solución
13.
Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por
la institución.
14.
Participar activamente en la formulación, implementación y mejora del sistema
obligatorio de garantía de la calidad y control interno, para contribuir al mejoramiento
continuo de la institución.
15.
Aplicar las normas de bioseguridad durante la ejecución de los procedimientos
que se lleven a cabo en los diferentes servicios de la institución.
16.
Participar activamente en la elaboración, implementación, actualización y
ejecución del plan de emergencia interno y externo de la institución
17.
Participar activamente de las reuniones y comités que le programe la institución
en cumplimiento de los objetivos organizacionales.
18.
Ejercer autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean asignadas
con el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos institucionales.
19.
Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la institución
garantizando el compromiso institucional en el ejercicio de la función pública.
20.
Realizar un diagnóstico de condiciones de morbimortalidad de acuerdo a los
informes estadísticos y normatividad vigente.
21.
Elaborar los protocolos de atención de acuerdo a la normatividad vigente y a las
políticas institucionales.
22.
Socializar, evaluar e implementar las Guias de Práctica clínica basada en
evidencia científica (GPCBE) de acuerdo a las normas establecidas para el sector salud
23.
Realizar ajustes a la implementación de las GPCBE y los protocolos de atención
de acuerdo a las normas y políticas institucionales
24.
Aplicar el modelo de atención centrado en el usuario y su familia de acuerdo a las
políticas institucionales.
25.
Describir junto con el equipo de salud los procesos y procedimientos del área
misional de acuerdo al funcionamiento y las necesidades de cada servicio
26.
Diligenciar correctamente la Historia Clínica y los registros clínicos de acuerdo a
la normatividad vigente y los procedimientos institucionales
27.
Aplicar los procesos y procedimientos definidos en las atenciones brindadas al
usuario según las normas y políticas institucionales
28.
Realizar la vigilancia epidemiológica reportando de forma oportuna todas las
enfermedades y eventos de notificación obligatoria.
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29.
Brindar al usuario y su familia toda la información acerca de su estado de salud,
tratamiento y recomendaciones a seguir
30.
Diligenciar para los casos en que aplica los consentimientos o disentimientos
informados
31.
Direccionar a los usuarios a la oficina del SIAU cada vez que se requiera
ampliación de la información o trámites administrativos para la autorización de órdenes
de servicios
32.
Coordinar con el jefe inmediato el plan de actividades, necesidades de
capacitación y de insumos
33.
Atender a los usuarios que requieren los servicios de laboratorio clínico y realizar
las ayudas diagnósticas de acuerdo a nuestro nivel de complejidad y las contempladas
en el portafolio de servicios de la ESE
34.
Orientar e informar a los usuarios sobre los requisitos para la toma de muestras y
sobre la forma de recolección de las mismas
35.
Acompañar y vigilar periódicamente el servicio de toma de muestras, dejando
informe de los hallazgos encontrados
36.
Procesar y analizar las muestras según lo establecido en las guías de atención
del laboratorio clínico
37.
Informar oportunamente y con criterios de confidencialidad los resultados de los
exámenes realizados
38.
Notificar oportunamente los exámenes de vigilancia epidemiológica, ITS, o
alteraciones presentadas que puedan afectar gravemente la salud del usuario
39.
Realizar pruebas de control de calidad de los análisis clínicos a fin de garantizar
la veracidad de los resultados
40.
Realizar diariamente chequeo y calibración de cada uno de los equipos y
elementos de trabajo antes de iniciar las lecturas y llevar un registro de los
procedimientos
41.
Preparar y controlar los reactivos, las sustancias de referencia, soluciones y los
medios de cultivos necesarios en el laboratorio para responder por el adecuado uso de
los equipos y elementos asignados
42.
Diligenciar los registros establecidos por el sistema integrado de gestión de la
calidad
43.
Vigilar, colaborar y participar en el proceso de facturación de los servicios
prestados por el hospital
45.
Generar, analizar y presentar los indicadores de gestión del proceso de apoyo
diagnostico en el laboratorio
46.

Supervisar los procedimientos de coloración, montaje y lavado de material
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Realizar mensualmente informe gerencial del servicio
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47.
Hacer gestión al Stock de los insumos del servicio acorde a la normatividad
vigente y los manuales, procesos, políticas y directrices dadas desde el servicio
farmacéutico
48.
Responder por la cadena de custodia de los exámenes medico legales que esten
a su cargo.
49.
Reportar y gestionar oportunamente los eventos adversos o incidentes
presentados en la prestación del servicio
50.

Participar en la revisión, socialización y evaluación de las Guías de atención

51.

Participar en las rondas hospitalarias para las cuales sea requerida

52.
Realizar inducción, reinducción y entrenamiento en el puesto de trabajo al
personal auxiliar del laboratorio clínico.
53.
Realizar las funciones de supervisión o interventoría a los contratos que sean de
su competencia y que le sean asignados por la gerencia
54.
Las demás que le sean asignadas por la Gerencia, acuerdo con área desempeño
y la naturaleza del empleo.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.
Usuarios atendidos bajo los atributos de calidad
2.
Historia y registros clínicos correctamente diligenciados
3.
Políticas de priorización de la atención implementadas de acuerdo a las
necesidades del usuario y su familia
4.
Estrategias de atención planteadas acorde a las políticas definidas
5.
Planes de mejoramientos elaborados según resultado de evaluación a la
adherencia
6.
Procesos y procedimientos debidamente aplicados en cada una de las atenciones
prestadas de acuerdo a las políticas y normas institucionales
7.
Procesamiento de las muestras bajo las normas de calidad establecidas y
garantizar la confiabilidad de los resultados al personal de salud y al usuario y su familia
8.

Notificación oportuna y correcta de los resultados obtenidos

9.
Notificación de los exámenes de vigilancia epidemiológica, ITS, o alteraciones
presentadas que puedan afectar gravemente la salud del usuario con la oportunidad
definida en los protocolos

Controles de calidad realizados, analizados e intervenidos

12.
13.

Informe mensual gerencial del servicio
Cumplimiento de las normas, políticas, procesos y directrices organizacionales
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10.
Registros establecidos por el sistema integrado de gestión de la calidad
correctamente diligenciados

.
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V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Empresa Social del Estado de baja complejidad
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.

La normatividad vigente aplicable al área de la salud.

2.

Vigilancia Epidemiologíaca.

3.

Estadísticas relacionadas con la prestación de servicios de salud

4.

Practica de Bacteriología Clínica.

5.

Protocolos de atención establecidos por el Ministerio de Salud y la Entidad

6.

Políticas institucionales

7.

Metodología para la adopción o adaptación de las GPCBE

8.

Políticas y Lineamientos de la entidad

9.

Direccionamiento Estratégico de la organización

10.

Manual de procesos y procedimientos

11.

Informática Básica

12.
Guías de práctica clínica basadas en la evidencia y protocolos de atención
relacionados con los servicios que presta la Entidad.
13.

Modelo de mejoramiento continuo

ESTUDIOS

NIT 800.114.286-1
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De desempeño: Evaluación del desempeño laboral con el cumplimiento de los objetivos
concertados
De producto:
Evidencias de la evaluación y adherencia de las Guías y protocolos de atención,
Cumplimiento de los procesos y procedimientos asistenciales
Adherencia a las GPCBE adoptadas o adaptadas por la Entidad.
Comunicación oportuna de las necesidades de recursos necesarios para la prestación
de los servicio
Cumplimiento del cuadro de turnos asignado,
Cumplimiento de los objetivos concertados en la evaluación del desempeño,
Elaboración y entrega oportuna de las actas de reunión o comités asignados a su
cargo.
De conocimiento: Certificados de educación y formación, adherencia a las guias y
protocolos.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

“Una visión de vida”
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Título Profesional en Bacteriología o
microbiología.

Experiencia de doce (12) meses de
experiencia profesional relacionada
Certificado de cumplimiento del Servicio
Social Obligatorio en bacteriología o
microbiología o Certificado de Amnistía del
SSO.

DISCIPLINAS ACADEMICAS
AREA DEL CONOCIMIENTO

NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO

Ciencias de la Salud

Bacteriología

IX. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMPETENCIAS COMUNES:
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción
de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con
las responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
Transparencia: Hacer uso de responsable y claro de los recursos públicos eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales
COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO:
Profesional:
Aprendizaje Continuo: Adquirir y desarrollar permanentemente conocimientos,
destrezas y habilidades, con el fin de mantener altos estándares de eficacia
organizacional
Experticia profesional: Aplicar el conocimiento profesional en la resolución de
problemas y transferirlo a su entorno laboral.
Trabajo en equipo y Colaboración: Trabajar con otros de forma conjunta y de manera
participativa, integrando esfuerzos para la consecución de metas institucionales
comunes.
Creatividad e innovación: Generar y desarrollar nuevas ideas, conceptos, métodos y
soluciones.
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COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
Honestidad, Legalidad, Garante del bien común, Objetividad, Trabajo en equipo,
Oportuno, Veracidad, Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Racionalidad.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

Técnico
Técnico Administrativo (Tec. Sistemas)
367
17
1
Administrativa
Subdirector administrativo y financiero

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Brindar servicio técnico a la solución de problemas informáticos de los usuarios de la red
de sistemas de la empresa.
Liderar los proyectos de desarrollo tecnológico de la empresa y el proceso de gestión de
la Información
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control planes y
programas del área interna de su competencia.
2.
Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes,
programas y proyectos, como la ejecución y utilización óptima de los recursos
disponibles.
3.
Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y
actividades propias del área.
4.
Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos
requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.

9.
Participar en la implementación y mantenimiento del sistema integrado de gestión
de la calidad establecido en la institución

NIT 800.114.286-1

“Una visión de vida”
Calle 49 N° 39 - 99

Vegachí - Ant. (CO)

PBX 830 5122 FAX 830 5698

E-mail: vegahs01@edatel.net.co; hsclvegachi@edatel.net.co;

Página

6.
Evaluar y conceptuar las materias de competencia del área interna de
desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.
7.
Coordinar y estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes
y programas de entidad y preparar los informes respectivos, acuerdo con las
instrucciones recibidas.
8.
Cumplir con el código de ética, las normas y políticas de la institución garantizando
el compromisos institucional en el ejercicio de la función pública
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5.
Proyectar, desarrollar y recomendar acciones que deban adoptarse para los
objetivos y las metas propuestas.

.
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10.
Gestionar y verificar que se realicen los procesos de gestión de la información de
forma correcta, y se le dé el uso adecuado a los equipos, la red y el software
11.
Practicar el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean
asignadas con el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos
institucionales
12.

Mantener la red y los equipos de cómputo en condiciones optimas

13.
Dar capacitación y reinducción al personal de la Empresa en el manejo del
software y en la obtención de información para la generación de informes en los
diferentes procesos.
14.
Garantizar la seguridad, permanencia, integridad y custodia de la información
ingresada y generada por el software
15.

Administrar el software

16.
Participar activamente en el diseño y programación de aplicaciones o programas
para el desarrollo de procesos
17.

Generar los informes que solicite el jefe inmediato y la gerencia

18.

Gestionar y controlar los indicadores de los diferentes procesos

19.
Solicitar al comité de compras los equipos y repuestos necesarios para el
mantenimiento de la red
20.

Presentar oportunamente los informes solicitados por los entes de control

21.
Reportar oportunamente las anomalías en la prestación del servicio y proponer
las alternativas de solución
22.

Administrar y mantener actualizada la página WEB institucional

23.

Implementar el modelo de gestión de la información definido por la ESE

24.

Elaborar, ejecutar y controlar el plan de mejoramiento del proceso.

25.
Realizar las funciones de supervisión o interventoría a los contratos que sean de
su competencia y que le sean asignados por la gerencia
26.
Participar activamente en la formulación, implementación y mejora del sistema
obligatorio de garantía de la calidad definido, para contribuir al mejoramiento continuo de
la institución
27.
Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, acuerdo con área
desempeño y la naturaleza del empleo.

1.

Manejo de las base de datos

2.

Envío oportuno los informes requeridos por los entes de control

NIT 800.114.286-1

“Una visión de vida”
Calle 49 N° 39 - 99

Vegachí - Ant. (CO)

PBX 830 5122 FAX 830 5698

E-mail: vegahs01@edatel.net.co; hsclvegachi@edatel.net.co;

Página

39

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

.

MANUAL DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS
ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS
VEGACHÍ – ANTIOQUIA
ACUERDO NÚMERO 08 (ABRIL 26 DE 2016)
3.

Mantenimiento adecuado y oportunoa la red de sistemas de la empresa

4.

Página Web Actualizada oportunamente

5.
Participación en la capacitación y reinducción al personal en el manejo del
software
6.
Seguridad e integralidad a la información almacenada contribuyendo a preservar
los datos históricos
7.

Flujo de la información ágil y confiable para el óptimo desarrollo de la organización

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Empresa Social del Estado de baja complejidad.
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
a.

La normatividad vigente aplicable al área de la salud.

b.

Estadísticas relacionadas con la prestación de servicios de salud

c.

Políticas institucionales

d.

Direccionamiento Estratégico de la organización

e.

Manual de procesos y procedimientos

f.

Modelo de mejoramiento continuo

g.

Sistema general de seguridad social en salud

h.

Conocimiento en manejo y mantenimiento de hardware y redes informáticas

i.

Sistemas de información en salud

j.
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y Modelo Estándar de Control
Interno
k.

Manejo del software CNT

l.
Conocimiento, y destreza para manejar sistemas operativos, Internet, Intranet,
para diseñar programas preventivos y correctivos entorno a problemas de los equipos.
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De desempeño: Evaluación del desempeño laboral con el cumplimiento de los objetivos
concertados
De producto:
Software parametrizado y funcionando adecuadamente,
Página WEB actualizada,
Copias de seguridad vigentes,
Soporte técnico oportuno a todos los puestos de trabajo,
Informes de gestión presentados oportunamente según los lineamientos de la Entidad
Manual de gestión de la información implementado,
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.
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Planes de mejoramiento formulados, ejecutados y con seguimientos,
Indicadores de Gestión generados.
Cumplimiento de los objetivos concertados en la evaluación del desempeño,
Elaboración y entrega oportuna de las actas de reunión o comités asignados a su
cargo.
De conocimiento: Certificados de educación y formación,
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Tecnologo en Administración de
Sistemas de Información.

Título de formación tecnológica y nueve (9)
meses de experiencia relacionada o laboral o
Título de formación tecnológica con
especialización o aprobación de cuatro (4)
años de educación superior en la modalidad
de formación profesional y seis (6) meses de
experiencia relacionada o laboral.
IX. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Página

COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO:
Profesional:
Aprendizaje Continuo: Adquirir y desarrollar permanentemente conocimientos,
destrezas y habilidades, con el fin de mantener altos estándares de eficacia
organizacional
Experticia profesional: Aplicar el conocimiento profesional en la resolución de
problemas y transferirlo a su entorno laboral.
Trabajo en equipo y Colaboración: Trabajar con otros de forma conjunta y de manera
participativa, integrando esfuerzos para la consecución de metas institucionales
comunes.
Creatividad e innovación: Generar y desarrollar nuevas ideas, conceptos, métodos y
soluciones.
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
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COMPETENCIAS COMUNES:
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción
de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con
las responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
Transparencia: Hacer uso de responsable y claro de los recursos públicos eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales
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Honestidad, Legalidad, Garante del bien común, Objetividad, Trabajo en equipo,
Oportuno, Veracidad, Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Racionalidad.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

Técnico
Técnico área de la salud (Regente de
Farmacia)
323
14
1
Asistencial
Médico General con funciones de
coordinador asistencial.

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
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1.
Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e
instrumentales del área desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y generación
de nuevos procesos.
2.
Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas información, clasificación, actualización,
manejo y conservación de recursos propios de la Organización.
3.
Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con
instrucciones recibidas, y comprobar la eficacia los métodos y procedimientos utilizados
en el desarrollo de planes y programas.
4.
Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico.
5.
Responder por el mantenimiento de los equipos e instrumentos y efectuar los
controles periódicos necesarios.
6.
Preparar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.
7.
Cumplir con el código de ética, las normas y políticas de la institución garantizando
el compromiso institucional en el ejercicio de la función pública
8.
Practicar el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean
asignadas con el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos
institucionales
9.
Planear, organizar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades del Servicio
Farmacéutico y velar por la aplicación de las normas y reglamentos regulados por el
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Prestar servicios técnicos de Regencia de Farmacia en el servicio farmacéutico de baja
complejidad para contribuir al mejoramiento y conservación del estado de salud de la
comunidad usuaria del servicio, con énfasis en la promoción de la salud, prevención de
la enfermedad, diagnóstico clínico, tratamiento, seguimiento al pronóstico y
rehabilitación de acuerdo a los procesos, políticas, guías de práctica clínica basada en
la evidencia y protocolos de atención establecidos en la institución.
Apoyar el proceso de Gestión Administrativa en la gestión de bienes e insumos
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

.
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Sistema General de Seguridad Social en Salud y el Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad.
10.
Verificar el diligenciamiento correcto de las formulas
11.
Dispensar los medicamentos y dispositivos médicos con base en las disposiciones
legales vigentes
12.
Brindar información pertinente y oportuna sobre medicamentos y dispositivos
médicos, especialmente al usuario y su familia y al equipo básico de salud, para
garantizar su uso adecuado
13.
Realizar y registrar según la norma la recepción de los medicamentos y
dispositivos médicos
14.
Garantizar un adecuado almacenamiento de los medicamentos y dispositivos
médicos, mediante el control a las fechas de vencimiento, ordenamiento, ubicación,
rotación y control a factores ambientales
15.
Realizar inventarios periódicos a la farmacia y a los Stock de los diferentes
servicios
16.
Mantener actualizados los niveles máximos y mínimos de los diferentes stocks
17.
Entregar oportunamente los pedidos de medicamentos, dispositivos médicos e
insumos a los demás servicios
18.
Diligenciar correctamente todos los registros establecidos por el Sistema
integrado de gestión de calidad
19.
Presentar mensualmente informe gerencial del servicio
20.
Enviar oportunamente los informes solicitados por los entes de control
21.
Apoyar a la subdirección administrativa en la elaboración y ejecución del plan de
compras
22.
Recibir e informar las necesidades de compra de los demás procesos de la
institución
23.
Participar en la selección y evaluación de proveedores
24.
Participar en las rondas hospitalarias para las cuales sea requerido
25.
Realizar el control de los inventarios de los bienes muebles y activos de la
institución
26.
Reportar y gestionar oportunamente los eventos adversos o incidentes
presentados en la prestación del servicio
27.
Velar por la implementación y mantenimiento de los programas de
Tecnovigilancia, farmacovigilancia y uso racional de medicamentos
28.
Participar en la elaboración y evaluación de Guías de atención de los diferentes
servicios
29.
Participar activamente en las reuniones y comités que le programe la institución
en cumplimiento de los objetivos institucionales
30.
Reportar oportunamente las anomalías en la prestación del servicio y proponer
las alternativas de solución
31.
Realizar las funciones de supervisión o interventoría a los contratos que sean de
su competencia y que le sean asignados por la gerencia
32.
Participar activamente en la implementación del sistema integrado de gestión de
la calidad y control Interno
33.
Enviar oportunamente el informe del SISMED al ministerio.
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34.
Consolidar el RH1 semestral y enviarlo a la Direccion Seccional de Salud de
Antioquia y Corantioquia.
35.
Realizar encuesta ambiental (RESPEL) anual.
36.
Coordinar el programa de Salud laboral y seguridad en el trabajo de la institución.
37. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza empleo
38.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.
Usuarios atendidos bajo los atributos de calidad
2.
Protocolos de atención implementadas según la normatividad legal vigente y las
políticas institucionales
3.
Políticas de priorización de la atención implementadas de acuerdo a las
necesidades del usuario y su familia
4.
Estrategias de atención planteadas acorde a las políticas definidas
5.
Manual de procesos y procedimientos implementados acorde a la normatividad
vigente
6.
Planes de mejoramientos elaborados según resultado de evaluación a la
adherencia
7.
Procesos y procedimientos debidamente aplicados en cada una de las atenciones
prestadas de acuerdo a las políticas y normas institucionales
8.
Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos de acuerdo a lo definido
en las guías de atención
9.
Informe gerencial del servicio entregado oportunamente de acuerdo a lo definido
por la Entidad
10.
Implementación de las normas de bioseguridad
11.
Cumplir con los requisitos y normas de funcionamiento establecidos por la ley para
el servicio farmacéutico
12.

Gestionar los inventarios de acuerdo a los paramentaros establecidos

13.
Diligenciar los registros establecidos por el sistema integrado de gestión de la
calidad
V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Empresa Social del Estado de baja complejidad.
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

Vigilancia Epidemiológica.
Estadísticas relacionadas con la prestación de servicios de salud
Practica de la regencia de Farmacia
Protocolos de atención establecidos por el Ministerio De Salud y la Entidad
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b.
c.
d.
e.
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a.
La normatividad vigente aplicable al área de la salud, especialmente el Decreto
2200 del 2005 y la Resolución 1403 de 2007

.
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f.
Políticas institucionales
g.
Direccionamiento Estratégico de la organización
j.
Manual de procesos y procedimientos
k.
Informática Básica
l.
Guías de práctica clínica basadas en la evidencia y protocolos de atención
relacionados con los servicios que presta la Entidad.
m.
Modelo de mejoramiento continuo
n.
Modelo de atención definido por la ESE.
VII. EVIDENCIAS
De desempeño: Evaluación del desempeño laboral con el cumplimiento de los objetivos
concertados
De producto:
Manual del servicio farmacéutico implementado,
Informes de gestión entregados oportunamente
Insumos, medicamentos y dispositivos médicos gestionados oportunamente,
Programas de fármaco y tecnovigilancia implementados
Evidencias evaluación y adherencia de las Guías y protocolos de atención,
Cumplimiento de los procesos y procedimientos asistenciales
Comunicación oportuna de las necesidades de recursos necesarios para la prestación
de los servicio
Cumplimiento de los objetivos concertados en la evaluación del desempeño,
Elaboración y entrega oportuna de las actas de reunión o comités asignados a su
cargo.
De conocimiento: Certificados de educación y formación, adherencia a las guias y
protocolos.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Titulo como Regente de farmacia

Título de formación tecnológica o
aprobación de tres (3) años de educación
superior en la modalidad de formación
tecnológica o profesional o universitaria y
nueve (9) meses de experiencia
relacionada o laboral.

DISCIPLINAS ACADEMICAS
NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO

Ciencias de la Salud

Otros Programas de Ciencias de la Salud
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AREA DEL CONOCIMIENTO
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IX. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMPETENCIAS COMUNES:

NIT 800.114.286-1

“Una visión de vida”
Calle 49 N° 39 - 99

Vegachí - Ant. (CO)

PBX 830 5122 FAX 830 5698

E-mail: vegahs01@edatel.net.co; hsclvegachi@edatel.net.co;

.

MANUAL DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS
ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS
VEGACHÍ – ANTIOQUIA
ACUERDO NÚMERO 08 (ABRIL 26 DE 2016)
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción
de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con
las responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
Transparencia: Hacer uso de responsable y claro de los recursos públicos eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales
COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO:
Técnico
Experticia Técnica : Entender y aplicar los conocimientos técnicos del área de
desempeño y mantenerlos actualizados
Trabajo en equipo: Trabajar con otros para conseguir metas comunes
Creatividad e innovación: Presentar ideas y métodos novedosos y concretarlos en
acciones

Página
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COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
Honestidad, Legalidad, Garante del bien común, Objetividad, Trabajo en equipo,
Oportuno, Veracidad, Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Racionalidad.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I.

IDENTIFICACIÓN

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
N° de cargos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Asistencial
Auxiliar Área de la salud (enfermería)
412
12
08
Asistencial
Enfermero(a).

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
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1.
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos,
elementos, relacionados con los asuntos de competencia de entidad.
2.
Llevar y mantener actualizados los registros carácter asistencial y administrativo
respondiendo por la exactitud de los mismos.
3.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.
4.
Desempeñar funciones de asistencia en salud encaminadas a facilitar el
desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
5.
Implementar los protocolos y guías de atención de acuerdo a la normatividad
vigente y a las políticas institucionales.
6.
Describir los procesos y procedimientos del área misional de acuerdo al
funcionamiento y las necesidades de cada servicio.
7.
Solicitar los recursos necesarios para cumplir los objetivos de los planes,
programas y proyectos del proceso de recuperación de la salud de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
8.
Diligenciar correctamente la Historia Clínica y los registros clínicos de acuerdo a
la normatividad vigente y los procedimientos institucionales.
9.
Realizar ajustes a la implementación de las GPCBE y los protocolos de atención
de acuerdo a las normas y políticas institucionales
10.
Aplicar el modelo de atención centrado en el usuario y su familia de acuerdo a las
normas y políticas institucionales
11.
Aplicar los procesos y procedimientos definidos en las atenciones brindadas al
usuario según las normas y políticas institucionales
12.
Cumplir con la agenda de trabajo y programación asignada por el jefe de
enfermería
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Prestar servicios asistenciales como Auxiliar Área de la Salud en los servicios
asignados de baja complejidad para contribuir al mejoramiento y conservación del
estado de salud de la comunidad usuaria del servicio, con énfasis en la promoción de la
salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico clínico, tratamiento, seguimiento al
pronóstico y rehabilitación de acuerdo a los procesos, políticas, guías de práctica clínica
basada en la evidencia y protocolos de atención establecidos en la institución.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
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13.
Realizar una adecuada gestión de los medicamentos, insumos y dispositivos
médicos según los manuales, políticas, procesos y procedimientos definidos por el
servicio farmacéutico
14.
Preparar y suministrar los medicamentos a los usuarios según prescripción
médica e indicaciones de la enfermera jefe
15.
Realizar los procedimientos, curaciones simples, canalización de vena, toma de
muestras, lavados, control de signos vitales, asepsias, entre otros, siguiendo los
protocolos y guías de manejo de urgencias y hospitalización.
16.
Colaborar al médico en la atención de partos siguiendo los protocolos y guías de
manejo
17.
Llevar control de signos vitales a los usuarios según instrucciones del médico o
enfermera jefe.
18.
Preparar y educar al paciente para ayudas diagnósticas y exámenes de
laboratorio
19.
Participar en las rondas de entrega de turno.
20.
Facturar los servicios prestados en salud a los usuarios, en los momentos que el
auxiliar administrativo de facturación no se encuentre en el servicio.
21.
Hacer uso adecuado de los insumos y equipos del servicio
22.
Realizar la limpieza y desinfección de los equipos y elementos del servicio de
acuerdo a las normas y protocolos establecidos
23.
Diligenciar completamente las notas de enfermería en la historia clínica.
24.
Diligenciar correctamente y de acuerdo a las normas vigentes toda la
documentación y registros que son de su responsabilidad para lograr el normal
funcionamiento administrativo de la empresa
25.
Realizar la vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que sean
factor de riesgo para la institución y la comunidad, reportando de forma oportuna las
enfermedades de notificación obligatoria.
26.
Participar activamente en la implementación y ejecución del plan de emergencias
interno y externo de la institución para estar siempre preparados y actualizados ante
estas eventualidades.
27.
Participar activamente en las reuniones y comités que le programe la institución
en cumplimiento de los objetivos misionales.
28.
Ejercer el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean
asignadas con el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos
institucionales.
29.
Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la institución
garantizando el compromiso institucional en el ejercicio de la función Publica
30.
Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y
proponer las alternativas de solución.
31.
Aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de sus
funciones
32.
Participar activamente en la implementación del sistema integrado de gestión de
la calidad y control interno
33.
Reportar y gestionar oportunamente los eventos adversos o incidentes
presentados en la prestación del servicio
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34.
Cumplir a cabalidad con cada una de las actividades definidas en los
procedimientos institucionales en las cuales el auxiliar de enfermería se haya definido
como responsable
35.
Las demás que sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza del empleo.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.
Usuarios atendidos bajo los atributos de calidad
2.
Enfermedades de vigilancia epidemiológica identificadas y reportadas
oportunamente
3.
Protocolos y guías de atención implementadas según la normatividad legal
vigente y las políticas institucionales
4.
Historia y registros clínicos correctamente diligenciados
5.
Políticas de priorización de la atención implementadas de acuerdo a las
necesidades del usuario y su familia
6.
Estrategias de atención planteadas acorde a las políticas definidas
7.
Manual de procesos y procedimientos implementados acorde a la normatividad
vigente
8.
Atenciones de salud basadas en las GPCBE y protocolos de atención definidas
por la ESE
9.
Resultados de medición de adherencia a GPCBE y protocolos de atención
10.
Planes de mejoramientos elaborados según resultado de evaluación a la
adherencia
11.
Procesos y procedimientos debidamente aplicados en cada una de las atenciones
prestadas de acuerdo a las políticas y normas institucionales
12.
Conocimientos adecuados de las guías y protocolos de atención
13.
Adherencia a guías y protocolos de atención
14.
Prestación de los servicios de salud de acuerdo a lo establecido en el modelo de
atención centrado en el usuario y su familia
15.
Cumplimiento de la programación y actividades asignadas
16.
Medicamentos gestionados adecuadamente según las normas y directrices del
servicio farmacéutico.
V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Empresa Social del Estado de baja complejidad.

La normatividad vigente aplicable al área de la salud.

b.

Vigilancia Epidemiologíaca.

c.

Estadísticas relacionadas con la prestación de servicios de salud

d.

Practica de Auxiliar de Enfermería
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e.

Protocolos de atención establecidos por el Ministerio De Salud y la Entidad

f.

Políticas institucionales

g.

Direccionamiento Estratégico de la organización

h.

Manual de procesos y procedimientos

i.

Informática Básica

j.
Guías de práctica clínica basadas en la evidencia y protocolos de atención
relacionados con los servicios que presta la Entidad.
k.

Modelo de mejoramiento continuo

l.

Modelo de atención definido por la ESE.

VII. EVIDENCIAS
De desempeño: Evaluación del desempeño laboral con el cumplimiento de los objetivos
concertados
De producto:
Evaluaciones de adherencia a guías y protocolos de atención,
Historia y registros clínicos correctamente diligenciados,
Informes de control de stock,
Evidencias socialización, evaluación y adherencia de las Guías y protocolos de
atención,
Cumplimiento de los procesos y procedimientos asistenciales
Adherencia a las GPCBE adoptadas o adaptadas por la Entidad.
Comunicación oportuna de las necesidades de recursos necesarios para la prestación
de los servicio
Cumplimiento del cuadro de turnos asignado,
Cumplimiento de los objetivos concertados en la evaluación del desempeño,
Elaboración y entrega oportuna de las actas de reunión o comités asignados a su
cargo.

EXPERIENCIA

Título como Técnico(a) profesional en
el área de la salud (Auxiliar de
enfermería)

Título de formación técnica profesional y seis
(6) meses de experiencia relacionada o
laboral o aprobación de tres (3) años de
educación superior en la modalidad de
formación tecnológica o profesional o
universitaria y tres (3) meses de experiencia
relacionada o laboral.
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De conocimiento: Certificados de educación y formación, adherencia a las guias y
protocolos
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
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IX. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMPETENCIAS COMUNES:
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción
de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con
las responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
Transparencia: Hacer uso de responsable y claro de los recursos públicos eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales
COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO:
Asistencial
Manejo de la Información: Manejar con respeto las informaciones personales e
institucionales de que dispone
Adaptación al cambio: Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas
para aceptar los cambios positiva y constructivamente.
Disciplina Adaptarse a las políticas institucionales y buscar información de los cambios
en la autoridad competente
Relaciones Interpersonales: Establecer y mantener relaciones de trabajo amistosas y
positivas, basadas en la comunicación abierta y fluida y en el respeto por los demás.
Colaboración Cooperar con los demás con el fin de alcanzar los objetivos institucionales
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COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
Honestidad, Legalidad, Garante del bien común, Objetividad, Trabajo en equipo,
Oportuno, Veracidad, Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Racionalidad.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

Auxiliar
Auxiliar área de la salud (Higienista)
412
10
1
Asistencial
Odontólogo(a)

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
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1.
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos,
elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de entidad.
Llevar y mantener actualizados los registros carácter administrativo y financiero y
responder por la exactitud de los mismos.
2.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos. .
3.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
4.
Realizar labores propias de los servicios generales que demande la institución.
5.
Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.
6.
Desempeñar funciones de asistencia en salud encaminadas a facilitar el
desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
7.
Implementar los protocolos y guías de atención de acuerdo a la normatividad
vigente y a las políticas institucionales.
8.
Describir los procesos y procedimientos del área misional de acuerdo al
funcionamiento y las necesidades del servicio en el cual se desempeña
9.
Solicitar los recursos necesarios para cumplir los objetivos de los planes,
programas y proyectos del proceso de atención de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
10.
Diligenciar correctamente la Historia Clínica y los registros clínicos de acuerdo a
la normatividad vigente y los procedimientos institucionales.
11.
Realizar ajustes a la implementación de las GPCBE y los protocolos de atención
de acuerdo a las normas y políticas institucionales
12.
Aplicar el modelo de atención centrado en el usuario y su familia de acuerdo a las
normas y políticas institucionales
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Prestar servicios asistenciales como Auxiliar Área de la Salud en actividades de
promoción y prevención en salud bucal con el fin de mejorar la calidad de vida de la
comunidad para contribuir al mejoramiento y conservación del estado de salud de la
comunidad usuaria del servicio de acuerdo a los procesos, políticas, guías de práctica
clínica basada en la evidencia y protocolos de atención establecidos en la institución.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

.
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13.
Aplicar los procesos y procedimientos definidos en las atenciones brindadas al
usuario según las normas y políticas institucionales
14.
Cumplir con la agenda de trabajo y programación asignada por el odontólogo con
funciones de coordinación.
15.
Realizar una adecuada gestión de los insumos y dispositivos médicos según los
manuales, políticas, procesos y procedimientos definidos por el servicio farmacéutico
16.
Realizar la limpieza y desinfección de los equipos y elementos del servicio de
acuerdo a las normas y protocolos establecidos
17.
Diligenciar correctamente y de acuerdo a las normas vigentes toda la
documentación y registros que son de su responsabilidad para lograr el normal
funcionamiento administrativo de la empresa
18.
Realizar la vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que sean
factor de riesgo para la institución y la comunidad, reportando de forma oportuna las
enfermedades de notificación obligatoria.
19.
Participar activamente en la implementación y ejecución del plan de emergencias
interno y externo de la institución para estar siempre preparados y actualizados ante
estas eventualidades.
20.
Participar activamente en las reuniones y comités que le programe la institución
en cumplimiento de los objetivos misionales.
21.
Ejercer el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean
asignadas con el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos
institucionales.
22.
Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la institución
garantizando el compromiso institucional en el ejercicio de la función Publica
23.
Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y
proponer las alternativas de solución.
24.
Aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de sus
funciones
25.
Participar activamente en la implementación del sistema integrado de gestión de
la calidad y control interno
26.
Reportar y gestionar oportunamente los eventos adversos o incidentes
presentados en la prestación del servicio
27.
Cumplir a cabalidad con cada una de las actividades definidas en los
procedimientos institucionales en las cuales el auxiliar del área de la salud Higienista se
haya definido como responsable
28.
Coordinar con el jefe inmediato la programación de actividades para el
cumplimiento de metas establecidas para el servicio de higiene oral, necesidades de
capacitación y de suministros
29.
Realizar las actividades de promoción y prevención de salud bucal según lo
establecido en las guías de atención
30.
Brindar educación individual o grupal, instruyendo sobre la higiene buco-dental y
las medidas de control necesarias para la prevención de procesos patológicos
31.
Hacer demanda inducida
32.
Presentar mensualmente informe gerencial de las actividades realizadas
33.
Realizar informes estadísticos sobre el estado de la salud oral de la comunidad
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34.
Diseñar, presentar y promover campañas de promoción de la salud y prevención
en higiene oral
35.
Las demás que sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza del empleo.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.
Usuarios atendidos bajo los atributos de calidad
2.
Protocolos y guías de atención implementadas según la normatividad legal
vigente y las políticas institucionales
3.
Historia y registros clínicos correctamente diligenciados
4.
Políticas de priorización de la atención implementadas de acuerdo a las
necesidades del usuario y su familia
5.
Estrategias de atención planteadas acorde a las políticas definidas
6.
Manual de procesos y procedimientos implementados acorde a la normatividad
vigente
7.
Resultados de medición de adherencia a GPCBE y protocolos de atención
8.
Planes de mejoramientos elaborados según resultado de evaluación a la
adherencia
9.
Procesos y procedimientos debidamente aplicados en cada una de las atenciones
prestadas de acuerdo a las políticas y normas institucionales
10.
Conocimientos adecuados de las guías y protocolos de atención
11.
Prestación de los servicios de salud de acuerdo a lo establecido en el modelo de
atención centrado en el usuario y su familia
12.
Cumplimiento de la programación y actividades asignadas
13.
Insumos y dispositivos médicos gestionados adecuadamente según las normas y
directrices del servicio farmacéutico.
14.
Cumplimiento de metas establecidas para las actividades de higiene oral
15.
Informe gerencial de las actividades realizadas
16.
Desarrollar actividades educativas sobre higiene oral intra y extra mural
V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Empresa Social del Estado de baja complejidad.

La normatividad vigente aplicable al área de la salud.

b.

Vigilancia Epidemiológica.

c.

Estadísticas relacionadas con la prestación de servicios de salud

d.

Práctica de Auxiliar Área de la Salud como Higienista Oral

e.

Protocolos de atención establecidos por el Ministerio De Salud y la Entidad

f.

Políticas institucionales
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g.

Direccionamiento Estratégico de la organización

h.

Manual de procesos y procedimientos

i.

Informática Básica

j.
Guías de práctica clínica basadas en la evidencia y protocolos de atención
relacionados con los servicios que presta la Entidad.
k.

Modelo de mejoramiento continuo

l.

Modelo de atención definido por la ESE.

VII. EVIDENCIAS
De desempeño: Evaluación del desempeño laboral con el cumplimiento de los objetivos
concertados
De producto:
Evaluaciones de adherencia a guías y protocolos de atención, historia y registros
clínicos correctamente diligenciados.
Evidencias socialización, evaluación y adherencia de las Guías y protocolos de
atención,
Cumplimiento de los procesos y procedimientos asistenciales
Adherencia a las GPCBE adoptadas o adaptadas por la Entidad.
Comunicación oportuna de las necesidades de recursos necesarios para la prestación
de los servicio
Cumplimiento de la agenda de trabajo asignado
Cumplimiento de los objetivos concertados en la evaluación del desempeño
Elaboración y entrega oportuna de las actas de reunión o comités asignados a su
cargo.
De conocimiento: Certificados de educación y formación, adherencia a las guías y
protocolos
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional o
aprobación de dos (2) años de educación
superior de pregrado y nueve (9) meses de
experiencia relacionada o laboral.
IX. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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COMPETENCIAS COMUNES:
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
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Titulo como Técnico(a) en Salud Oral
(Higienista)
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Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción
de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con
las responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
Transparencia: Hacer uso de responsable y claro de los recursos públicos eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales
COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO:
Asistencial
Manejo de la Información: Manejar con respeto las informaciones personales e
institucionales de que dispone
Adaptación al cambio: Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas
para aceptar los cambios positiva y constructivamente.
Disciplina Adaptarse a las políticas institucionales y buscar información de los cambios
en la autoridad competente
Relaciones Interpersonales: Establecer y mantener relaciones de trabajo amistosas y
positivas, basadas en la comunicación abierta y fluida y en el respeto por los demás.
Colaboración Cooperar con los demás con el fin de alcanzar los objetivos institucionales
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
Legalidad, Garante del bien común, Objetividad, Trabajo en equipo, Oportuno,
Veracidad
Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Honestidad, Racionalidad.
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

Auxiliar
Auxiliar área de la salud (Auxiliar de
consultorio odontológico)
412
11
1
Asistencial
Odontólogo(a)
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Prestar servicios asistenciales como Auxiliar Área de la Salud en el servicio
odontológico de baja complejidad para contribuir al mejoramiento y conservación del
estado de salud de la comunidad usuaria del servicio, con énfasis en la promoción de la
salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico clínico, tratamiento, seguimiento al
pronóstico y rehabilitación de acuerdo a los procesos, políticas, guías de práctica clínica
basada en la evidencia y protocolos de atención establecidos en la institución
especialmente con el fomento de hábitos saludables y prevenir la enfermedad oral
individual y colectiva en funciones específicas de educación, fluorización, sellantes y
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1.
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos,
elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de entidad.
Llevar y mantener actualizados los registros carácter administrativo y financiero y
responder por la exactitud de los mismos.
2.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos. .
3.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
4.
Realizar labores propias de los servicios generales que demande la institución.
5.
Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.
6.
Llevar y mantener actualizados los registros carácter asistencial y administrativo
respondiendo por la exactitud de los mismos.
7.
Desempeñar funciones de asistencia en salud encaminadas a facilitar el
desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
8.
Implementar los protocolos y guías de atención de acuerdo a la normatividad
vigente y a las políticas institucionales.
9.
Describir los procesos y procedimientos del proceso misional odontológico de
acuerdo al funcionamiento y las necesidades del servicio de odontología.
10.
Solicitar los recursos necesarios para cumplir los objetivos de los planes,
programas y proyectos del proceso de recuperación de la salud de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
11.
Diligenciar correctamente la Historia Clínica y los registros clínicos de acuerdo a
la normatividad vigente y los procedimientos institucionales.
12.
Realizar ajustes a la implementación de las GPCBE y los protocolos de atención
de acuerdo a las normas y políticas institucionales
13.
Aplicar el modelo de atención centrado en el usuario y su familia de acuerdo a las
normas y políticas institucionales
14.
Aplicar los procesos y procedimientos definidos en las atenciones brindadas al
usuario según las normas y políticas institucionales
15.
Cumplir con la agenda de trabajo y programación asignada por el odontólogo con
funciones de coordinación.
16.
Realizar una adecuada gestión de los insumos y dispositivos médicos según los
manuales, políticas, procesos y procedimientos definidos por el servicio farmacéutico
17.
Realizar la limpieza y desinfección de los equipos y elementos del servicio de
acuerdo a las normas y protocolos establecidos
18.
Diligenciar correctamente y de acuerdo a las normas vigentes toda la
documentación y registros que son de su responsabilidad para lograr el normal
funcionamiento administrativo de la empresa
19.
Participar activamente en la implementación y ejecución del plan de emergencias
interno y externo de la institución para estar siempre preparados y actualizados ante
estas eventualidades.
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participación en diagnóstico y tratamiento, bajo la supervisión del profesional de
odontología.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
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20.
Participar activamente en las reuniones y comités que le programe la institución
en cumplimiento de los objetivos misionales.
21.
Ejercer el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean
asignadas con el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos
institucionales.
22.
Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la institución
garantizando el compromiso institucional en el ejercicio de la función Publica
23.
Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y
proponer las alternativas de solución.
24.
Aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de sus
funciones
25.
Participar activamente en la implementación del sistema integrado de gestión de
la calidad y control interno
26.
Reportar y gestionar oportunamente los eventos adversos o incidentes
presentados en la prestación del servicio
27.
Cumplir a cabalidad con cada una de las actividades definidas en los
procedimientos institucionales en las cuales el auxiliar área de la salud en el consultorio
odontológico se haya definido como responsable
28.
Coordinar con el jefe inmediato la programación de actividades para el
cumplimiento de metas establecidas para el servicio de odontología, necesidades de
capacitación y de suministros
29.
Realizar las actividades de promoción y prevención de salud bucal según lo
establecido en las guías de atención
30.
Brindar educación individual instruyendo sobre la higiene buco-dental y las
medidas de control necesarias para la prevención de procesos patológicos
31.
Hacer demanda inducida
32.
Adecuar el ambiente del consultorio odontológico para la atención según normas
de higiene y seguridad institucionales
33.
Preparar los materiales y medicamentos que se requieren en la atención diaria de
los pacientes
34.
Aplicar la técnica aséptica en todos los procedimientos de acuerdo con las
medidas de prevención y control de la infección establecida en la institución
35.
Suministrar al odontólogo el instrumental odontológico
36.
Preparar correctamente las mezclas para los procedimientos
37.
Revelar placas radiográficas ordenadas por el odontólogo
38.
Garantizar un adecuado almacenamiento de los medicamentos y dispositivos
médicos, mediante el control a las fechas de vencimiento, ordenamiento, ubicación,
rotación y control a factores ambientales Velar por el uso adecuado de los materiales y
equipos del servicio
39.
Mantener los mínimos y máximos del Stock del consultorio y hacer oportunamente
el pedido de insumos y materiales necesarios
40.
Las demás que sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza del empleo.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
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1.
Usuarios atendidos bajo los atributos de calidad
2.
Protocolos y guías de atención implementadas según la normatividad legal
vigente y las políticas institucionales
3.
Historia y registros clínicos correctamente diligenciados
4.
Políticas de priorización de la atención implementadas de acuerdo a las
necesidades del usuario y su familia
5.
Estrategias de atención planteadas acorde a las políticas definidas
6.
Manual de procesos y procedimientos implementados acorde a la normatividad
vigente
7.
Atenciones de salud basadas en las GPCBE y protocolos de atención definidas
por la ESE
8.
Resultados de medición de adherencia a GPCBE y protocolos de atención
9.
Planes de mejoramientos elaborados según resultado de evaluación a la
adherencia
10.
Procesos y procedimientos debidamente aplicados en cada una de las atenciones
prestadas de acuerdo a las políticas y normas institucionales
11.
Conocimientos adecuados de las guías y protocolos de atención
12.
Adherencia a guías y protocolos de atención
13.
Prestación de los servicios de salud de acuerdo a lo establecido en el modelo de
atención centrado en el usuario y su familia
14.
Cumplimiento de la programación y actividades asignadas
15.
Medicamentos y dispositivos médicos gestionados adecuadamente según las
normas y directrices del servicio farmacéutico.
16.
Velar por el buen funcionamiento del consultorio
17.
Cumplir a cabalidad con las indicaciones dadas por el odontólogo
18.
Pedidos de insumos, medicamentos y dispositivos médicos realizados
oportunamente
19.
Materia esterilizado de acuerdo a las normas y procesos institucionales
20.
Gestión adecuado de los stock definidos para el servicio
21.
Uso racional de los recursos
V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Empresa Social del Estado de baja complejidad.

La normatividad vigente aplicable al área de la salud.

b.

Vigilancia Epidemiológica.

c.

Estadísticas relacionadas con la prestación de servicios de salud

d.

Practica de Auxiliar Área de la Salud como Auxiliar de Consultorio Odontológico

e.

Protocolos de atención establecidos por el Ministerio De Salud y la Entidad

f.

Políticas institucionales
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g.

Direccionamiento Estratégico de la organización

h.

Manual de procesos y procedimientos

i.

Informática Básica

j.
Guías de práctica clínica basadas en la evidencia y protocolos de atención
relacionados con los servicios que presta la Entidad.
k.

Modelo de mejoramiento continuo

l.

Modelo de atención definido por la ESE.

m.

Gestión de medicamentos y dispositivos médicos

VII. EVIDENCIAS
De desempeño: Evaluación del desempeño laboral con el cumplimiento de los objetivos
concertados
De producto:
Evaluaciones de adherencia a guías y protocolos de atención,
historia y registros clínicos correctamente diligenciados,
Evidencias socialización, evaluación y adherencia de las Guías y protocolos de
atención,
Cumplimiento de los procesos y procedimientos asistenciales
Adherencia a las GPCBE adoptadas o adaptadas por la Entidad.
Comunicación oportuna de las necesidades de recursos necesarios para la prestación
de los servicio
Cumplimiento de la agenda de trabajo asignado,
Cumplimiento de los objetivos concertados en la evaluación del desempeño,
Elaboración y entrega oportuna de las actas de reunión o comités asignados a su
cargo.
Pedidos oportunos
De conocimiento: Certificados de educación y formación, adherencia a las guías y
protocolos
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS

EXPERIENCIA

COMPETENCIAS COMUNES:
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
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Título de formación técnica profesional y tres
(3) meses de experiencia relacionada o
laboral o aprobación de dos (2) años de
educación superior de pregrado y doce (12)
meses de experiencia relacionada o laboral.
IX. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción
de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con
las responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
Transparencia: Hacer uso de responsable y claro de los recursos públicos eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales
COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO:
Asistencial
Manejo de la Información: Manejar con respeto las informaciones personales e
institucionales de que dispone
Adaptación al cambio: Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas
para aceptar los cambios positiva y constructivamente.
Disciplina Adaptarse a las políticas institucionales y buscar información de los cambios
en la autoridad competente
Relaciones Interpersonales: Establecer y mantener relaciones de trabajo amistosas y
positivas, basadas en la comunicación abierta y fluida y en el respeto por los demás.
Colaboración Cooperar con los demás con el fin de alcanzar los objetivos institucionales
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
Legalidad, Garante del bien común, Objetividad, Trabajo en equipo, Oportuno,
Veracidad
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Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Honestidad, Racionalidad.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

Auxiliar
Auxiliar área de la salud (Auxiliar de
Vacunación)
412
11
1
Asistencial
Médico General con funciones de
coordinador asistencial.
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1.
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos,
elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de entidad.
Llevar y mantener actualizados los registros carácter administrativo y financiero y
responder por la exactitud de los mismos.
2.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos. .
3.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
4.
Realizar labores propias de los servicios generales que demande la institución.
5.
Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.
6.
Llevar y mantener actualizados los registros carácter asistencial y administrativo
respondiendo por la exactitud de los mismos.
7.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.
8.
Desempeñar funciones de asistencia en salud encaminadas a facilitar el
desarrollo y ejecución de las actividades del proceso de desempeño.
9.
Implementar los protocolos y guías de atención de acuerdo a la normatividad
vigente y a las políticas institucionales.
10.
Describir los procesos y procedimientos del proceso misional de acuerdo al
funcionamiento y las necesidades de cada servicio.
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Prestar servicios asistenciales como Auxiliar Área de la Salud en el servicio de
vacunación para contribuir al mejoramiento y conservación del estado de salud de la
comunidad usuaria del servicio, con énfasis en la promoción de la salud, prevención de
la enfermedad, de acuerdo a los procesos, políticas, guías de práctica clínica basada en
la evidencia y protocolos de atención establecidos en la institución gestionando
adecuadamente los biológicos de acuerdo con las directrices dadas al respecto y con la
cobertura asignada a la Entidad.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

.
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11.
Solicitar los recursos necesarios para cumplir los objetivos de los planes,
programas y proyectos del proceso de recuperación de la salud de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
12.
Diligenciar correctamente la Historia Clínica y los registros clínicos de acuerdo a
la normatividad vigente y los procedimientos institucionales.
13.
Realizar ajustes a la implementación de las GPCBE y los protocolos de atención
de acuerdo a las normas y políticas institucionales
14.
Aplicar el modelo de atención centrado en el usuario y su familia de acuerdo a las
normas y políticas institucionales
15.
Aplicar los procesos y procedimientos definidos en las atenciones brindadas al
usuario según las normas y políticas institucionales
16.
Cumplir con la agenda de trabajo y programación asignada por el Coordinador
Asistencial
17.
Realizar una adecuada gestión de los biológicos, insumos y dispositivos médicos
según los manuales, políticas, procesos y procedimientos definidos por el servicio
farmacéutico
18.
Hacer uso adecuado de los insumos y equipos del servicio
19.
Realizar la limpieza y desinfección de los equipos y elementos del servicio de
acuerdo a las normas y protocolos establecidos
20.
Diligenciar correctamente y de acuerdo a las normas vigentes toda la
documentación y registros que son de su responsabilidad para lograr el normal
funcionamiento administrativo de la empresa
21.
Realizar la vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que sean
factor de riesgo para la institución y la comunidad, reportando de forma oportuna las
enfermedades de notificación obligatoria.
22.
Participar activamente en la implementación y ejecución del plan de emergencias
interno y externo de la institución para estar siempre preparados y actualizados ante
estas eventualidades.
23.
Participar activamente en las reuniones y comités que le programe la institución
en cumplimiento de los objetivos misionales.
24.
Ejercer el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean
asignadas con el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos
institucionales.
25.
Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la institución
garantizando el compromiso institucional en el ejercicio de la función Publica
26.
Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y
proponer las alternativas de solución.
27.
Aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de sus
funciones
28.
Participar activamente en la implementación del sistema integrado de gestión de
la calidad y control interno
29.
Reportar y gestionar oportunamente los eventos adversos o incidentes
presentados en la prestación del servicio
30.
Cumplir a cabalidad con cada una de las actividades definidas en los
procedimientos institucionales en las cuales el auxiliar de enfermería se haya definido
como responsable
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31.
Hacer mensualmente el pedido de biológicos según la cobertura exigida y las
necesidades propias del servicio
32.
Mantener la cadena de frio de los biológicos
33.
Aplicar las vacunas cumpliendo con las normas y procedimientos definidos en la
ESE.
34.
Informar el cumplimiento en la cobertura a la administración municipal
35.
Realizar informe periódico de la demanda inducida realizada desde el servicio
36.
Brindar al usuario y su familiar toda la información acerca del procedimiento a
realizar, posibles complicaciones que se puedan presentar y las recomendaciones a
seguir
37.
Las demás que sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza del empleo.

NIT 800.114.286-1

“Una visión de vida”
Calle 49 N° 39 - 99

Vegachí - Ant. (CO)

PBX 830 5122 FAX 830 5698

E-mail: vegahs01@edatel.net.co; hsclvegachi@edatel.net.co;

Página

1.
Usuarios atendidos bajo los atributos de calidad
2.
Protocolos y guías de atención implementadas según la normatividad legal
vigente y las políticas institucionales
3.
Historia y registros clínicos correctamente diligenciados
4.
Políticas de priorización de la atención implementadas de acuerdo a las
necesidades del usuario y su familia
5.
Estrategias de atención planteadas acorde a las políticas definidas
6.
Manual de procesos y procedimientos implementados acorde a la normatividad
vigente
7.
Atenciones de salud basadas en las GPCBE y protocolos de atención definidas
por la ESE
8.
Resultados de medición de adherencia a GPCBE y protocolos de atención
9.
Planes de mejoramientos elaborados según resultado de evaluación a la
adherencia
10.
Procesos y procedimientos debidamente aplicados en cada una de las atenciones
prestadas de acuerdo a las políticas y normas institucionales
11.
Conocimientos adecuados de las guías y protocolos de atención
12.
Adherencia a guías y protocolos de atención
13.
Prestación de los servicios de salud de acuerdo a lo establecido en el modelo de
atención centrado en el usuario y su familia
14.
Cumplimiento de la programación y actividades asignadas
15.
Biológicos y dispositivos médicos gestionados adecuadamente según las normas
y directrices del servicio farmacéutico.
16.
Velar por el buen funcionamiento del servicio
17.
Pedidos de insumos, biológicos y dispositivos médicos realizados oportunamente
18.
Gestión adecuado de los stock definidos para el servicio
19.
Uso racional de los recursos
20.
Cumplimiento de las coberturas de vacunación asignadas a la ESE
21.
Informes de cobertura en vacunación enviaos oportunamente a los entes de
control
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V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Empresa Social del Estado de baja complejidad.
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
a.

La normatividad vigente aplicable al área de la salud.

b.

Vigilancia Epidemiológica.

c.

Estadísticas relacionadas con la prestación de servicios de salud

d.
Certificación de Formación de Auxiliar Área de la Salud como Auxiliar de
Vacunación (Diplomado en aplicación de biológicos).
e.

Protocolos de atención establecidos por el Ministerio De Salud y la Entidad

f.

Políticas institucionales

g.

Direccionamiento Estratégico de la organización

h.

Manual de procesos y procedimientos

i.

Informática Básica

j.
Guías de práctica clínica basadas en la evidencia y protocolos de atención
relacionados con los servicios que presta la Entidad.
k.

Modelo de mejoramiento continuo

l.

Modelo de atención definido por la ESE.

m.

Gestión de biológicos y dispositivos médicos

VII. EVIDENCIAS
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De producto:
Pedido de biológicos oportunos
Informe de cobertura en vacunación elaborado oportunamente
Evaluaciones de adherencia a guías y protocolos de atención,
Historia y registros clínicos correctamente diligenciados,
Evidencias socialización, evaluación y adherencia de las Guías y protocolos de
atención,
Cumplimiento de los procesos y procedimientos asistenciales
Adherencia a las GPCBE adoptadas o adaptadas por la Entidad.
Comunicación oportuna de las necesidades de recursos necesarios para la prestación
de los servicio
Cumplimiento de la agenda de trabajo asignado,
Cumplimiento de los objetivos concertados en la evaluación del desempeño,
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De desempeño: Evaluación del desempeño laboral con el cumplimiento de los objetivos
concertados

.

MANUAL DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS
ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS
VEGACHÍ – ANTIOQUIA
ACUERDO NÚMERO 08 (ABRIL 26 DE 2016)
Elaboración y entrega oportuna de las actas de reunión o comités asignados a su
cargo.
Pedidos oportunos
De conocimiento: Certificados de educación y formación, adherencia a las guías y
protocolos
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título como Técnico (a) profesional en
Título de formación técnica profesional y tres
el área de la salud (Auxiliar de
(3) meses de experiencia relacionada o
enfermería), con diplomado en
laboral o aprobación de dos (2) años de
vacunación. Certificación en
educación superior de pregrado y doce (12)
competencias laborales en aplicación
meses de experiencia relacionada o laboral.
de inmunobiológicos
IX. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMPETENCIAS COMUNES:
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción
de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con
las responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
Transparencia: Hacer uso de responsable y claro de los recursos públicos eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales
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COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
Legalidad, Garante del bien común, Objetividad, Trabajo en equipo, Oportuno,
Veracidad
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COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO:
Asistencial
Manejo de la Información: Manejar con respeto las informaciones personales e
institucionales de que dispone
Adaptación al cambio: Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas
para aceptar los cambios positiva y constructivamente.
Disciplina Adaptarse a las políticas institucionales y buscar información de los cambios
en la autoridad competente
Relaciones Interpersonales: Establecer y mantener relaciones de trabajo amistosas y
positivas, basadas en la comunicación abierta y fluida y en el respeto por los demás.
Colaboración Cooperar con los demás con el fin de alcanzar los objetivos institucionales

.
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Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Honestidad, Racionalidad.

NIT 800.114.286-1

“Una visión de vida”
Calle 49 N° 39 - 99

Vegachí - Ant. (CO)

PBX 830 5122 FAX 830 5698

E-mail: vegahs01@edatel.net.co; hsclvegachi@edatel.net.co;

.

MANUAL DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS
ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS
VEGACHÍ – ANTIOQUIA
ACUERDO NÚMERO 08 (ABRIL 26 DE 2016)
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

Auxiliar
Auxiliar área de la salud (Auxiliar de
Laboratorio clínico)
412
11
1
Asistencial
Bacteriólogo(a)

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

NIT 800.114.286-1

“Una visión de vida”
Calle 49 N° 39 - 99

Vegachí - Ant. (CO)

PBX 830 5122 FAX 830 5698

E-mail: vegahs01@edatel.net.co; hsclvegachi@edatel.net.co;

Página

1.
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos,
elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de entidad.
Llevar y mantener actualizados los registros carácter administrativo y financiero y
responder por la exactitud de los mismos. Orientar a los usuarios y suministrar la
información que les sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.
2.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
3.
Realizar labores propias de los servicios generales que demande la institución
4.
Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran. I
5.
Llevar y mantener actualizados los registros carácter asistencial y administrativo
respondiendo por la exactitud de los mismos.
6.
Desempeñar funciones de asistencia en salud encaminadas a facilitar el
desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
7.
Implementar los protocolos y guías de atención de acuerdo a la normatividad
vigente y a las políticas institucionales.
8.
Describir los procesos y procedimientos del área misional de acuerdo al
funcionamiento y las necesidades de cada servicio.
9.
Solicitar los recursos necesarios para cumplir los objetivos de los planes,
programas y proyectos del proceso de recuperación de la salud de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
10.
Diligenciar correctamente la Historia Clínica y los registros clínicos de acuerdo a
la normatividad vigente y los procedimientos institucionales.
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Prestar servicios asistenciales como Auxiliar Área de la Salud en los servicios de toma
de muestras y laboratorio clínico apoyando las actividades del Bacteriólogo para
contribuir al mejoramiento y conservación del estado de salud de la comunidad usuaria
del servicio, con énfasis en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad,
diagnóstico clínico, tratamiento, seguimiento al pronóstico y rehabilitación de acuerdo a
los procesos, políticas, guías de práctica clínica basada en la evidencia y protocolos de
atención establecidos en la institución gestionando adecuadamente los biológicos de
acuerdo con las directrices dadas al respecto y con la cobertura asignada a la Entidad.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

.

MANUAL DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS
ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS
VEGACHÍ – ANTIOQUIA

NIT 800.114.286-1

“Una visión de vida”
Calle 49 N° 39 - 99

Vegachí - Ant. (CO)

PBX 830 5122 FAX 830 5698

E-mail: vegahs01@edatel.net.co; hsclvegachi@edatel.net.co;

Página

11.
Realizar ajustes a la implementación de las GPCBE y los protocolos de atención
de acuerdo a las normas y políticas institucionales
12.
Aplicar el modelo de atención centrado en el usuario y su familia de acuerdo a las
normas y políticas institucionales
13.
Aplicar los procesos y procedimientos definidos en las atenciones brindadas al
usuario según las normas y políticas institucionales
14.
Cumplir con la agenda de trabajo y programación asignada por el Coordinador
Asistencial
15.
Realizar la toma de muestras, separarla y distribuirla para las diferentes secciones
del laboratorio
16.
Recibir y recolectar las muestras que se van a analizar de acuerdo con las órdenes
de exámenes solicitados
17.
Dar instrucciones al usuario sobre la forma de recolectar las muestras y las
condiciones con que se debe presentar a la toma de muestras
18.
Revisar el material y los reactivos para los análisis solicitados
19.
Embalar y enviar las muestras a los laboratorios de remisión
20.
Realizar los procedimientos de coloración, montaje y lavado de material
21.
Llevar un control a los insumos de: almacenamiento, fechas de vencimiento,
rotación y factores ambientales
22.
Realizar una adecuada gestión de los dispositivos médicos según los manuales,
políticas, procesos y procedimientos definidos por el servicio farmacéutico
23.
Hacer uso adecuado de los insumos y equipos del servicio
24.
Realizar la limpieza y desinfección de los equipos y elementos del servicio de
acuerdo a las normas y protocolos establecidos
25.
Diligenciar correctamente y de acuerdo a las normas vigentes toda la
documentación y registros que son de su responsabilidad para lograr el normal
funcionamiento administrativo de la empresa
26.
Realizar la vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que sean
factor de riesgo para la institución y la comunidad, reportando de forma oportuna las
enfermedades de notificación obligatoria.
27.
Participar activamente en la implementación y ejecución del plan de emergencias
interno y externo de la institución para estar siempre preparados y actualizados ante
estas eventualidades.
28.
Participar activamente en las reuniones y comités que le programe la institución
en cumplimiento de los objetivos misionales.
29.
Ejercer el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean
asignadas con el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos
institucionales.
30.
Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la institución
garantizando el compromiso institucional en el ejercicio de la función Publica
31.
Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y
proponer las alternativas de solución.
32.
Aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de sus
funciones
33.
Participar activamente en la implementación del sistema integrado de gestión de
la calidad y control interno
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34.
Reportar y gestionar oportunamente los eventos adversos o incidentes
presentados en la prestación del servicio
35.
Cumplir a cabalidad con cada una de las actividades definidas en los
procedimientos institucionales en las cuales el auxiliar de laboratorio se haya definido
como responsable
36.
Brindar al usuario y su familiar toda la información acerca del procedimiento a
realizar, posibles complicaciones que se puedan presentar y las recomendaciones a
seguir
37.
Apoyar al bacteriólogo en la generación de informes gerenciales
38.
Las demás que sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza del empleo.

Página

1.
Usuarios atendidos bajo los atributos de calidad
2.
Protocolos y guías de atención implementadas según la normatividad legal
vigente y las políticas institucionales
3.
Historia y registros clínicos correctamente diligenciados
4.
Políticas de priorización de la atención implementadas de acuerdo a las
necesidades del usuario y su familia
5.
Estrategias de atención planteadas acorde a las políticas definidas
6.
Manual de procesos y procedimientos implementados acorde a la normatividad
vigente
7.
Atenciones de salud basadas en las GPCBE y protocolos de atención definidas
por la ESE
8.
Resultados de medición de adherencia a GPCBE y protocolos de atención
9.
Planes de mejoramientos elaborados según resultado de evaluación a la
adherencia
10.
Procesos y procedimientos debidamente aplicados en cada una de las atenciones
prestadas de acuerdo a las políticas y normas institucionales
11.
Conocimientos adecuados de las guías y protocolos de atención
12.
Adherencia a guías y protocolos de atención
13.
Prestación de los servicios de salud de acuerdo a lo establecido en el modelo de
atención centrado en el usuario y su familia
14.
Cumplimiento de la programación y actividades asignadas
15.
Dispositivos médicos gestionados adecuadamente según las normas y directrices
del servicio farmacéutico.
16.
cumplimiento a cabalidad con las indicaciones dadas por el bacteriólogo
17.
Material lavado de acuerdo a las normas y procesos institucionales
18.
Gestión adecuado de los stock definidos para el servicio
19.
Uso racional de los recursos
20.
Cumplimiento de las normas y procedimientos definidos para los procesos de
toma de muestras y laboratorio clínico.
V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
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Empresa Social del Estado de baja complejidad.
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
a.

La normatividad vigente aplicable al área de la salud.

b.

Vigilancia Epidemiológica.

c.

Estadísticas relacionadas con la prestación de servicios de salud

d.
Certificación de Formación de Auxiliar Área de la Salud como Auxiliar de
Laboratorio Clínico
e.

Protocolos de atención establecidos por el Ministerio De Salud y la Entidad

f.

Políticas institucionales

g.

Direccionamiento Estratégico de la organización

h.

Manual de procesos y procedimientos

i.

Informática Básica

j.

Modelo de mejoramiento continuo

k.

Modelo de atención definido por la ESE.

l.

Certificación de la Formación en Toma de muestras de laboratorio

m.
Certificación de la Formación en la Toma de muestras de citologías cervico
uterinas
VII. EVIDENCIAS
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De producto:
Registros correctamente diligenciados
Muestras embaladas y remitas correcta y oportunamente
Pedido de dispositivos oportunos
Evaluaciones de adherencia protocolos de atención,
Historia y registros clínicos correctamente diligenciados,
Evidencias socialización, evaluación y adherencia de los protocolos de atención,
Cumplimiento de los procesos y procedimientos asistenciales
Comunicación oportuna de las necesidades de recursos necesarios para la prestación
de los servicio
Cumplimiento de la agenda de trabajo asignado,
Cumplimiento de los objetivos concertados en la evaluación del desempeño,
Elaboración y entrega oportuna de las actas de reunión o comités asignados a su
cargo.
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De desempeño: Evaluación del desempeño laboral con el cumplimiento de los objetivos
concertados

.
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De conocimiento: Certificados de educación y formación, adherencia a las guías y
protocolos
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título de Técnico profesional en
Título de formación técnica profesional y tres
laboratorio clínico.
(3) meses de experiencia relacionada o
y/o Auxiliar de enfermería con
laboral o aprobación de dos (2) años de
certificado en toma de muestras y toma educación superior de pregrado y doce (12)
de citologías cervico uterinas.
meses de experiencia relacionada o laboral.
IX. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMPETENCIAS COMUNES:
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción
de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con
las responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
Transparencia: Hacer uso de responsable y claro de los recursos públicos eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales
COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO:
Asistencial
Manejo de la Información: Manejar con respeto las informaciones personales e
institucionales de que dispone
Adaptación al cambio: Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas
para aceptar los cambios positiva y constructivamente.
Disciplina Adaptarse a las políticas institucionales y buscar información de los cambios
en la autoridad competente
Relaciones Interpersonales: Establecer y mantener relaciones de trabajo amistosas y
positivas, basadas en la comunicación abierta y fluida y en el respeto por los demás.
Colaboración Cooperar con los demás con el fin de alcanzar los objetivos institucionales
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COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
Legalidad, Garante del bien común, Objetividad, Trabajo en equipo, Oportuno,
Veracidad
Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Honestidad, Racionalidad.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
II.

IDENTIFICACIÓN

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
N° de cargos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Tecnico
Tecnico Operativo (Coordinación de
facturación, cartera y glosas)
314
13
1
Administrativa
Subdirector Administrativo y financiero

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de apoyo administrativo o financiero con el fin de apoyar a la gestión
de los recursos y la sostenibilidad financiera de la Entidad por medio de:
La facturación efectiva de los servicios prestados por la ESE
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1.
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos,
elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del area.
2.
Llevar y mantener actualizados los registros carácter administrativo y financiero y
responder por la exactitud de los mismos.
3.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.
4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
5.
Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.
6.
Las demás que sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza del empleo.
7.
Coordinador el proceso de la facturación.
8.
Realizar los envíos de la facturación en las fechas establecidas y elaborar las
planillas correspondientes para garantizar el efectivo recibo de la misma.
9.
Verificar el plan de beneficios a que tienen derecho los usuarios a los que se le
prestó el servicio en la institución.
10.
Socializar al personal de facturación todos los contratos y convenios que celebre
la ESE
11.
Auditar las órdenes de servicio verificando que cumplan con todos los requisitos
definidos según los contratos celebrados.
12.
Asesorar en forma permanente al personal sobre los servicios que se tienen
contratados con las diferentes entidades que conforman el sistema general de seguridad
social en salud.
13.
Realizar el informe mensual de facturación especificando las diferentes entidades
contratantes, discriminando los servicios prestados y el valor de los mismos.
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14.
Elaborar y presentar el resultado de los indicadores implementados en la ESE
para medir la calidad en la Prestación de Servicios de salud.
15.
Diligenciar correctamente y de acuerdo con las normas vigentes, toda la
documentación y los registros que son de su responsabilidad para lograr el normal
funcionamiento administrativo de la empresa.
16.
Cumplir a cabalidad con las actividades definidas en los procedimientos
institucionales donde el coordinador de facturación se haya definido como responsable.
17.
Mantener actualizada la información de cartera con las empresas contratantes y
demás instituciones que se le prestan servicios de salud, para su efectivo recaudo.
18.
Preparar las conciliaciones administrativas con las diferentes aseguradoras para
la firma de la autoriad competente.
19.
Presentar los informes de cartera a las diferentes entidades y organismos de
control que lo soliciten.
20.
Realizar los cobros persuasivos y registros de las llamadas para tal fin.
21.
Presentar la información de cartera al comité de sostenibilidad financiera de la
institución y realizar las respectivas actas.
22.
Participar activamente en la formulación, desarrollo, ejecución y mejora del plan
de Gestión de la Calidad implementado en la institución para contribuir al mejoramiento
continuo de la prestación del servicio.
23.
Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por
la institución con el objeto de garantizar la idoneidad como técnico operativo.
24.
Participar activamente en la elaboración, implementación, actualización y
ejecución de plan de emergencias interno y externo de la institución para estar siempre
preparados y actualizados antes estas eventualidades.
25.
Participar activamente en las reuniones y comités que le programe la institución
en el cumplimiento de los objetivos misionales.
26.
Ejercer el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean
asignadas con el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos
institucionales.
27.
Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la institución
garantizando el compromiso institucional en el ejercicio de la función pública.
28.
Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y
proponer las alternativas de solución.
29.
Aplicar las normas de Seguridad y Salud en el trabajo durante la ejecución de sus
funciones para evitar riesgos ocupacionales.
30.
Las demás que sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo I con el
área de desempeño y la naturaleza del empleo.
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1.
Los informes de facturación son realizados en forma oportuna y veraz, para la
toma de decisiones.
2.
Facturas radicadas oportunamente.
3.
La información solicitada por la institución y las empresas contratantes es
entregada oportunamente.
4.
La información es evaluada y retroalimentada acorde a normas existentes
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5.
La información se procesa con base en la normatividad vigente- manual único
tarifario.
6.
Se retroalimenta al personal de facturación los hallazgos encontrados en la
auditoria de las facturas.
7.
Se socializan oportunamente los contratos celebrados por la ESE
V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Empresa Social del Estado de baja complejidad.
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
a.

La normatividad vigente aplicable al área de la salud.

b.

Indicadores relacionados con las actividades relacionadas con el cargo

c.

Certificación de Formación de Auxiliar Administrativa de Salud

d.

Políticas institucionales

e.

Direccionamiento Estratégico de la organización

f.

Manual de procesos y procedimientos

g.

Informática Básica

h.

Modelo de mejoramiento continuo

i.

Sistema General se Seguridad Social en Salud

j.

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad

k.

Conocimientos en informática, software CNT

l.

Normas básicas de contabilidad

m.

Manejo y aplicación del manual único tarifario

VII. EVIDENCIAS
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De producto:
Socialización de contratos,
Facturas radicadas oportunamente,
Informe mensual de facturación.
Registros correctamente diligenciados
Cumplimiento de los procesos y procedimientos administrativos y financieros
Comunicación oportuna de las necesidades de recursos necesarios para la prestación
de los servicio
Cumplimiento de la agenda de trabajo asignado,
Cumplimiento de los objetivos concertados en la evaluación del desempeño,
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De desempeño: Evaluación del desempeño laboral con el cumplimiento de los objetivos
concertados

.
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Elaboración y entrega oportuna de las actas de reunión o comités asignados a su
cargo.
De conocimiento: Certificados de educación y formación.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Tecnologo en Administración de
Sistemas de Informacíon.

Título de formación técnica profesional y
nueve (9) meses de experiencia relacionada o
laboral o aprobación de tres (3) años de
educación superior en la modalidad de
formación tecnológica o profesional o
universitaria y seis (6) meses de experiencia
relacionada o laboral.
IX. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMPETENCIAS COMUNES:
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción
de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con
las responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
Transparencia: Hacer uso de responsable y claro de los recursos públicos eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales
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COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
Legalidad, Garante del bien común, Objetividad, Trabajo en equipo, Oportuno,
Veracidad
Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Honestidad, Racionalidad.
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COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO:
Asistencial
Manejo de la Información: Manejar con respeto las informaciones personales e
institucionales de que dispone
Adaptación al cambio: Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas
para aceptar los cambios positiva y constructivamente.
Disciplina Adaptarse a las políticas institucionales y buscar información de los cambios
en la autoridad competente
Relaciones Interpersonales: Establecer y mantener relaciones de trabajo amistosas y
positivas, basadas en la comunicación abierta y fluida y en el respeto por los demás.
Colaboración Cooperar con los demás con el fin de alcanzar los objetivos institucionales

.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
III.

IDENTIFICACIÓN

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
N° de cargos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Técnico
Técnico Operativo(Tesorería y contabilidad)
314
13
1
Administrativa
Subdirector Administrativo y financiero.

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de apoyo administrativo o financiero con el fin de apoyar a la gestión
de los recursos y la sostenibilidad financiera de la Entidad por medio de:
El recaudo de los recursos obtenidos por el pago de contado o crédito de los servicios
prestados,
Ejecutar labores técnicas en la gestión administrativa y financiera de la E.S.E, en el área
administrativa de Contabilidad y Tesorería, como apoyo para la prestación oportuna y
eficiente de los servicios de salud
La realización de las causaciones y los pagos institucionales
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1.
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir, registrar y controlar documentos,
datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de
entidad.
2.
Llevar y mantener actualizados los registros carácter Contable y financiero y
responder por la exactitud de los mismos.
3.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos. .
4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
5.
Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.
6.
Recepcionar registrar y procesar la información administrativa que se genere en
la venta de servicios diligenciando los formatos establecidos por la misma o en los
formatos requeridos por entidades de vigilancia y control.
7.
Gestionar la caja menor acorde a la normatividad legal vigente y políticas
institucionales.
8.
Recaudar diariamente los recursos que ingresan a las diferentes cajas
institucionales por el pago de la prestación de servicios.
9.
Informar las novedades y hallazgos en los cierres de caja generando los cobros
de faltantes a que haya lugar.
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

.
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10.
Entregar oportunamente la información solicitada por la institución, las empresas
contratantes y/o los organismos de vigilancia y control y actualizar permanentemente la
información contable y bancos.
11.
Elaborar informes administrativos con la información generada en los diferentes
servicios y presentar mensualmente los informes correspondientes al superior inmediato
o a la gerencia para la oportuna toma de decisiones.
12.
Garantizar que la información suministrada sea verídica, oportuna y confiable a
fin de que la misma genere certeza en la toma de decisiones.
13.
Mantener actualizado el listado de proveedores, para la ordenación del pago por
parte de la gerencia.
14.
Elaborar los soportes de pago y cheques en general que le solicite el jefe
inmediato
15.
Entregar oportunamente los informes necesarios para la elaboración de la
ejecución presupuestal.
16.
Diligenciar correctamente y de acuerdo a la normas vigentes, toda la
documentación y los registros que son de su responsabilidad para lograr el normal
funcionamiento administrativo de la empresa
17.
Cumplir a cabalidad con las actividades definidas en los procedimientos
institucionales donde el Técnico Operativo Coordinador de tesoreía y Contabilidad haya
definido como responsable
18.
Participar activamente en la formulación, desarrollo, ejecución, y mejora del plan
de Gestión de la Calidad implementado en la institución para contribuir al mejoramiento
continuo de la prestación del servicio
19.
Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por
la institución con el objetivo de garantizar la idoneidad como Técnico Operativo
Coordinador de Tesorería y contabilidad.
20.
Participar activamente en la elaboración, implementación, actualización y
ejecución del plan de emergencias interno y externo de la institución para estar siempre
preparados y actualizados ante estas eventualidades.
21.
Participar activamente en las reuniones y comités que le programen la institución
en cumplimiento de los objetivos misionales.
22.
Ejercer el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que se le sean
asignadas con el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos
institucionales.
23.
Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la institución
garantizando el compromiso institucional en el ejercicio de la función pública.
24.
Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y
proponer las alternativas de solución.
25.
Aplicar las normas de Salud Ocupacional durante la ejecución de sus funciones
para evitar riesgos ocupacionales.
26.
Ordenar y clasificar comprobantes de contabilidad y los archivos relacionados con
su labor.
27.
Verificar la exactitud númérica de los comprobantes de contabilidad y los archivos
relacionados con su labor
28.
Verificar la disponibilidad presupuestal para la causación de las cuentas por
pagar, elaborar balances de comprobación.
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29.
Elaborar los Recibos de caja del pago de las EPS
30.
Las demás que sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza del empleo.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.
Cierres realizados y gestionados oportunamente
2.
Hacer el pago de las cuentas por pagar en las fechas correspondientes.
3.
Mantener actualizado el listado de proveedores y contratistas
4.
Entregar los informes administrativos en forma oportuna y veraz, para la toma de
decisiones.
5.
Mantener la Contabilidad Actualizada
6.
Los procedimientos garantizan la confiabilidad, seguridad y confidencialidad de la
información de la Empresa
V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Empresa Social del Estado de baja complejidad.

La normatividad vigente aplicable al área de la salud.

b.

Indicadores relacionados con las actividades relacionadas con el cargo

c.

Certificación de Formación como Técnologa en Costos y Auditoría

d.

Políticas institucionales

e.

Direccionamiento Estratégico de la organización

f.

Manual de procesos y procedimientos

g.

Informática Básica

h.

Modelo de mejoramiento continuo

i.

Sistema General se Seguridad Social en Salud

j.

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad

k.

Conocimientos en informática, software CNT

l.

Normas básicas de contabilidad

m.

Manejo de la aplicación de Cuentas por pagar

n.

Conocimiento y aplicación básica de manejo de bancos y tesorería

VII. EVIDENCIAS
De desempeño: Evaluación del desempeño laboral con el cumplimiento de los objetivos
concertados
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De producto:
Registros correctamente diligenciados
Cumplimiento de los procesos y procedimientos administrativos y financieros
Comunicación oportuna de las necesidades de recursos necesarios para la prestación
de los servicio
Cumplimiento de la agenda de trabajo asignado,
Cumplimiento de los objetivos concertados en la evaluación del desempeño,
Elaboración y entrega oportuna de las actas de reunión o comités asignados a su
cargo.
De conocimiento: Certificados de educación y formación.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Tecnólogo en costos y auditoria.

Título de formación técnica profesional y
nueve (9) meses de experiencia relacionada o
laboral o aprobación de tres (3) años de
educación superior en la modalidad de
formación tecnológica o profesional o
universitaria y seis (6) meses de experiencia
relacionada o laboral.
IX. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO:
Asistencial
Manejo de la Información: Manejar con respeto las informaciones personales e
institucionales de que dispone
Adaptación al cambio: Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas
para aceptar los cambios positiva y constructivamente.
Disciplina Adaptarse a las políticas institucionales y buscar información de los cambios
en la autoridad competente
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COMPETENCIAS COMUNES:
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción
de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con
las responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
Transparencia: Hacer uso de responsable y claro de los recursos públicos eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales

.
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Relaciones Interpersonales: Establecer y mantener relaciones de trabajo amistosas y
positivas, basadas en la comunicación abierta y fluida y en el respeto por los demás.
Colaboración Cooperar con los demás con el fin de alcanzar los objetivos institucionales
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COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
Legalidad, Garante del bien común, Objetividad, Trabajo en equipo, Oportuno,
Veracidad
Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Honestidad, Racionalidad.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
IV.

IDENTIFICACIÓN

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
N° de cargos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Auxiliar
Auxiliar administrativa (Talento Humano)
407
10
1
Administrativa
Subdirector Administrativo y financiero

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
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1.
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos,
elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de entidad.
2.
Llevar y mantener actualizados los registros carácter administrativo y financiero y
responder por la exactitud de los mismos.
3.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.
4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
5.
Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.
6.
Asesorar y guiar a los funcionarios nuevos en los requisitos necesarios para el
ingreso a la ESE
7.
Vincular a los funcionarios nuevos al sistema de seguridad social en salud antes
del inicio de sus labores
8.
Elaborar y mantener actualizadas las hojas de vida laborales y velar por su
custodia
9.
Generar mensualmente las novedades de personal correspondientes a los
ingresos y retiros de personal
10.
Generar la nómina para el pago quincenal de salarios con sus respectivas
novedades
11.
Mantener actualizado el pasivo pensional
12.
Realizar los procesos de conciliación con los diferentes fondos de pensiones y
cesantías
13.
Revisar que el personal que haya laborado en la institución en cualquier tiempo
este incluido en la base de datos del pasivo pensional
14.
Generar las liquidaciones de prestaciones sociales del personal retirado de la
empresa
15.
Gestionar el plan institucional de capacitaciones
16.
Participar en las actividades del programa de seguridad y salud en el trabajo
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Realizar actividades de apoyo a la gestión del proceso de talento humano de manera
que se cumpla con la normatividad legal vigente y las necesidades de la institución y los
funcionarios.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

.
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17.
Participar en las actividades definidas por ESE en el plan de emergencias
18.
Participar en el programa de manejo de residuos cuando se le requiera
19.
Entregar oportunamente la información solicitada por la institución y los
organismos de vigilancia y control.
20.
Cumplir a cabalidad con las actividades definidas en los procedimientos
institucionales donde el auxiliar administrativo de talento humano se haya definido como
responsable
21.
Participar activamente en la formulación, desarrollo, ejecución, y mejora del plan
de Gestión de la Calidad implementado en la institución para contribuir al mejoramiento
continuo de la prestación del servicio
22.
Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por
la institución con el objetivo de garantizar la idoneidad como auxiliar administrativo.
23.
Participar activamente en las reuniones y comités que le programen la institución
en cumplimiento de los objetivos misionales.
24.
Ejercer el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que se le sean
asignadas con el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos
institucionales.
25.
Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la institución
garantizando el compromiso institucional en el ejercicio de la función pública.
26.
Reportar oportunamente las anormalidades en su área y proponer las alternativas
de solución.
27.
Aplicar las normas de Salud Ocupacional durante la ejecución de sus funciones
para evitar riesgos ocupacionales.
28.
Implementar acciones encaminadas a generar un clima organizacional favorable.
29.
Las demás que sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza del empleo.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.
Personal ingresado bajo las normas legales vigentes y de acuerdo a las políticas
y procesos institucionales
2.
Nomina liquidada correcta y oportunamente
3.
Informes entregados oportunamente
4.
Novedades reportadas adecuada y oportunamente
5.
Plan de capacitaciones ejecutado
6.
Hojas de vida elaboradas, actualizadas, archivas y custodiadas según la
normatividad legal vigente y los procesos y políticas institucionales.
V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Empresa Social del Estado de baja complejidad.
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VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
La normatividad vigente aplicable al área de la salud.
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b.

Indicadores relacionados con las actividades relacionadas con el cargo

c.

Certificación de Formación de Auxiliar Administrativa

d.

Políticas institucionales

e.

Direccionamiento Estratégico de la organización

f.

Manual de procesos y procedimientos

g.

Informática Básica

h.

Modelo de mejoramiento continuo

i.

Sistema General se Seguridad Social en Salud

j.

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad

k.

Conocimientos en informática, software CNT

l.

Normas básicas de contabilidad

m.
Conocimiento y aplicación básica del manejo de liquidación de nómina, aportes a
seguridad social y parafiscales.
n.

Conocimientos básicos en archivo de historias laborales

o.
Normatividad referente a los derechos y responsabilidades de los funcionarios
públicos.
VII. EVIDENCIAS
De desempeño: Evaluación del desempeño laboral con el cumplimiento de los objetivos
concertados.
De producto:
Registros correctamente diligenciados
Cumplimiento de los procesos y procedimientos institucionales
Comunicación oportuna de las necesidades de recursos necesarios para la prestación
de los servicio
Cumplimiento de la agenda de trabajo asignado,
Cumplimiento de los objetivos concertados en la evaluación del desempeño,
Elaboración y entrega oportuna de las actas de reunión o comités asignados a su
cargo.
Afiliaciones al sistema social de seguridad social en salud,
Liquidaciones de nómina,
Hojas de vida laborales actualizadas
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De conocimiento: Certificados de educación y formación
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
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Título como Auxiliar administrativo o
Título de formación técnica profesional o
Técnico profesional auxiliar
aprobación de dos (2) años de educación
administrativo o Tecnólogo en
superior de pregrado y nueve (9) meses de
Administración.
experiencia relacionada o laboral.
IX. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMPETENCIAS COMUNES:
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción
de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con
las responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
Transparencia: Hacer uso de responsable y claro de los recursos públicos eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales
COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO:
Asistencial
Manejo de la Información: Manejar con respeto las informaciones personales e
institucionales de que dispone
Adaptación al cambio: Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas
para aceptar los cambios positiva y constructivamente.
Disciplina Adaptarse a las políticas institucionales y buscar información de los cambios
en la autoridad competente
Relaciones Interpersonales: Establecer y mantener relaciones de trabajo amistosas y
positivas, basadas en la comunicación abierta y fluida y en el respeto por los demás.
Colaboración Cooperar con los demás con el fin de alcanzar los objetivos institucionales
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COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
Legalidad, Garante del bien común, Objetividad, Trabajo en equipo, Oportuno,
Veracidad
Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Honestidad, Racionalidad.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
V.

IDENTIFICACIÓN

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
N° de cargos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Auxiliar
Auxiliar Administrativa (Coordinación de
Facturación)
407
10
1
Administrativa
Subdirector Administrativo y Financiero

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de apoyo administrativo o financiero con el fin de apoyar a la gestión
de los recursos y la sostenibilidad financiera de la Entidad por medio de:
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1.
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos,
elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia del area.
2.
Llevar y mantener actualizados los registros carácter administrativo y financiero y
responder por la exactitud de los mismos.
3.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.
4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
5.
Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.
6.
Cumplir con el Código de Etica, normas y políticas de la institución garantizando
el compromiso institucional en el ejercicio de la función pública
7.
Implementar correctamente los procedimientos de admisión del usuario y
facturación de servicios definidos por la ESE
8.
Liquidar y generar orden de servicios de cada uno de los servicios prestados
adjuntando todos los soportes requeridos.
9.
Contestar a cada una de las glosas generadas y responder financieramente por
aquellas que no puedan ser subsanadas.
10.
Participar activamente de las reuniones del grupo primario de facturación.
11.
Brindar a los usuarios toda la información y asesoría que estos soliciten frente a
los servicios prestados en la ESE y actividades administrativos a seguir para el trámite
de sus órdenes de servicio.
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La ejecución de labores administrativas que permitan la correcta admisión del usuario al
servicio requerido y posterior facturación de los servicios prestados según las normas,
políticas, directrices y procedimientos institucionales.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

.
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12.
Practicar el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean
asignadas con el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos
institucionales
13.
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
14.
Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.
15.
Cumplir a cabalidad con las actividades definidas en los procedimientos
institucionales donde el Auxiliar Administrativo de Facturación se haya definido como
responsable
16.
Participar activamente en la formulación, desarrollo, ejecución, y mejora del plan
de Gestión de la Calidad implementado en la institución para contribuir al mejoramiento
continuo de la prestación del servicio
17.
Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por
la institución con el objetivo de garantizar la idoneidad como Auxiliar Administrativo.
18.
Participar activamente en las reuniones y comités que le programen la institución
en cumplimiento de los objetivos misionales.
19.
Reportar oportunamente las anormalidades en su área y proponer las alternativas
de solución.
20.
Aplicar las normas de Salud Ocupacional durante la ejecución de sus funciones
para evitar riesgos ocupacionales.
21.
Apoyar el proceso de gestión de glosas de la institución
22.
Elaborar, validar y enviar oportunamente las bases de datos e informes de
producción solicitados por las diferentes EPS
23.
Apoya el proceso de admisiones y facturación cuando se requiera.
24.
Las demás que sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza del empleo.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.

Elaboración de órdenes de servicios con todos los soportes requeridos

2.

Atención cordial, amable y respetuosa a todos los usuarios

3.

Brindar toda la información necesaria a los usuarios

4.

Procedimientos adecuadamente implementados

5.

Responder oportuna y eficazmente por las glosas generadas.

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Empresa Social del Estado de baja complejidad

La normatividad vigente aplicable al área de la salud.

b.

Indicadores relacionados con las actividades relacionadas con el cargo

c.

Certificación de Formación de Auxiliar Administrativa
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VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
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d.

Políticas institucionales

e.

Direccionamiento Estratégico de la organización

f.

Manual de procesos y procedimientos

g.

Informática Básica

h.

Modelo de mejoramiento continuo

i.

Sistema General se Seguridad Social en Salud

j.

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad

k.

Conocimientos en informática, software CNT

l.

Normas básicas de contabilidad

m.

Relaciones humanas.

n.

Comunicación asertiva

o.

Normas de cortesía

VII. EVIDENCIAS
De desempeño: Evaluación del desempeño laboral con el cumplimiento de los objetivos
concertados.
De producto:
Registros correctamente diligenciados.
Cumplimiento de los procesos y procedimientos administrativos y financieros.
Comunicación oportuna de las necesidades de recursos necesarios para la prestación
de los servicios.
Cumplimiento de la agenda de trabajo asignado.
Cumplimiento de los objetivos concertados en la evaluación del desempeño.
Elaboración y entrega oportuna de las actas de reunión o comités asignados a su
cargo.
Ordenes de servicio con sus respectivos soportes.
Respuestas a glosas.
Bases de datos actualizadas.
De conocimiento: Certificados de educación y formación.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Título como Auxiliar administrativo o
Título de formación técnica profesional o
Tecnico profesional auxiliar
aprobación de dos (2) años de educación
administrative o Tecnólogo en
superior de pregrado y nueve (9) meses de
Administración
experiencia relacionada o laboral.
IX. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
NIT 800.114.286-1
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EXPERIENCIA
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ESTUDIOS
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COMPETENCIAS COMUNES:
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción
de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con
las responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
Transparencia: Hacer uso de responsable y claro de los recursos públicos eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales
COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO:
Asistencial
Manejo de la Información: Manejar con respeto las informaciones personales e
institucionales de que dispone
Adaptación al cambio: Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas
para aceptar los cambios positiva y constructivamente.
Disciplina: Adaptarse a las políticas institucionales y buscar información de los cambios
en la autoridad competente
Relaciones Interpersonales: Establecer y mantener relaciones de trabajo amistosas y
positivas, basadas en la comunicación abierta y fluida y en el respeto por los demás.
Colaboración: Cooperar con los demás con el fin de alcanzar los objetivos
institucionales
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COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
Legalidad, Garante del bien común, Objetividad, Trabajo en equipo, Oportuno,
Veracidad
Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Honestidad, Racionalidad.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
VI.

IDENTIFICACIÓN

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
N° de cargos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Auxiliar
Auxiliar Administrativa (Secretaria)
407
10
1
Administrativa
Subdirector Administrativo y Financiero

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
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1.
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos,
elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de entidad.
2.
Llevar y mantener actualizados los registros carácter administrativo y financiero y
responder por la exactitud de los mismos.
3.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.
4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
5.
Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.
6.
Cumplir con el Código de Etica, normas y políticas de la institución garantizando
el compromiso institucional en el ejercicio de la función pública
7.
Participar en la implementación y mantenimiento del sistema integrado de gestión
de la calidad establecido en la institución
8.
Gestionar y controlar el archivo administrativo
9.
Practicar el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean
asignadas con el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos
institucionales
10.
Tomar en borrador, redactar y transcribir toda la correspondencia que se genere
desde la gerencia
11.
Atender al teléfono y transmitir oportunamente los mensajes recibidos
12.
Programar la agenda de la gerencia concertando oportunamente las entrevistas
solicitadas
13.
Recibir visitantes y establecer el contacto con el funcionario requerido
14.
Programar e informar la agenda para las juntas directivas y prepara la
documentación a tratar
15.
Tramitar publicaciones oficiales y documentación oficial
16.
Recibir, radicar y enviar correspondencia
17.
Archivar la correspondencia enviada y/o recibida.
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Ejecutar actividades pertinentes al área secretarial, gestión del archivo administrativo y
asistir al gerente y al área administrativa a fin de lograr un eficaz y eficiente desempeño
acorde con los objetivos institucionales
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

.
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18.
Atender y suministrar información a estudiantes, personal de la Institución y
público en general.
19.
Archivar e inventariar las resoluciones y acuerdos de la institución
20.
Citar y Llevar el registro de las reuniones de personal
21.
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
22.
Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.
23.
Implementar correctamente los procedimientos de gestión documental definidos
por la ESE
24.
Brindar a los usuarios toda la información y asesoría que estos soliciten frente a
los servicios prestados en la ESE y actividades administrativos a seguir para el trámite
de sus solicitudes
25.
Promover los servicios prestados por la ESE.
26.
Practicar el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean
asignadas con el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos
institucionales
27.
Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.
28.
Cumplir a cabalidad con las actividades definidas en los procedimientos
institucionales donde el Auxiliar Administrativo Secretaria se haya definido como
responsable
29.
Participar activamente en la formulación, desarrollo, ejecución y mejora del plan
de Gestión de la Calidad implementado en la institución para contribuir al mejoramiento
continuo de la prestación del servicio
30.
Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por
la institución con el objetivo de garantizar la idoneidad como Auxiliar Administrativo.
31.
Participar activamente en las reuniones y comités que le programen la institución
en cumplimiento de los objetivos misionales.
32.
Reportar oportunamente las anormalidades en su área y proponer las alternativas
de solución.
33.
Aplicar las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de
sus funciones para evitar riesgos ocupacionales.
34.
Las demás que sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza del empleo.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
La normatividad vigente aplicable a la gestión documental.

2.

Indicadores relacionados con las actividades relacionadas con el cargo

3.

Certificación de Formación de Auxiliar Administrativa

4.

Políticas institucionales

5.

Direccionamiento Estratégico de la organización

6.

Manual de procesos y procedimientos

7.

Informática Básica

NIT 800.114.286-1
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8.

Modelo de mejoramiento continuo

9.

Sistema General se Seguridad Social en Salud

10.

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad

11.

Conocimientos en informática, software CNT

12.

Normas básicas de contabilidad

13.

Técnicas de mecanografía

14.

Relaciones humanas.

15.

Comunicación asertiva

16.

Normas de cortesía

17.

Respuesta oportuna y eficazmente a las llamadas telefónicas

18.

Atención cordial, amable y respetuosa a todos los usuarios

19.

Brindar toda la información necesaria a los usuarios

20.

Procedimientos adecuadamente implementados

21.

Agenda de gerencia gestionada adecuadamente

22.

Gestión adecuada de la correspondencia recibida y enviado

23.

Archivo administrativo gestionado adecuadamente.

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Empresa Social del Estado de baja complejidad.
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
La normatividad vigente aplicable a la gestión documental.

b.

Indicadores relacionados con las actividades relacionadas con el cargo

c.

Certificación de Formación de Auxiliar Administrativa

d.

Políticas institucionales

e.

Direccionamiento Estratégico de la organización

f.

Manual de procesos y procedimientos

g.

Informática Básica

h.

Modelo de mejoramiento continuo

i.

Sistema General de Seguridad Social en Salud

j.

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad

k.

Conocimientos en informática, software CNT

NIT 800.114.286-1
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l.

Normas básicas de contabilidad

m.

Técnicas de mecanografía y redacción

n.

Relaciones humanas.

o.

Comunicación asertiva

p.

Normas de cortesía

q.

Técnicas de gestión de archivo

VII. EVIDENCIAS
De desempeño: Evaluación del desempeño laboral con el cumplimiento de los objetivos
concertados.
De producto:
Actas de reunión.
Registros correctamente diligenciados.
Cumplimiento de los procesos y procedimientos administrativos y financieros.
Comunicación oportuna de las necesidades de recursos necesarios para la prestación
de los servicio.
Cumplimiento de la agenda de trabajo asignado.
Cumplimiento de los objetivos concertados en la evaluación del desempeño.
Elaboración y entrega oportuna de las actas de reunión o comités asignados a su
cargo.
Respuesta oportuna a llamadas telefónicas.
Registro y control de la correspondencia enviada y recibida.
Gestión adecuada del archivo administrativo.
Respuesta oportuna a los requerimientos de realizados por los usuarios.
Agenda de gerencia gestionada adecuadamente.
De conocimiento: Certificados de educación y formación.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional o
aprobación de dos (2) años de educación
superior de pregrado y nueve (9) meses de
experiencia relacionada o laboral.
IX. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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COMPETENCIAS COMUNES:
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
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Título como Técnica en secretariado
Profesional, Técnico administrativo en
salud o Tecnólogo en Administración.
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Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción
de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con
las responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
Transparencia: Hacer uso de responsable y claro de los recursos públicos eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales
COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO:
Asistencial:
Manejo de la Información: Manejar con respeto las informaciones personales e
institucionales de que dispone
Adaptación al cambio: Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas
para aceptar los cambios positiva y constructivamente.
Disciplina: Adaptarse a las políticas institucionales y buscar información de los cambios
en la autoridad competente
Relaciones Interpersonales: Establecer y mantener relaciones de trabajo amistosas y
positivas, basadas en la comunicación abierta y fluida y en el respeto por los demás.
Colaboración: Cooperar con los demás con el fin de alcanzar los objetivos
institucionales
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COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
Legalidad, Garante del bien común, Objetividad, Trabajo en equipo, Oportuno,
Veracidad
Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Honestidad, Racionalidad.
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
VII.

IDENTIFICACIÓN

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
N° de cargos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Auxiliar
Auxiliar Administrativa (Almacen, Activos
Fijos, Contratación)
407
10
1
Administrativa
Subdirector Administrativo y Financiero

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
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1. Realizar y registrar según la norma la recepción de los insumos.
2. Garantizar un adecuado almacenamiento de los insumos, mediante el control a las
fechas de vencimiento, ordenamiento, ubicación, rotación y control a factores
ambientales
3. Realizar inventarios periódicos del el Almacen General, de las dependencias
4. Mantener actualizados los niveles máximos y mínimos de los diferentes stocks
5. Entregar oportunamente los pedidos de insumos a los demás procesos
6. Diligenciar correctamente todos los registros establecidos por el Sistema integrado
de gestión de calidad
7. Presentar mensualmente informe gerencial del servicio
8. Enviar oportunamente los informes solicitados por los entes de control
9. Apoyar a la subdirección administrativa en la elaboración y ejecución del plan de
compras
10. Recibir e informar las necesidades de compra de los demás procesos de la
institución
11. Participar en la selección y evaluación de proveedores
12. Realizar el control de los inventarios de los bienes muebles y activos de la institución
13. Hacer entrega de los activos, autorizar los traslados y verificar el buen uso de los
mismos.
14. Realizar la transcripción de contratos, actas y demás documentos del proceso de
contratación.
15. Rendir toda la información relacionada con la contratación y órdenes de pago en el
software de Gestión transparente de la contraloría, el SECOP, y rendir la
información contractual a los demás entes de control.
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Gestionar el Sistema de inventarios (Almacen) y Activos fijos a fin de dar respuesta a
las necesidades y expectativas de los usuarios internos con relación al suministro de
insumos escenciales para el buen funcionamiento de las dependencias de la ESE
eficaz y eficiente de la Entidad acorde con los objetivos institucionales y realizer las
actividades correspondientes a una auxiliary administrative dentro del proceso de
contratación
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

.
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16. Participar en la elaboración y evaluación de Guías de atención de los diferentes
servicios
17. Participar activamente en las reuniones y comités que le programe la institución en
cumplimiento de los objetivos institucionales
18. Reportar oportunamente las anomalías en la prestación del servicio y proponer las
alternativas de solución
19. Realizar las funciones de supervisión o interventoría a los contratos que sean de su
competencia y que le sean asignados por la gerencia
20. Participar activamente en la implementación del sistema integrado de gestión de la
calidad y control Interno
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.
El estricto cumplimiento a las disposiciones que en materia de insumos dispongan
las normas vigentes,
2.

proporciona a la entidad una mayor organización, transparencia y cumplimiento.

3.
La participación y análisis efectivo, en la formulación de planes y programas de la
E.S.E y en el control de su ejecución, son acordes con las políticas y normas que rigen
la entidad.
4.
La participación efectiva en la elaboración de los procedimientos del área y la
emisión de los informes requeridos, facilitan agilizar los procesos.
V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Empresa Social del Estado de baja Complejidad
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
La normatividad vigente aplicable al manejo de inventarios

b.

Indicadores relacionados con las actividades relacionadas con el cargo

c.

Certificación de Formación de Auxiliar Administrativa

d.

Políticas institucionales

e.

Estatuto y manual de contratación.

f.

Direccionamiento Estratégico de la organización

g.

Manual de procesos y procedimientos

h.

Informática Básica

i.

Modelo de mejoramiento continuo

j.

Sistema General se Seguridad Social en Salud

k.

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad
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l.

Conocimientos en informática, software CNT

m.

Relaciones humanas.

n.

Comunicación asertiva

o.

Normas de cortesía

VII. EVIDENCIAS
De desempeño: Evaluación del desempeño laboral con el cumplimiento de los objetivos
concertados.
De producto:
Registros correctamente diligenciados.
Cumplimiento de los procesos y procedimientos administrativos y financieros.
Comunicación oportuna de las necesidades de recursos necesarios para la prestación
de los servicio.
Cumplimiento de la agenda de trabajo asignado.
Cumplimiento de los objetivos concertados en la evaluación del desempeño.
Elaboración y entrega oportuna de las actas de reunión o comités asignados a su
cargo.
Respuesta oportuna a los requerimientos de realizados por los usuarios.
Informes de satisfacción consolidado y oportuno.
Informe de las peticiones consolidado y oportuno.
De conocimiento: Certificados de educación y formación.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS

EXPERIENCIA
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COMPETENCIAS COMUNES:
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción
de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con
las responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
Transparencia: Hacer uso de responsable y claro de los recursos públicos eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales
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Título como Auxiliar administrativo o
Título de formación técnica profesional o
Tecnico profesional auxiliar
aprobación de dos (2) años de educación
administrativo o Tecnico en auxiliar de superior de pregrado y nueve (9) meses de
droguería
experiencia relacionada o laboral.
IX. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

.
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COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO:
Asistencial
Manejo de la Información: Manejar con respeto las informaciones personales e
institucionales de que dispone
Adaptación al cambio: Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas
para aceptar los cambios positiva y constructivamente.
Disciplina: Adaptarse a las políticas institucionales y buscar información de los cambios
en la autoridad competente
Relaciones Interpersonales: Establecer y mantener relaciones de trabajo amistosas y
positivas, basadas en la comunicación abierta y fluida y en el respeto por los demás.
Colaboración: Cooperar con los demás con el fin de alcanzar los objetivos
institucionales

Página
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COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
Legalidad, Garante del bien común, Objetividad, Trabajo en equipo, Oportuno,
Veracidad
Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Honestidad, Racionalidad.

NIT 800.114.286-1

“Una visión de vida”
Calle 49 N° 39 - 99

Vegachí - Ant. (CO)

PBX 830 5122 FAX 830 5698

E-mail: vegahs01@edatel.net.co; hsclvegachi@edatel.net.co;

.

MANUAL DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS
ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS
VEGACHÍ – ANTIOQUIA
ACUERDO NÚMERO 08 (ABRIL 26 DE 2016)
VIII.

IDENTIFICACIÓN

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
N° de cargos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Trabajador Oficial
Celador
477
07
2
Administrativa
Subdirector Administrativo y Financiero

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecución de labores de vigilancia y portería en la E.S.E Hospital San Camilo de Lelis.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
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Realizar actividades de camilleros en el area asistencial.
Ayudar al personal asistencial con la movilización de pacientes.
Transportar material contaminado al depositvo cuando le sea requerido.
Recoleccion y deshecho de placentas.
Recibir, almacenar e instalar pipetas de oxigeno medicinal.
Realizar actividades de mensajería en el municipio.
Realizar actividades de control de visitas a los pacientes internados.
Realizar actividades relacionadas con la gestión y operación de la planta
eléctrica.
9. Operaciones de encendido y apagado de los compresore de Odontologia.
10. Prestar los servicios de vigilancia y responder por los bienes muebles e inmuebles
y demás a su cargo.
11. Revisar los paquetes y personas que entren o salgan de hospitalización de
acuerdo con las instrucciones recibidas.
12. Cuidar que las puertas y ventanas de las instalaciones queden debidamente
aseguradas cuando se retire el personal.
13. Suministrar la información que se le solicite y que se le haya autorizado.
14. Permanecer en el lugar de trabajo que se le asigne.
15. Velar porque las personas porten su identificación en desarrollo de sus funciones.
16. Informar de manera oportuna sobre las anomalías que se presenten en materia
de seguridad.
17. Revisar pipetas de oxígeno que hayan agotado su contenido, verificar que estén
rotuladas como vacío y que y ubicarlas en un lugar específico.
18. Revisar diariamente el suministro de servicios públicos básicos: llaves de agua,
bombillas fuera de funcionamiento, tanques de agua, previo curso de alturas.
19. Participar en la programación de adquisiciones de acuerdo con las necesidades,
teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal. Realizar rondas de
mantenimiento preventivo para detectar posibles accidentes.
20. Realizar rondas de mantenimiento preventivo para detectar posibles accidentes.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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21. Apoyar al personal médico y auxiliar del área de la salud en momentos de
emergencia.
22. Recoger el material contaminado en las áreas donde se genere cuando le sea
requerido.
23. Mantener limpios los patios, atejardines y areas externas y realizar las actividades
de jardinería y embellicimiento de las áreas exteriores de la institución.
24. Colaborar con los oficios varios de apoyo a las diferentes áreas que requieran de
sus servicios.
25. Prestar servicio de mensajería que le sea asignado por el jefe inmediato.
26. Las demás funciones que le sean asignadas acordes con la naturaleza del cargo.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.
Gestión del Plan de Mantenimiento de la Entidad
2.
Mantener la planta física, las redes de aguas lluvias, eléctricas en buenas
condiciones.
3.
Presentar un informe al jefe inmediato de estado de las actividades de vigilancia.
4.
El manejo de los desechos biológicos se cumpla según normas vigentes.
5.
Las acciones de vigilancia y portería se efectúan de acuerdo a lo establecido en
el
manual de procesos y procedimientos.
6.
Para el acceso a las instalaciones del hospital existen instrumentos y mecanismos
de identificación, tanto de usuarios como de funcionarios.
V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Empresa Social del Estado de baja complejidad
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
a.
La normatividad vigente aplicable a la prestación de servicios de salud y en los
temas de su competencia
b.

Indicadores relacionados con las actividades relacionadas con el cargo

Políticas institucionales

e.

Direccionamiento Estratégico de la organización

f.

Manual de procesos y procedimientos

g.

Informática Básica

h.

Modelo de mejoramiento continuo

i.

Sistema General se Seguridad Social en Salud

j.

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad
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c.
Certificación de Formación en Mantenimiento general en los temas de su
competencia

“Una visión de vida”
Calle 49 N° 39 - 99

Vegachí - Ant. (CO)

PBX 830 5122 FAX 830 5698

E-mail: vegahs01@edatel.net.co; hsclvegachi@edatel.net.co;

.

MANUAL DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS
ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS
VEGACHÍ – ANTIOQUIA
ACUERDO NÚMERO 08 (ABRIL 26 DE 2016)
k.

Relaciones humanas.

l.

Comunicación asertiva

m.

Normas de cortesía

n.
Conocimientos en seguridad básica, gestión integral de residuos sólidos y
relaciones humanas.
o.

Normas de manejo de residuos hospitalarios y similares

VII. EVIDENCIAS
De desempeño: Evaluación del desempeño laboral con el cumplimiento de los objetivos
concertados.
De producto:
Registros correctamente diligenciados.
Cumplimiento de los procesos y procedimientos institucionales
Comunicación oportuna de las necesidades de recursos necesarios para la prestación
de los servicios.
Cumplimiento de la agenda de trabajo asignado.
Cumplimiento de los objetivos concertados en la evaluación del desempeño.
Respuesta oportuna a los requerimientos de realizados por los usuarios.
Adecuaciones de la infraestructura oportuna y conforme.
De conocimiento: Certificados de educación y formación.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS:
Aprobación de dos años de educación
básica secundaria.

EXPERIENCIA
Ninguna.

COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO:
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COMPETENCIAS COMUNES:
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción
de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con
las responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
Transparencia: Hacer uso de responsable y claro de los recursos públicos eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales
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IX. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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Asistencial
Manejo de la Información: Manejar con respeto las informaciones personales e
institucionales de que dispone
Adaptación al cambio: Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas
para aceptar los cambios positiva y constructivamente.
Disciplina: Adaptarse a las políticas institucionales y buscar información de los cambios
en la autoridad competente
Relaciones Interpersonales: Establecer y mantener relaciones de trabajo amistosas y
positivas, basadas en la comunicación abierta y fluida y en el respeto por los demás.
Colaboración: Cooperar con los demás con el fin de alcanzar los objetivos
institucionales
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COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
Legalidad, Garante del bien común, Objetividad, Trabajo en equipo, Oportuno,
Veracidad
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IX.

IDENTIFICACIÓN

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
N° de cargos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Auxiliar
Conductor
480
11
2
Administrativa
Subdirector Administrativo y Financiero

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Prestar servicio de transporte asistencial básico y transporte administrativo ágil y seguro,
para los pacientes, funcionarios y equipos de la empresa apoyando la adecuada y
oportuna prestación de los servicios de salud y las gestiones administrativas.
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1.
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos,
elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de entidad.
2.
Llevar y mantener actualizados los registros carácter administrativo y responder
por la exactitud de los mismos.
3.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.
4.
Desempeñar funciones de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el
desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
5.
Realizar labores propias de los servicios generales que demande la institución.
6.
Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.
7.
Transportar los pacientes remitidos a otras instituciones, los implementos de
trabajo del área asistencial a las diferentes sedes, al personal asistencial y administrativo
según programación.
8.
Cuidar y vigilar el mantenimiento del vehículo y sus equipos.
9.
Realizar las actividades de mensajería de la empresa
10.
Realizar funciones de aseo y asepsia al vehículo después de transportar
pacientes o insumos.
11.
Diligenciar correctamente y de acuerdo a las normas vigentes, toda la
documentación y los registros que son de su responsabilidad para lograr el normal
funcionamiento administrativo de la empresa.
12.
Participar activamente en la elaboración, implementación, actualización, para
estar siempre preparados y actualizados ante estas eventualidades.
13.
Ejercer el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean
asignadas con el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos
institucionales.
14.
Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la institución
garantizando el compromiso institucional en el ejercicio de la función pública.
15.
Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio de
transporte y proponer las alternativas de solución.
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16.
Aplicar las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de
sus funciones para evitar riesgos ocupacionales.
17.
Cumplir a cabalidad con las actividades definidas en los procedimientos
institucionales donde el conductor se haya definido como responsable
18.
Participar activamente en la formulación, desarrollo, ejecución, y mejora del plan
de Gestión de la Calidad implementado en la institución para contribuir al mejoramiento
continuo de la prestación del servicio.
19.
Las demás que sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo I con el
área de desempeño y la naturaleza del empleo.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.
2.
3.
4.
5.

Hacer uso adecuado del vehículo y sus equipos.
Actitud positiva con los usuarios y funcionarios de la empresa.
Prestar un servicio eficiente, seguro, oportuno.
Reportar fallas mecánicas de los vehículos.
Realizar un plan de mantenimiento.

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Empresa Social del Estado de baja complejidad
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
a.
La normatividad vigente aplicable a la prestación de servicios de salud y en los
temas de su competencia
b.

Indicadores relacionados con las actividades relacionadas con el cargo

c.
Certificación de Formación Primeros auxilios y traslado asistencial básico y en los
temas de su competencia.
Políticas institucionales

e.

Direccionamiento Estratégico de la organización

f.

Manual de procesos y procedimientos

g.

Informática Básica

h.

Modelo de mejoramiento continuo

i.

Sistema General se Seguridad Social en Salud

j.

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad

k.

Relaciones humanas.

l.

Comunicación asertiva

m.

Normas de cortesía, urbanidad

n.

Normas de manejo de residuos hospitalarios y similares.
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o.

Normas de tránsito.

p.

Conocimientos básicos de mecánica automotriz

VII. EVIDENCIAS
De desempeño: Evaluación del desempeño laboral con el cumplimiento de los objetivos
concertados.
De producto:
Registros correctamente diligenciados.
Cumplimiento de los procesos y procedimientos administrativos.
Comunicación oportuna de las necesidades de recursos necesarios para la prestación
de los servicio.
Cumplimiento de la agenda de trabajo asignado.
Cumplimiento de los objetivos concertados en la evaluación del desempeño.
Respuesta oportuna a los requerimientos de realizados por los usuarios.
Actividades de mensajería oportuna y segura.
Traslado de pacientes a un mayor nivel de complejidad con seguridad.
De conocimiento: Certificados de educación y formación.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS:
EXPERIENCIA
Aprobación de dos años de educación Ninguna.
básica secundaria.
IX. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO:
Asistencial
Manejo de la Información: Manejar con respeto las informaciones personales e
institucionales de que dispone
Adaptación al cambio: Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas
para aceptar los cambios positiva y constructivamente.
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COMPETENCIAS COMUNES:
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción
de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con
las responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
Transparencia: Hacer uso de responsable y claro de los recursos públicos eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales
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Disciplina: Adaptarse a las políticas institucionales y buscar información de los cambios
en la autoridad competente
Relaciones Interpersonales: Establecer y mantener relaciones de trabajo amistosas y
positivas, basadas en la comunicación abierta y fluida y en el respeto por los demás.
Colaboración: Cooperar con los demás con el fin de alcanzar los objetivos
institucionales
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
Legalidad, Garante del bien común, Objetividad, Trabajo en equipo, Oportuno,
Veracidad
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Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Honestidad, Racionalidad.
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X.

IDENTIFICACIÓN

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
N° de cargos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Auxiliar
Auxiliar de Servicios Generales
470
09
3
Administrativa
Subdirector Administrativo y Financiero

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecución de labores de aseo, limpieza y desinfección de las diferentes áreas de la
Entidad, de la ropa hospitalaria y otras actividades generales directamente relacionadas
con las funciones especificadas apoyando la calidad y seguridad de la prestación de los
servicios de salud a los usuarios.
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1.
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos,
elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de entidad.
2.
Llevar y mantener actualizados los registros carácter administrativo y responder
por la exactitud de los mismos.
3.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.
4.
Desempeñar funciones de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el
desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
5.
Realizar labores propias de los servicios generales que demande la institución.
6.
Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.
7.
Realizar funciones de aseo, limpieza y desinfección a las instalaciones de la
Entidad siguiendo los procedimientos establecidos para tal fin.
8.
Clasificar la ropa contaminada y lavarla aparte.
9.
Ejecutar el lavado y planchado de la ropa de uso hospitalario, para su posterior
distribución.
10.
Recolectar y disponer adecuadamente de los desechos sólidos biodegradables y
contaminados, provenientes de los diferentes servicios de la institución
11.
Solicitar oportunamente los implementos y materiales necesarios para la
ejecución de sus labores.
12.
Cumplir con las normas de manipulación de desechos hospitalarios.
13.
Administrar la ropería, los implementos de aseo, de acuerdo al inventario
entregado.
14.
Diligenciar correctamente y de acuerdo a las normas vigentes la documentación
y los registros que son de su responsabilidad para lograr el normal funcionamiento
administrativo de la empresa.
15.
Participar activamente en la elaboración, implementación, actualización y
ejecución de Plan de Emergencias Interno y Externo de la institución para estar siempre
preparados y actualizados ante estas eventualidades.
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16.
Ejercer el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean
asignadas con el fin de hacer uso adecuado, eficiente, y racional de los recursos
institucionales.
17.
Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la institución
garantizando el compromiso institucional en el ejercicio de la función pública.
18.
Reportar oportunamente las anormalidades de la prestación del servicio y
proponer las alternativas de solución.
19.
Aplicar las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de
sus funciones para evitar riesgos ocupacionales.
20.
Cumplir a cabalidad con las actividades definidas en los procedimientos
institucionales donde la auxiliar de servicios generales se haya definido como
responsable
21.
Participar activamente en la formulación, desarrollo, ejecución, y mejora del plan
de Gestión de la Calidad implementado en la institución para contribuir al mejoramiento
continuo de la prestación del servicio.
22.
Las demás que sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza del empleo
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.
Ejecución de las labores en forma eficiente, eficaz y oportuna que permita el
normal funcionamiento de los servicios y actividades administrativas de la Entidad.
2.
Manejo racional de los recursos en la ejecución de las actividades a su cargo.
3.
Actitud positiva en la prestación de los servicios, como valor agregado en el
desempeño de las funciones.
4.
Buena prestación locativa de las dependencias de la institución.
5.
Hacer el aseo terminal a las áreas críticas de la Entidad como urgencias,
hospitalización, laboratorio, odontología, entre otros de acuerdo a la programación
definida por la Entidad.
V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Empresa Social del Estado de baja complejidad
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
a.
La normatividad vigente aplicable a la prestación de servicios de salud y en los
temas de su competencia
Indicadores relacionados con las actividades relacionadas con el cargo

c.

Certificación de Formación en los temas de su competencia

d.

Políticas institucionales

e.

Direccionamiento Estratégico de la organización

f.

Manual de procesos y procedimientos
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g.

Informática Básica

h.

Modelo de mejoramiento continuo

i.

Sistema General se Seguridad Social en Salud

j.

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad

k.

Relaciones humanas.

l.

Comunicación asertiva

m.

Normas de cortesía, urbanidad

n.

Normas de manejo de residuos hospitalarios y similares.

o.

Normas básicas de bioseguridad.

p.

Aseo Hospitalario

VII. EVIDENCIAS
De desempeño: Evaluación del desempeño laboral con el cumplimiento de los objetivos
concertados.
De producto:
Registros correctamente diligenciados.
Cumplimiento de los procesos y procedimientos administrativos.
Comunicación oportuna de las necesidades de recursos necesarios para la prestación
de los servicios.
Cumplimiento de la agenda de trabajo asignado.
Cumplimiento de los objetivos concertados en la evaluación del desempeño.
Respuesta oportuna a los requerimientos de realizados por los usuarios.
Aseo adecuado de dependencias asistenciales y administrativas.
Registro en los formatos definidos para el proceso.
De conocimiento: Certificados de educación y formación.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
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COMPETENCIAS COMUNES:
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción
de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con
las responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
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ESTUDIOS:
EXPERIENCIA
Aprobación de dos años educación
Ninguna.
básica secundaria.
IX. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

.
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Transparencia: Hacer uso de responsable y claro de los recursos públicos eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales
COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO:
Asistencial
Manejo de la Información: Manejar con respeto las informaciones personales e
institucionales de que dispone
Adaptación al cambio: Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas
para aceptar los cambios positiva y constructivamente.
Disciplina: Adaptarse a las políticas institucionales y buscar información de los cambios
en la autoridad competente
Relaciones Interpersonales: Establecer y mantener relaciones de trabajo amistosas y
positivas, basadas en la comunicación abierta y fluida y en el respeto por los demás.
Colaboración: Cooperar con los demás con el fin de alcanzar los objetivos
institucionales
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
Legalidad, Garante del bien común, Objetividad, Trabajo en equipo, Oportuno,
Veracidad
Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Honestidad, Racionalidad.

LUIS HERNÁN SANCHEZ MONTOYA
Secretario
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Presidente
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
N° DE CARGOS:
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

Profesional
Médico General
2085
05
1
Asistencial
Médico General con funciones de coordinador
asistencial.

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Prestar servicios profesionales de medicina general para contribuir al mejoramiento y
conservación del estado de salud de la comunidad usuaria del servicio, con énfasis en la
promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico clínico, tratamiento,
seguimiento al pronóstico y rehabilitación de acuerdo a los procesos, políticas, guías de
práctica clínica basada en la evidencia y protocolos de atención establecidos en la
institución.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1.
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control planes y
programas del área de su competencia.
2.
Participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de
los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos,
como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles.
3.
Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos
requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.
4.
Proyectar, desarrollar y recomendar acciones que deban adoptarse para los
objetivos y las metas propuestas
5.
Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos
requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo.
6.
Proyectar, desarrollar y recomendar acciones que deban adoptarse para los
objetivos y las metas propuestas.
7.
Evaluar y conceptuar las materias de competencia del área de desempeño, y
absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.

Prestar los servicios asistenciales habilitados por la institución.

10.

Aplicar correctamente los procesos asistenciales asignados a su cargo por la ESE.
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8.
Participar en estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes
y programas de entidad y preparar los informes respectivos, acuerdo con las instrucciones
recibidas.

.
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11.

Cumplir los cuadros de turnos de prestación de servicios de salud asignado.

12.

Participar en la inducción, reinducción y entrenamiento en el puesto de trabajo.

13.
Solicitar los recursos necesarios para cumplir los objetivos de los planes,
programas y proyectos del proceso de recuperación de la salud de acuerdo a los
procesos establecidos
14.
Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y
proponer las alternativas de solución
15.
Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por la
institución.
16.
Participar activamente en la formulación, implementación y mejora del sistema
obligatorio de garantía de la calidad y control interno, para contribuir al mejoramiento
continuo de la institución.
17.
Aplicar las normas de bioseguridad durante la ejecución de los procedimientos que
se lleven a cabo en los diferentes servicios de la institución.
18.
Participar activamente en la elaboración, implementación, actualización y
ejecución del plan de emergencia interno y externo de la institución
19.
Participar activamente de las reuniones y comités que le programe la institución en
cumplimiento de los objetivos organizacionales.
20.
Ejercer autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean asignadas
con el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos institucionales.
21.
Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la institución
garantizando el compromiso institucional en el ejercicio de la función pública.
22.
Realizar un diagnóstico de condiciones de morbimortalidad de acuerdo a los
informes estadísticos y normatividad vigente.
23.
Elaborar los protocolos de atención de acuerdo a la normatividad vigente y a las
políticas institucionales.
24.
Socializar, evaluar e implementar las Guías de Práctica clínica basada en
evidencia científica (GPCBE) de acuerdo a las normas establecidas para el sector salud
25.
Realizar ajustes a la implementación de las GPCBE y los protocolos de atención
de acuerdo a las normas y políticas institucionales
26.
Aplicar el modelo de atención centrado en el usuario y su familia de acuerdo a las
políticas institucionales.
27.
Describir junto con el equipo de salud los procesos y procedimientos del área
misional de acuerdo al funcionamiento y las necesidades de cada servicio

30.

Realizar la vigilancia epidemiológica reportando de forma oportuna todas las
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29.
Aplicar los procesos y procedimientos definidos en las atenciones brindadas al
usuario según las normas y políticas institucionales
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28.
Diligenciar correctamente la Historia Clínica y los registros clínicos de acuerdo a la
normatividad vigente y los procedimientos institucionales

.
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enfermedades y eventos de notificación obligatoria.
31.
Realizar las actividades de medicina legal que le sean asignados en cumplimiento
de las competencias institucionales.
32.
Diligenciar oportuna y correctamente los registros de nacido vivo y de defunción y
realizar el respectivo registro en el aplicativo RUAF
33.
Brindar al usuario y su familia toda la información acerca de su estado de salud,
tratamiento y recomendaciones a seguir
34.
Informar a los pacientes y acompañantes acerca de los procedimientos que se van
a realizar y los cuidados a seguir.
35.
Diligenciar para los casos en que aplica los consentimientos o disentimientos
informados
36.
Realizar la gestión de medicamentos de acuerdo a los manuales, políticas,
procesos y directrices definidas desde el servicio farmacéutico.
37.
Direccionar a los usuarios a la oficina del SIAU cada vez que se requiera
ampliación de la información o trámites administrativos para la autorización de órdenes de
servicios
38.
Las demás que le sean asignadas por la Gerencia, acuerdo con área desempeño y
la naturaleza del empleo.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.

Usuarios atendidos bajo los atributos de calidad

2.
Enfermedades
oportunamente

de

vigilancia

epidemiológica

identificadas

y

reportadas

3.
Protocolos y guías de atención implementadas según la normatividad legal vigente
y las políticas institucionales
4.

Historia y registros clínicos correctamente diligenciados

5.
Políticas de priorización de la atención implementadas de acuerdo a las
necesidades del usuario y su familia
6.

Estrategias de atención planteadas acorde a las políticas definidas

7.
Manual de procesos y procedimientos implementados acorde a la normatividad
vigente
8.
Atenciones de salud basadas en las GPCBE y protocolos de atención definidas por
la ESE
9.

Resultados de medición de adherencia a GPCBE y protocolos de atención
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11.
Procesos y procedimientos debidamente aplicados en cada una de las atenciones
prestadas de acuerdo a las políticas y normas institucionales
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10.
Planes de mejoramientos elaborados según resultado de evaluación a la
adherencia

.
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V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Empresa Social del Estado de baja complejidad.
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
a.

La normatividad vigente aplicable al área de la salud.

b.

Vigilancia Epidemiológica.

c.

Estadísticas relacionadas con la prestación de servicios de salud

d.

Practica de Medicina General

e.

Protocolos de atención establecidos por el Ministerio De Salud y la Entidad

f.

Políticas institucionales

g.

Metodología para la adopción o adaptación de las GPCBE

h.

Políticas y Lineamientos de la entidad

i.

Direccionamiento Estratégico de la organización

j.

Manual de procesos y procedimientos

k.

Informática Básica

l.
Guías de práctica clínica basadas en la evidencia y protocolos de atención
relacionados con los servicios que presta la Entidad.
m.

Modelo de mejoramiento continuo

n.

Modelo de atención definido por la ESE.

VII. EVIDENCIAS

EXPERIENCIA

Título profesional en Medicina General
Certificado de formación en soporte vital
avanzado.

Experiencia de doce (12) meses de
experiencia profesional relacionada
Certificado de cumplimiento del Servicio Social
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De desempeño: Evaluación del desempeño laboral con el cumplimiento de los objetivos
concertados
De producto:
Evidencias socialización, evaluación y adherencia de las Guías y protocolos de atención,
Cumplimiento de los procesos y procedimientos asistenciales
Adherencia a las GPCBE adoptadas o adaptadas por la Entidad.
Comunicación oportuna de las necesidades de recursos necesarios para la prestación de
los servicio
Cumplimiento del cuadro de turno asignado,
Cumplimiento de los objetivos concertados en la evaluación del desempeño,
Elaboración y entrega oportuna de las actas de reunión o comités asignados a su cargo.
De conocimiento: Certificados de educación y formación, adherencia a las guias y
protocolos.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

.
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Obligatorio en medicina o Certificado de
Amnistía del SSO.
DISCIPLINAS ACADEMICAS
AREA DEL CONOCIMIENTO
Ciencias de la Salud

NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO
Medicina

IX. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMPETENCIAS COMUNES:
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de
las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con las
responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
Transparencia: Hacer uso de responsable y claro de los recursos públicos eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales
COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO:
Profesional:
Aprendizaje Continuo: Adquirir y desarrollar permanentemente conocimientos, destrezas y
habilidades, con el fin de mantener altos estándares de eficacia organizacional
Experticia profesional: Aplicar el conocimiento profesional en la resolución de problemas y
transferirlo a su entorno laboral.
Trabajo en equipo y Colaboración: Trabajar con otros de forma conjunta y de manera
participativa, integrando esfuerzos para la consecución de metas institucionales comunes.
Creatividad e innovación: Generar y desarrollar nuevas ideas, conceptos, métodos y
soluciones.
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
Legalidad, Garante del bien común, Objetividad, Trabajo en equipo, Oportuno, Veracidad
Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Honestidad, Racionalidad.
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
N° de cargos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Auxiliar
Auxiliar Administrativo (Admisiones y
facturación)
407
10
1
Administrativa
Subdirector Administrativo y Financiero

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
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IDENTIFICACIÓN
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Realizar actividades de apoyo administrativo o financiero con el fin de apoyar a la gestión
de los recursos y la sostenibilidad financiera de la Entidad por medio de:
La ejecución de labores administrativas que permitan la correcta admisión del usuario al
servicio requerido y posterior facturación de los servicios prestados según las normas,
políticas, directrices y procedimientos institucionales.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1.
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos,
elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de entidad.
2.
Llevar y mantener actualizados los registros carácter administrativo y financiero y
responder por la exactitud de los mismos.
3.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.
4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
5.

Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.

6.
Cumplir con el Código de Etica, normas y políticas de la institución garantizando el
compromiso institucional en el ejercicio de la función pública
7.
Implementar correctamente los procedimientos de admisión del usuario y
facturación de servicios definidos por la ESE
8.

Programar las agendas del personal asistencial según el cuadro de turnos

9.
Responder las llamadas telefónicas atendiendo y orientando al usuario amable,
respetuosa y oportunamente, tramitar y/o transmitir oportunamente los mensajes recibidos
según el caso.
10.
Verificar los derechos y afiliación de los usuarios al Sistema Nacional de Seguridad
Social en Salud antes de la admisión al servicio requerido, en caso de que el usuario no
pueda ser admitido brindar toda la información requerida y remitirlo a la oficina del SIAU
11.
Actualizar los datos de identificación del usuario cada vez que este sea admitido
en algún servicio
12.
Realizar la admisión del usuario registrado la información requerida en el software
y demás formatos definidos para tal fin.
13.
Brindar toda la información al usuario sobre el servicio que se le va a prestar
(fecha, hora, lugar, tiempo de espera según clasificación del triage, valor de copagos,
cuotas moderadoras y/o cuotas de recuperación según el caso, etc.)

16.
Elaborar correctamente los pagarés siguiendo las recomendaciones dadas e
informarle al usuario sobre las políticas de cartera de la institución
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15.
Recibir los dineros por pago de copagos, cuotas moderadoras y cuotas de
recuperación generadas por los servicios prestados.
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14.
Liquidar y generar orden de servicios de cada uno de los servicios prestados
adjuntando todos los soportes requeridos.

.
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17.
Enviar diariamente a la central de facturación todas las ordenes generadas en su
jornada laboral
18.
Registrar diariamente el cierre de caja con su respectiva firma, enviar el recaudo a
la oficina de tesorería y responder por cualquier sobrante o faltante del mismo.
19.
Contestar a cada una de las glosas generadas y responder financieramente por
aquellas que no puedan ser subsanadas.
20.

Participar activamente de las reuniones del grupo primario de facturación.

21.

Promover los derechos y deberes de los usuarios.

22.
Brindar a los usuarios toda la información y asesoría que estos soliciten frente a
los servicios prestados en la ESE y actividades administrativos a seguir para el trámite de
sus órdenes de servicio.
23.

Promover los servicios prestados por la ESE.

24.

Registrar la demanda no atendida en el formato definido.

25.
Practicar el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean
asignadas con el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos
institucionales
26.

Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.

27.

Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.

28.
Cumplir a cabalidad con las actividades definidas en los procedimientos
institucionales donde el Auxiliar Administrativo de Admisiones y/o Facturación se haya
definido como responsable
29.
Participar activamente en la formulación, desarrollo, ejecución, y mejora del plan
de Gestión de la Calidad implementado en la institución para contribuir al mejoramiento
continuo de la prestación del servicio
30.
Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por la
institución con el objetivo de garantizar la idoneidad como Auxiliar Administrativo.
31.
Participar activamente en las reuniones y comités que le programen la institución
en cumplimiento de los objetivos misionales.
32.
Reportar oportunamente las anormalidades en su área y proponer las alternativas
de solución.
33.
Aplicar las normas de Salud Ocupacional durante la ejecución de sus funciones
para evitar riesgos ocupacionales.
34.

Apoyar el proceso de gestión de glosas de la institución

35.
Elaborar, validar y enviar oportunamente las bases de datos e informes de
producción solicitados por las diferentes EPS
37.
Realizar la demanda inducida a los usuarios susceptibles de atenciones del
programa de P y P
38.

Reorganizar y reprogramar las agendas de atención según los cambios y
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necesidades institucionales
39.
De ser el caso informar a los usuarios sobre los cambios generados en la
programación de su cita brindado una información clara y completa de su nueva
asignación
40.

Apoyar el proceso de costos institucional.

41.
Las demás que sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza del empleo.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.

Admisión correcta de los usuarios

2.

Elaboración de órdenes de servicios con todos los soportes requeridos

3.

Atención cordial, amable y respetuosa a todos los usuarios

4.

Brindar toda la información necesaria a los usuarios

5.
Entregar oportunamente el cierre de caja y dar respuesta ante cualquier faltante o
sobrante del mismo
6.

Procedimientos adecuadamente implementados

7.

Responder oportuna y eficazmente por las glosas generadas.

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Empresa Social del Estado de baja complejidad
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
La normatividad vigente aplicable al área de la salud.

b.

Indicadores relacionados con las actividades relacionadas con el cargo

c.

Certificación de Formación de Auxiliar Administrativa

d.

Políticas institucionales

e.

Direccionamiento Estratégico de la organización

f.

Manual de procesos y procedimientos

g.

Informática Básica

h.

Modelo de mejoramiento continuo

i.

Sistema General se Seguridad Social en Salud

j.

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad

k.

Conocimientos en informática, software CNT

l.

Normas básicas de contabilidad

m.

Técnicas de mecanografía

NIT 800.114.286-1
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n.

Relaciones humanas.

o.

Comunicación asertiva

p.

Normas de cortesía

VII. EVIDENCIAS
De desempeño: Evaluación del desempeño laboral con el cumplimiento de los objetivos
concertados.
De producto:
Registros correctamente diligenciados.
Cumplimiento de los procesos y procedimientos administrativos y financieros.
Comunicación oportuna de las necesidades de recursos necesarios para la prestación de
los servicios.
Cumplimiento de la agenda de trabajo asignado.
Cumplimiento de los objetivos concertados en la evaluación del desempeño.
Elaboración y entrega oportuna de las actas de reunión o comités asignados a su cargo.
Ordenes de servicio con sus respectivos soportes.
Cierres de caja correctos.
Respuestas a glosas.
Bases de datos actualizadas.
De conocimiento: Certificados de educación y formación.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS

EXPERIENCIA

Titulo como Técnico(a) Administrativo
en Salud ó Título como Técnico(a) en el
área de sistemas.
ALTERNATIVA

Ninguna.

ESTUDIOS

EXPERIENCIA
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COMPETENCIAS COMUNES:
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de
las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con las
responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
Transparencia: Hacer uso de responsable y claro de los recursos públicos eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales
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IX. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO:
Asistencial
Manejo de la Información: Manejar con respeto las informaciones personales e
institucionales de que dispone
Adaptación al cambio: Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas para
aceptar los cambios positiva y constructivamente.
Disciplina: Adaptarse a las políticas institucionales y buscar información de los cambios en
la autoridad competente
Relaciones Interpersonales: Establecer y mantener relaciones de trabajo amistosas y
positivas, basadas en la comunicación abierta y fluida y en el respeto por los demás.
Colaboración: Cooperar con los demás con el fin de alcanzar los objetivos institucionales

Página
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COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
Legalidad, Garante del bien común, Objetividad, Trabajo en equipo, Oportuno, Veracidad
Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Honestidad, Racionalidad.
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II.

IDENTIFICACIÓN

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
N° de cargos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Auxiliar
Auxiliar Administrativa (SIAU y Facturación)
407
10
1
Administrativa
Subdirector Administrativo y Financiero

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar el Sistema de información y atención al usuario institucional a fin de dar
respuesta a las necesidades y expectativas de los usuarios con relación a los criterios de
calidad de los servicios de salud recibidos y el desempeño eficaz y eficiente de la Entidad
acorde con los objetivos institucionales
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos,
elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de
entidad.
2. Llevar y mantener actualizados los registros carácter administrativo y financiero y
responder por la exactitud de los mismos.
3. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.
4.

Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.

5. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.
6. Cumplir con el Código de Etica, normas y políticas de la institución garantizando el
compromiso institucional en el ejercicio de la función pública
7. Participar en la implementación y mantenimiento del sistema integrado de gestión de
la calidad establecido en la institución
8. Ejecutar todo lo definido dentro del modelo de escucha activa institucional
9. Gestionar oportuna y eficientemente todas las expresiones de los usuarios
(Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y felicitaciones)
10. Realizar semanalmente la apertura de buzones registrando los hallazgos en acta y
hacer la gestión pertinente según las expresiones encontradas.

13. Llevar la estadística de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y reportar
mensualmente el informe correspondiente.
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12. Realizar y tabular las encuestas de satisfacción por servicio generando un informe
trimestral de los resultados obtenidos.
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11. Regular oportunamente todas las remisiones y ordenes de servicios emitas por la
ESE dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.
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14. Generar y analizar los indicadores definidos para el proceso de atención e
información al usuario.
15. Capacitar, guiar y acompañar a la Asociación de Usuarios de la ESE.
16. Definir, ejecutar, controlar y retroalimentar el plan de mejoramiento del proceso de
Atención e Información al usuario.
17. Promover los derechos y deberes de los usuarios.
18. Programar y ejecutar pasantías y grupos de enfoque dejando el respectivo informe y
acciones de mejoramiento resultantes de la actividad.
19. Participar activamente del comité de Ética hospitalaria y apoyar toda la gestión ética
institucional.
20. Participar activamente en la formulación, desarrollo, ejecución y mejora del plan de
Gestión de la Calidad implementado en la institución para contribuir al mejoramiento
continuo de la prestación del servicio
21. Hacer entrega de la historia clínica a los pacientes previo a la verificación del
cumplimiento de los requisitos definidos en la norma.
22. Brindar a los usuarios toda la información y asesoría que estos soliciten frente a los
servicios prestados en la ESE y actividades administrativos a seguir para el trámite
de sus órdenes de servicio.
23. Promover los servicios prestados por la ESE.
24. Practicar el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean asignadas
con el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos institucionales
25. Atender al teléfono, tramitar y/o transmitir oportunamente los mensajes recibidos
según el caso.
26. Recibir visitantes y establecer el contacto con el funcionario requerido
27. Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
28. Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.
29. Cumplir a cabalidad con las actividades definidas en los procedimientos
institucionales donde el Auxiliar Administrativa (SIAU)se haya definido como
responsable.
30. Responder las llamadas telefónicas atendiendo y orientando al usuario amable,
respetuosa y oportunamente, tramitar y/o transmitir oportunamente los mensajes
recibidos según el caso.

33. Realizar la admisión del usuario registrado la información requerida en el software y
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32. Actualizar los datos de identificación del usuario cada vez que este sea admitido en
algún servicio
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31. Verificar los derechos y afiliación de los usuarios al Sistema Nacional de Seguridad
Social en Salud antes de la admisión al servicio requerido, en caso de que el usuario
no pueda ser admitido brindar toda la información requerida y remitirlo a la oficina del
SIAU
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demás formatos definidos para tal fin.
34. Brindar toda la información al usuario sobre el servicio que se le va a prestar (fecha,
hora, lugar, tiempo de espera según clasificación del triage, valor de copagos, cuotas
moderadoras y/o cuotas de recuperación según el caso, etc.)
35. Liquidar y generar orden de servicios de cada uno de los servicios prestados
adjuntando todos los soportes requeridos.
36. Recibir los dineros por pago de copagos, cuotas moderadoras y cuotas de
recuperación generadas por los servicios prestados.
37. Elaborar correctamente los pagarés siguiendo las recomendaciones dadas e
informarle al usuario sobre las políticas de cartera de la institución
38. Enviar diariamente a la central de facturación todas las ordenes generadas en su
jornada laboral
39. Registrar diariamente el cierre de caja con su respectiva firma, enviar el recaudo a la
oficina de tesorería y responder por cualquier sobrante o faltante del mismo.
40. Contestar a cada una de las glosas generadas y responder financieramente por
aquellas que no puedan ser subsanadas.
41. Participar activamente de las reuniones del grupo primario de facturación.
42. Las demás que sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área
de desempeño y la naturaleza del empleo.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.

Gestión oportuna de las expresiones de los usuarios

2.

Informe trimestral de satisfacción

3.

Informe mensual con estadística de las PQRS

4.

Actas y seguimiento a los compromisos del comité de ética

5.

Actas de apertura de buzones y gestión de los hallazgos

6.

Ejecución del plan de mejoramiento del proceso

7.

Oportunidad en la regulación de órdenes de servicio

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Empresa Social del Estado de baja Complejidad

La normatividad vigente aplicable a la prestación de servicios de salud

b.

Indicadores relacionados con las actividades relacionadas con el cargo

c.

Políticas institucionales

d.

Direccionamiento Estratégico de la organización
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VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
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e.

Manual de procesos y procedimientos

f.

Informática Básica

g.

Modelo de mejoramiento continuo

h.

Sistema General se Seguridad Social en Salud

i.

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad

j.

Conocimientos en informática, software CNT

k.

Técnicas de mecanografía y redacción

l.

Relaciones humanas.

m.

Comunicación asertiva

n.

Normas de cortesía

VII. EVIDENCIAS
De desempeño: Evaluación del desempeño laboral con el cumplimiento de los objetivos
concertados.
De producto:
Registros correctamente diligenciados.
Cumplimiento de los procesos y procedimientos administrativos y financieros.
Comunicación oportuna de las necesidades de recursos necesarios para la prestación de
los servicio.
Cumplimiento de la agenda de trabajo asignado.
Cumplimiento de los objetivos concertados en la evaluación del desempeño.
Elaboración y entrega oportuna de las actas de reunión o comités asignados a su cargo.
Respuesta oportuna a los requerimientos de realizados por los usuarios.
Informes de satisfacción consolidado y oportuno.
Informe de las peticiones consolidado y oportuno.
Indicadores de gestión del SIAU, medidos oportunamente.
Respuesta a las peticiones en forma oportuna.
Actas de aperturas de buzones cumpliendo la periodicidad asignada.
Informes de grupos focales y pasantías.
Evidencias de socialización de deberes y derechos.
Cierres de caja correctos.
Respuestas a glosas.
De conocimiento: Certificados de educación y formación.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

Técnico(a) Administrativo en Salud,
Tecnico(a) en sistemas o Tecnólogo(a)
en regencia de farmacia.
ALTERNATIVA

Ninguna.

NIT 800.114.286-1
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ESTUDIOS

EXPERIENCIA

IX. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMPETENCIAS COMUNES:
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de
las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con las
responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
Transparencia: Hacer uso de responsable y claro de los recursos públicos eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales
COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO:
Asistencial
Manejo de la Información: Manejar con respeto las informaciones personales e
institucionales de que dispone
Adaptación al cambio: Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas para
aceptar los cambios positiva y constructivamente.
Disciplina: Adaptarse a las políticas institucionales y buscar información de los cambios en
la autoridad competente
Relaciones Interpersonales: Establecer y mantener relaciones de trabajo amistosas y
positivas, basadas en la comunicación abierta y fluida y en el respeto por los demás.
Colaboración: Cooperar con los demás con el fin de alcanzar los objetivos institucionales
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
Legalidad, Garante del bien común, Objetividad, Trabajo en equipo, Oportuno, Veracidad
Eficacia, Eficiencia, Imparcialidad, Honestidad, Racionalidad.
I.

IDENTIFICACIÓN

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
N° de cargos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Trabajador Oficial
Celador
477
07
1
Administrativa
Subdirector Administrativo y Financiero

Página

Ejecución de labores de vigilancia y portería en la E.S.E Hospital San Camilo de Lelis.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
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1. Realizar actividades de camilleros en el area asistencial.
2. Ayudar al personal asistencial con la movilización de pacientes.
3. Transportar material contaminado al depositvo cuando le sea requerido.
4. Recoleccion y deshecho de placentas.
5. Recibir, almacenar e instalar pipetas de oxigeno medicinal.
6. Realizar actividades de mensajería en el municipio.
7. Realizar actividades de control de visitas a los pacientes internados.
8. Realizar actividades relacionadas con la gestión y operación de la planta eléctrica.
9. Operaciones de encendido y apagado de los compresore de Odontologia.
10. Prestar los servicios de vigilancia y responder por los bienes muebles e inmuebles
y demás a su cargo.
11. Revisar los paquetes y personas que entren o salgan de hospitalización de
acuerdo con las instrucciones recibidas.
12. Cuidar que las puertas y ventanas de las instalaciones queden debidamente
aseguradas cuando se retire el personal.
13. Suministrar la información que se le solicite y que se le haya autorizado.
14. Permanecer en el lugar de trabajo que se le asigne.
15. Velar porque las personas porten su identificación en desarrollo de sus funciones.
16. Informar de manera oportuna sobre las anomalías que se presenten en materia de
seguridad.
17. Revisar pipetas de oxígeno que hayan agotado su contenido, verificar que estén
rotuladas como vacío y que y ubicarlas en un lugar específico.
18. Revisar diariamente el suministro de servicios públicos básicos: llaves de agua,
bombillas fuera de funcionamiento, tanques de agua, previo curso de alturas.
19. Participar en la programación de adquisiciones de acuerdo con las necesidades,
teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal. Realizar rondas de
mantenimiento preventivo para detectar posibles accidentes.
20. Realizar rondas de mantenimiento preventivo para detectar posibles accidentes.
21. Apoyar al personal médico y auxiliar del área de la salud en momentos de
emergencia.

24. Colaborar con los oficios varios de apoyo a las diferentes áreas que requieran de
sus servicios.
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23. Mantener limpios los patios, atejardines y areas externas y realizar las actividades
de jardinería y embellicimiento de las áreas exteriores de la institución.
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22. Recoger el material contaminado en las áreas donde se genere cuando le sea
requerido.
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25. Prestar servicio de mensajería que le sea asignado por el jefe inmediato.
26. Las demás funciones que le sean asignadas acordes con la naturaleza del cargo.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.

Gestión del Plan de Mantenimiento de la Entidad

2.
Mantener la planta física, las redes de aguas lluvias, eléctricas en buenas
condiciones.
3.

Presentar un informe al jefe inmediato de estado de las actividades de vigilancia.

4.

El manejo de los desechos biológicos se cumpla según normas vigentes.

5.
Las acciones de vigilancia y portería se efectúan de acuerdo a lo establecido en el
manual de procesos y procedimientos.
6.
Para el acceso a las instalaciones del hospital existen instrumentos y mecanismos
de identificación, tanto de usuarios como de funcionarios.
V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN
Empresa Social del Estado de baja complejidad
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
a.
La normatividad vigente aplicable a la prestación de servicios de salud y en los
temas de su competencia
b.

Indicadores relacionados con las actividades relacionadas con el cargo

Políticas institucionales

e.

Direccionamiento Estratégico de la organización

f.

Manual de procesos y procedimientos

g.

Informática Básica

h.

Modelo de mejoramiento continuo

i.

Sistema General se Seguridad Social en Salud

j.

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad

k.

Relaciones humanas.

l.

Comunicación asertiva

m.

Normas de cortesía

n.
Conocimientos en seguridad básica, gestión integral de residuos sólidos y
relaciones humanas.
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c.
Certificación de Formación en Mantenimiento general en los temas de su
competencia

.
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o.

Normas de manejo de residuos hospitalarios y similares

VII. EVIDENCIAS
De desempeño: Evaluación del desempeño laboral con el cumplimiento de los objetivos
concertados.
De producto:
Registros correctamente diligenciados.
Cumplimiento de los procesos y procedimientos institucionales
Comunicación oportuna de las necesidades de recursos necesarios para la prestación de
los servicios.
Cumplimiento de la agenda de trabajo asignado.
Cumplimiento de los objetivos concertados en la evaluación del desempeño.
Respuesta oportuna a los requerimientos de realizados por los usuarios.
Adecuaciones de la infraestructura oportuna y conforme.
De conocimiento: Certificados de educación y formación.
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS:
Aprobación de dos años de educación
básica secundaria.

EXPERIENCIA
Ninguna.

IX. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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COMPETENCIAS POR NIVEL JERÁRQUICO:
Asistencial
Manejo de la Información: Manejar con respeto las informaciones personales e
institucionales de que dispone
Adaptación al cambio: Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas para
aceptar los cambios positiva y constructivamente.
Disciplina: Adaptarse a las políticas institucionales y buscar información de los cambios en
la autoridad competente
Relaciones Interpersonales: Establecer y mantener relaciones de trabajo amistosas y
positivas, basadas en la comunicación abierta y fluida y en el respeto por los demás.
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COMPETENCIAS COMUNES:
Orientación a resultados: Realizar las funciones y cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia y calidad.
Orientación al usuario y al ciudadano: Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de
las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con las
responsabilidades públicas asignadas a la entidad.
Transparencia: Hacer uso de responsable y claro de los recursos públicos eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la
información gubernamental.
Compromiso con la organización: Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales

.
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Colaboración: Cooperar con los demás con el fin de alcanzar los objetivos institucionales
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COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:
Legalidad, Garante del bien común, Objetividad, Trabajo en equipo, Oportuno, Veracidad
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