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ACUERDO Nº 05 

(26 de Julio de 2016) 

 

“Por el cual se ajusta y se Adopta el Manual Específico de Funciones y  Competencias 

Laborales para los Empleos de la Planta de Personal de la EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO MANUEL CASTRO TOVAR del Municipio de Pitalito-Huila” 

 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL 

MANUEL CASTRO TOVAR DE PITALITO, en uso de sus atribuciones legales y en 

especial de las facultades que le confieren los artículos 13 y 28 del Decreto Ley 785 de 

2005 y las definidas en Decreto 2484 de 2014 y, 

 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto Ley 785 de 2005, reglamentado por el Decreto 1083 de 2015, establece el 

sistema de Nomenclatura y Clasificación de funciones y requisitos generales de los empleos 

de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004. 

Que mediante Decreto 2484 de 2014, Articulo 9, el Gobierno Nacional estableció la 

obligación de justa los Manuales de Funciones y Competencias laborales en tal virtud se 

procederá de conformidad con la Normatividad vigente.  

 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO. Ajustar el Manual Específico de Funciones y de Competencias 

Laborales, para los empleos que conforman la planta de personal de la Empresa Social del 

Estado Manuel Castro Tovar del Municipio de Pitalito- Huila, fijada por el Acuerdo No. 03  

del 17 de Marzo de 2010, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los empleados con 

criterios de eficiencia y eficacia, en aras de cumplir con la misión, objetivos y funciones 

que la ley y los reglamentos le señalan a la ESE Municipal. 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

Nivel:                                              Central 

Denominación del Empleo:          Gerente Empresa Social del Estado 

Código:                                           085 

Grado:                                             02 

No. de cargos:                                Uno (1) 

Dependencia:                                 Gerencia 

Cargo del Jefe Inmediato:             Junta Directiva 

Naturaleza del cargo:                     Período Fijo 

                                     

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Ejecutar las labores de dirección, gestión, supervisión y control en la administración de la 

ESE Municipal, con el fin de garantizar el desarrollo coordinado de los programas de 

salud del primer nivel de atención 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Prever la consecución oportuna de los recursos necesarios y la utilización racional 

de los recursos disponibles, con el fin de garantizar el normal desarrollo de los 

planes  y programas establecidos por la ESE. 

2. Ser nominador y ordenador del gasto, de acuerdo con las facultades otorgadas por 

la ley y los estatutos. 

3. Representar legalmente a la entidad judicial y extrajudicialmente 

4. Presentar a consideración de la junta directiva de la empresa para su aprobación, 

los planes y programas necesarios para el cumplimiento del objeto social y demás 

funciones asignadas por las autoridades competentes. 

5. Rendir los informes que le sean solicitados por la Junta directiva y demás 

autoridades competentes. 

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

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

7. Dirigir el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población del área de 

influencia de la ESE, interpretar sus resultados y definir las políticas, planes, 

programas, proyectos y estrategias de atención. 
8. Desarrollar planes, programas y proyectos de salud conforme a la realidad socio-

económica y cultural de la región. 

9. Participar en el diseño, elaboración y ejecución del Plan Territorial de Salud, de los 
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proyectos especiales y de los programas de prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud, y orientar el trabajo institucional a dichas actividades. 

10. Planear, organizar  y evaluar las actividades de la entidad y velar por el 

cumplimiento de las normas y reglamentos que regulan el sistema general de 

seguridad social en salud. 

11. Promover la adopción de las normas técnicas y modelos orientados a mejorar la 

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

científica y técnica de los procedimientos utilizados en el diagnóstico y tratamiento 

de las enfermedades. 

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

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

junta directiva. 

13. Presentar para la aprobación de la junta directiva el plan de gestión, el plan de 

desarrollo de la entidad, proyectos de inversión y el presupuesto prospectivo, de 

acuerdo con la ley orgánica de presupuesto y normas reglamentarias. 

14. Adaptar la entidad a las nuevas condiciones empresariales establecidas en el marco 

del sistema general de seguridad social en salud, garantizando tanto la eficiencia 

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

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

eficiencia utilización del recurso financiero 

16. Garantizar el establecimiento del sistema de acreditación hospitalaria, de auditoria 

en salud y control interno que propicien la garantía de la calidad en la prestación 

del servicio. 

17. Diseñar y poner en marcha un sistema de información en salud según las normas 

técnicas que expida el Ministerio de Salud y adoptar los procedimientos para la 

programación, ejecución, evaluación, control y seguimiento físico y financiero de 

los programas. 

18. Establecer el sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes y contribuir a 

la organización de la red de servicios en el nivel local 

19. Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra e intersectorial. 

20. Desarrollar objetivos, estrategias y actividades conducentes a mejorar las 

condiciones laborales, el clima organizacional, la salud ocupacional y el nivel de 

capacitación y entrenamiento, y en especial ejecutar un proceso de educación 

continua para todos los funcionarios de la entidad. 

21. Presentar a la junta directiva, para su aprobación, el proyecto de planta de personal 

y las reformas necesarias para su adecuado funcionamiento. 

22. 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.  

23. Diseñar modelos y metodologías para estimular y garantizar la participación 
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ciudadana y propender por la eficiencia de las actividades extra-murales en las 

acciones tendientes a lograr metas de salud y el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población. 

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

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

consecuencia, políticas y correctivos orientados al mejoramiento continuo de los 

servicios. 

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

de las actividades del plan obligatorio de salud que esté en capacidad de ofrecer 

26. Propiciar y desarrollar investigaciones científicas y tecnológicas con el fin de 

establecer las causas y soluciones a los problemas de salud en el municipio de 

Pitalito y promover la difusión de sus resultados 

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

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

funcionarios de la empresa 

28. Presentar para aprobación de la junta directiva los manuales de funciones y de 

procedimientos, y reglamentos necesarios para garantizar el funcionamiento de la 

entidad.. 

29. Presidir y/o participar en los diferentes comités de la Empresa, a fin de lograr la 

unificación de criterios para compatibilizar los programas en los aspectos 

científicos, técnicos y administrativos. 

30. Convocar a las reuniones de la junta directiva, de conformidad con la ley y los 

estatutos. 

31. Las demás que establezcan la ley, los reglamentos y la junta directiva de la 

empresa. 

 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1.  La gestión necesaria para la consecución de los recursos, se efectúa 

oportunamente y se utiliza racionalmente los recursos disponibles, garantizando el 

normal desarrollo de los planes  y programas establecidos por la ESE. 

2. Las facultades de nominación y de ordenación del gasto, se ejercen de acuerdo con 

las facultades otorgadas por la ley y los estatutos. 

3. La representación legalmente de la entidad, se realiza de conformidad con lo 

establecido en la Ley 

4. Se presentan oportunamente a consideración de la junta directiva de la empresa, 
para su aprobación, los planes y programas necesarios para el cumplimiento del 

objeto social y demás funciones asignadas por las autoridades competentes. 

5. Se rinden oportunamente los informes que  son solicitados por la Junta directiva y 
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demás autoridades competentes. 

6. Se detectan oportunamente  todas las situaciones que son factor de riesgo 

epidemiológico, y se adoptan las medidas conducentes a aminorar sus efectos. 

7. Se dirige la elaboración del diagnóstico de la situación de la salud y pronóstico del 

estado de salud de la población del área de influencia de la ESE, y se interpretan 

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

atención. 

8. Se desarrollan planes, programas y proyectos de salud conforme a la realidad 

socio-económica y cultural de la región. 

9. Participa de manera activa en el diseño, elaboración y ejecución del Plan 

Territorial de Salud, de los proyectos especiales y de los programas de prevención 

de la enfermedad y promoción de la salud y se orientan las actividades de la 

empresa a dichas áreas. 

10. Planea, organiza  y evalúa las actividades de la entidad, y vela por el cumplimiento 

de las normas y reglamentos que regulan el sistema general de seguridad social en 

salud. 

11. Promueve la adopción de las normas técnicas y modelos orientados a mejorar la 

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

científica y técnica de los procedimientos utilizados en el diagnóstico y tratamiento 

de las enfermedades. 

12. Vela por la utilización eficiente de los recursos humanos, técnicos y financieros de 

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

directiva. 

13. Presenta oportunamente, para la aprobación de la junta directiva el plan de gestión, 

el plan de desarrollo de la entidad, proyectos de inversión y el presupuesto 

prospectivo, de acuerdo con la ley orgánica de presupuesto y normas 

reglamentarias. 

14. Adapta la entidad a las nuevas condiciones empresariales establecidas en el marco 

del sistema general de seguridad social en salud, para garantizar tanto la eficiencia 

social como económica de la empresa, y la competitividad de la institución. 

15. Se Organiza el sistema contable y de costos de los servicios, y se propende por la 

eficiente utilización del recurso financiero 

16. Se garantiza el establecimiento del sistema de acreditación hospitalaria, de 

auditoria en salud y control interno para lograr la  calidad en la prestación del 

servicio. 

17. Se Diseña y pone en marcha un sistema de información en salud según las normas 

técnicas que expida el Ministerio de la Protección social y adopta los 

procedimientos para la programación, ejecución, evaluación, control y seguimiento 

físico y financiero de los programas. 

18. Se establece el sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes y contribuye 
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a la organización de la red de servicios en el nivel local 

19. Se fomenta el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra e intersectorial. 

20. Se desarrollan objetivos, estrategias y actividades conducentes a mejorar las 

condiciones laborales, el clima organizacional, la salud ocupacional y el nivel de 

capacitación y entrenamiento, y en especial se ejecuta un proceso de educación 

continua para todos los funcionarios de la entidad. 

21. Se presenta oportunamente a la junta directiva, para su aprobación, el proyecto de 

planta de personal y las reformas necesarias para el adecuado funcionamiento de la 

entidad. 

22. Los funcionarios bajo su dependencia se nombran y remueven, 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. 

23. Se diseñan modelos y metodologías para estimular y garantizar la participación 

ciudadana encaminadas a lograr la eficiencia de las actividades extra-murales.  

24. Se diseñan mecanismos de fácil acceso a la comunidad, para evaluar la 

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

consecuencia, políticas y correctivos orientados al mejoramiento continuo de los 

servicios. 

25. Se contrata oportunamente y de forma eficiente, con las entidades promotoras de 

salud pública o privada, la realización de las actividades del plan obligatorio de 

salud. 

26. Se propicia el desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas con el fin de 

establecer las causas y soluciones a los problemas de salud en el municipio de 

Pitalito, y se promueve la difusión de sus resultados 

27. Se adelantan actividades de transferencia tecnológica y promueve la realización de 

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

funcionarios de la empresa. 

28. Se presenta para la aprobación de la junta directiva los manuales de funciones y de 

procedimientos y reglamentos necesarios para garantizar el funcionamiento de la 

entidad. 

29. Presidir y/o participar en los diferentes comités de la Empresa, a fin de lograr la 

unificación de criterios para compatibilizar los programas en los aspectos 

científicos, técnicos y administrativos. 

30. Convoca oportunamente a las reuniones de la junta directiva, de conformidad con 

la ley y los estatutos. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

1. Constitución Política Nacional  

2. Normas orgánicas sobre el funcionamiento interno, estructura orgánica y misión de 
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la ESE Municipal 

3. Administración o Gerencia de servicios de salud 

4. Sistema General de Salud y Seguridad Social 

5. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. 

6. Planeación Estratégica. 

7. Normas que regulan el empleo público, carrera administrativa y gerencia pública. 

8. Política Generales del Plan Desarrollo Municipal 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIOS 

 

Título profesional en el área de la Salud. 

 

 

EXPERIENCIA 

 

Experiencia profesional de un (1) año en el 

sector salud. 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

Nivel:                                              Central 

Denominación del Empleo:          Subgerente Administrativo y Financiero 

Código:                                           068 

Grado:                                             01 

No. de cargos:                                Uno (1) 

Dependencia:                                 Subgerencia Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato:             Gerente 

Naturaleza del Cargo:                    Libre Nombramiento y Remoción 

                                     

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Dirigir, controlar, coordinar y evaluar la ejecución de los planes, programas y proyectos 

del área de apoyo administrativo y financiero; para coadyuvar a garantizar la producción 

y prestación eficaz y oportuna de los servicios de salud de la ESE Municipal. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Proponer ajustes a la organización interna, y velar por la aplicación y 

cumplimiento de las normas, procedimientos y trámites establecidos en el área 

administrativa. 

2. Fijar las políticas y adoptar los planes relacionados con los aspectos 

administrativos y financieros de la empresa y velar por su cumplimiento. 

3. Planear, controlar, evaluar y ajustar, conjuntamente con los responsables de 

cada área, la prestación de los servicios administrativos de la ESE Municipal, 

teniendo en cuenta la normatividad y los procedimientos establecidos. 
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4. Adaptar y adoptar las normas técnicas y modelos eficientes, orientados a 

optimizar la prestación de los servicios administrativos 

5. Establecer y mantener las relaciones de coordinación intra y extra 

institucionales necesarias para la adecuada prestación de los servicios 

administrativos 

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

procedimientos de cada una de las áreas administrativas 

7. Prever la consecución oportuna de los recursos necesarios y promover la 

utilización racional de los disponibles 

8. Realizar periódicamente estudios y análisis relacionados con la elaboración, 

administración y control del presupuesto y entregarlos a la gerencia. 

9. Adelantar los procesos de contratación requeridos, de conformidad con los 

planes y programas, presupuesto y planes de inversión; de conformidad con el 

estatuto de contratación vigente. 

10. Adelantar estudios y análisis que permitan estructurar el Plan anual de 

compras de la empresa, verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas 

propuestas. 

11. Organizar y controlar la realización del inventario físico de bienes y elementos 

de propiedad de la ESE municipal 

12. Orientar la ejecución de los planes de mantenimiento y servicios generales, 

que garanticen la conservación y buen uso de los bienes de la empresa. 

13. Diseñar procesos mediante los cuales se puedan conocer las necesidades de las 

diferentes dependencias, en cuanto a bienes devolutivos y de consumo, para 

garantizar la eficiente y oportuna prestación de los servicios. 

14. Realizar la coordinación requerida para el trámite y pago oportuno de las 

cuentas de cobro relacionadas con nóminas, contratos y demás requerimientos 

de pago de la empresa, verificando el cumplimiento de las normas y 

procedimientos establecidos. 

15. Administrar, controlar y manejar el recurso talento humano, que presta sus 

servicios en la entidad. 

16. Coordinar promover y facilitar la integración entre todas las dependencias de 

la empresa. 

17. Dirigir administrar y desarrollar las políticas y estrategias de la empresa, para 

lograr el empoderamiento de la misión, la visión y el sentido de pertenencia en 

todos los funcionarios de la empresa. 

18. Dirigir los procesos de selección, traslado, ingreso y retiro de los funcionarios 

que prestan sus servicios en la empresa. 

19. Dirigir el proceso de evaluación del desempeño del talento humano de la 

institución, teniendo en cuenta la normatividad y procedimientos establecidos 

e informar los resultados a las instancias pertinentes. 
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20. Adelantar estudios e investigaciones para identificar las necesidades de 

capacitación y presentar el plan institucional de capacitación, el plan anual de 

bienestar social, los programas de inducción, reinducción, estímulos y 

evaluación del desempeño para el talento humano de la ESE, de acuerdo con 

las disposiciones legales vigentes. 

21. Orientar el desarrollo de los programas de seguridad social y las relaciones con 

las diferentes entidades prestadoras de estos servicios, con el fin de optimizar 

el servicio para los funcionarios de la empresa.  

22. Dirigir, coordinar y supervisar la elaboración de los estados financieros de la 

empresa, con sus respectivos anexos, debidamente refrendados, con la 

periodicidad y técnicas definidas por la Contaduría General de la Nación, y 

demás normas establecidas. 

23. Dirigir, coordinar y controlar el sistema contable y presupuestal velando por el 

adecuado cumplimiento de las normas, los procesos de información y 

suministro correcto y oportuno de los datos y soportes contables. 

24. Dirigir la preparación de los informes relacionados con el área, sobre los 

aspectos que le exigen a la institución, los organismos de inspección, 

vigilancia y control. 

25. Expedir y autenticar copias y certificaciones, de conformidad con la 

reglamentación existente, de documentos originales que reposen en la ESE, y, 

sobre asuntos relacionados directamente con su cargo, y/o asuntos que le 

asigne el gerente. 

26. Dirigir, coordinar y supervisar, las actividades de organización, actualización 

funcionamiento y conservación del archivo de la empresa. 

27. Custodiar las garantías que se constituyan a favor de la entidad, en virtud de 

los contratos que celebre la empresa. 

28. Ejercer las funciones de control interno disciplinario, en la forma y términos 

previstos por la ley. 

29. Participar en la implementación y sostenibilidad de las políticas institucionales 

adoptadas para el mejoramiento continuo de la calidad. 

30. Asistir y participar activamente en las reuniones de tipo administrativo y/o 

educativo que programe la institución y a las cuales sea convocado. 

31. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y que estén acordes 

con la misión y naturaleza del cargo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Se proponen ajustes a la organización interna, y se vela por la aplicación y 

cumplimiento de las normas, procedimientos y trámites establecidos en el área 
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administrativa. 

2. Se fijan las políticas y se adoptan los planes relacionados con los aspectos 

administrativos y financieros de la empresa, y se vela por su debido 

cumplimiento. 

3. La prestación de los servicios administrativos de la ESE Municipal, se 

planean, controlan, evalúan y ajustan; conjuntamente con los responsables de 

cada área, teniendo en cuenta la normatividad y los procedimientos 

establecidos. 

4. La provisión de los servicios administrativos de la empresa, se desarrollan con 

base en la aplicación efectiva de normas técnicas y modelos eficientes 

5. Las relaciones de coordinación intra y extra institucionales, se establecen y 

mantienen, permitiendo la adecuada prestación de los servicios administrativos 

6. Se vela por la elaboración, actualización y difusión de los manuales, normas y 

procedimientos de cada una de las áreas administrativas 

7. Se Prevé la consecución oportuna de los recursos necesarios y se promueve la 

utilización racional de los disponibles 

8. Los estudios y análisis relacionados con la elaboración, administración 

ejecución y control del presupuesto se realizan periódicamente, y se entregan 

oportunamente a la gerencia. 

9. Los procesos de contratación requeridos para el cumplimiento de los planes y 

programas, se desarrollan de conformidad con el estatuto de contratación 

vigente. 

10. El plan anual de compras de la empresa, se estructura con base en análisis y 

estudios que apuntan al cumplimiento de los objetivos y metas propuestas. 

11. El inventario físico de bienes y elementos de la empresa se encuentra 

actualizado. 

12. Se orientan y ejecutan planes de mantenimiento y de servicios generales, para 

garantizar la conservación y buen uso de los bienes de la empresa. 

13. Existen procesos establecidos que permiten conocer las necesidades de las 

diferentes dependencias, sobre elementos devolutivos y de consumo necesarios 

para la óptima prestación de los servicios. 

14. Las cuentas de cobro, que por todo concepto recibe la empresa, se pagan 

oportunamente y, de conformidad con las normas y procedimientos 

establecidos. 

15. La administración del talento humano que labora en la empresa, se efectúa de 

acuerdo a las normas vigentes sobre la materia. 

16. Se planean y ejecutan actividades tendientes a lograr la integración entre todos 

los funcionarios de la entidad. 

17. Existen políticas y estrategias encaminadas a lograr el empoderamiento de la 

misión la visión y, el sentido de pertenencia en los funcionarios que laboran en 
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la empresa. 

18. Se planean y ejecutan los procesos de selección del personal requerido, de 

conformidad con las normas vigentes. 

19. Se realizan oportunamente y de conformidad con las normas vigentes, los 

procesos de evaluación del desempeño, de los funcionarios que prestan sus 

servicios en la ESE. 

20. Los planes de capacitación, de bienestar social, los programas de inducción, 

reinducción, estímulos, y la evaluación del desempeño; se preparan con base 

en los resultados de los estudios e investigaciones que se adelantan, para 

identificar las necesidades en cada uno de estos aspectos. 

21. Con el fin de optimizar el servicio para los funcionarios de la empresa, se 

desarrollan programas de seguridad social, con las entidades prestadoras de 

estos servicios. 

22. Los estados financieros de la IPS se elaboran oportunamente, con la 

periodicidad y técnicas definidas por la Contaduría General de la Nación. 

23. Los sistemas, contable y presupuestal se desarrollan de conformidad con las 

normas legales y reglamentarias, y la información que  suministran es 

confiable y oportuna. 

24. Los informes que se preparan para los órganos que ejercen inspección, 

vigilancia y control, son dirigidos en la forma debida  y se remiten 

oportunamente. 

25. Las copias autenticadas y certificados que se expiden, corresponden a 

documentos originales que reposan en la ESE, y su expedición se ajusta a 

normas y reglamentaciones vigentes. 

26. El archivo de la ESE  funciona y se conserva, de conformidad con la 

normatividad vigente sobre la materia. 

27. Las garantías que se constituyen a favor de la empresa, se guardan y conservan 

adecuadamente 

28. Las funciones de control interno disciplinario se ejercen  en la forma y 

términos previstos por la ley. 

29. Se participa en la implementación y sostenibilidad de las políticas 

institucionales, adoptadas para el mejoramiento continuo de la calidad. 

30. Asiste y participa activamente en las reuniones de tipo administrativo y/o 

educativo que programe la institución y a las cuales sea convocado. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 

1. Ley Orgánica de presupuesto 

2. Plan Nacional de capacitación 

3. Políticas y normas públicas de gestión del talento humano 

4. Control Interno Disciplinario 

5. Normas de organización, custodia y administración de bienes públicos 

6. Estatutos de la ESE 

7. Estatuto de contratación de la ESE 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIOS 

 

Título profesional en administración de 

empresas, administración pública, Derecho, 

ingeniería industrial, administración 

financiera, economía, y contaduría. 

 

EXPERIENCIA 

 

Un (01) año de experiencia profesional 

específica, o dos (02) años de experiencia 

profesional relacionada. 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

Nivel:                                              Central 

Denominación del Empleo:          Subgerente Científico 

Código:                                           072 

Grado:                                             01 

No. de cargos:                                Uno (1) 

Dependencia:                                 Subgerencia Científica 

Cargo del Jefe Inmediato:            Gerente 

Naturaleza del Cargo:                   Libre Nombramiento y Remoción 

                                     

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Ejecutar labores de dirección y control del área de asistencial de la ESE Municipal, que 

permita el desarrollo coordinado de los programas y metas previamente establecidas y el 

avance científico del área. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Planear, controlar y evaluar, conjuntamente con los responsables  de cada una de 
las áreas de atención a las personas, la producción y prestación de los servicios de 

salud 

2. Dirigir y controlar la aplicación de un sistema de auditoría médica en la ESE 
Municipal 

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

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

y procedimientos utilizados en el diagnóstico y tratamiento 

4. Dirigir la evaluación del impacto de la prestación de los servicios de salud a la 
comunidad y definir las acciones correctivas pertinentes 



15 
 

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

soluciones a los problemas de salud que afectan a la comunidad 

6. Promover la realización de actividades educativas a la comunidad a nivel intra y 
extramural 

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

8. Vigilar todas aquellas situaciones que sean factor de riesgo epidemiológico 

9. Prever la consecución oportuna de los recursos necesarios y promover la 

utilización racional de los disponibles 

10.  Conocer e interpretar los resultados del diagnóstico y pronóstico del estado de 
salud de la población del área de influencia. 

11. Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra y extra institucional, 
para la adecuada prestación de los servicios de salud por parte de la ESE 

12. Coordinar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas de salud de la 
Institución y proponer los ajustes necesarios. 

13. Participar en las actividades de coordinación y evaluación docente asistencial en 

los organismos de salud del área de influencia. 

14. Conocer y cumplir las normas de bioseguridad en todas las áreas de la empresa. 

15. Informar oportunamente al jefe inmediato sobre situaciones de emergencia o 
riesgo que conozca en cualquier dependencia de la empresa. 

16. Responder por la conservación y mantenimiento de los documentos, elementos y 
bienes confiados a su uso y rendir oportunamente los informes solicitados a cerca 

de los mismos. 

17. Guardar la debida reserva y discreción de toda información que por el desarrollo 

de su trabajo llegare a conocer acerca de la empresa, usuario o compañero. 

18. Promover y practicar la cultura del autocontrol con la finalidad de cumplir la 
misión y visión institucional. 

19. Reportar en forma oportuna a la oficina de Talento Humano las novedades 
relacionadas con el personal a su cargo. 

20. Concertar objetivos, evaluar y calificar el personal a su cargo y presentar el plan 
operativo anual, de acuerdo a las fechas estipuladas por las normas. 

21. Presentar oportunamente los informes solicitados por la gerencia, dependencias, 

organismos gubernamentales y/o entidades solicitantes. 

22. Coordinar y participar en la elaboración, actualización y difusión de los manuales 
de funciones, normas y procedimientos de cada una de las áreas a su cargo. 

23. Participar en los Comités que correspondan según las normas y demás 
mecanismos de coordinación, que sean conformados dentro de su sección, a fin de 

lograr la unificación de criterios y la coherencia de los programas del área. 

24. Garantizar la buena calidad en la prestación de los servicios y velar por el 
cumplimiento de las normas y procedimientos específicos de su área. 
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25. Solicitar oportunamente los pedidos de elementos, materiales, papelería, equipos y 

en general todo lo necesario para un excelente funcionamiento de su área. 

26. Participar en la implementación y sostenibilidad de las políticas institucionales 
adoptadas para el mejoramiento continuo de la calidad. 

27. Asistir y participar activamente en las reuniones de tipo administrativo y/o 
educativo que programe la institución y a las cuales sea convocado. 

28. Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. La prestación de los servicios asistenciales de la ESE Municipal, se planean, 

controlan, evalúan y ajustan; conjuntamente con los responsables de cada área, 

teniendo en cuenta la normatividad y los procedimientos establecidos. 

2. La aplicación del sistema de auditoría médica en la ESE Municipal; se dirige y 

controla oportunamente 

3. La provisión de los servicios de salud de la empresa, se desarrollan con base en la 

aplicación efectiva de normas técnicas y modelos eficientes orientados a mejorar 

la prestación de los servicios, y se vela por la validez científica de las técnicas y 

procedimientos utilizados en el diagnóstico y tratamiento 

4. La evaluación del impacto de la prestación de los servicios de salud a la 

comunidad, se dirige debidamente y se definen las acciones correctivas pertinentes 

5. Se promueven investigaciones de tipo aplicado, orientadas a esclarecer las causas 

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

6. Se promueve la realización de actividades educativas a la comunidad a nivel intra 

y extramural 

7. Se Vela por el cumplimiento del sistema de referencia y contrarreferencia del 

pacientes 

8. Se detectan oportunamente  todas las situaciones que son factor de riesgo 

epidemiológico, y se adoptan las medidas conducentes a aminorar sus efectos. 

9. Se Prevé la consecución oportuna de los recursos necesarios y se promueve la 

utilización racional de los disponibles 

10. Se participa en la elaboración del diagnóstico de la situación de la salud y 

pronóstico del estado de salud de la población del área de influencia de la ESE, y 
se interpretan sus resultados para definir los planes, programas, proyectos y 

estrategias de atención. 

11. Las relaciones de coordinación intra y extra institucionales, se establecen y 

mantienen, permitiendo la adecuada prestación de los servicios de salud y el 

fomento del trabajo interdisciplinario 
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12. El desarrollo de los programas de salud de la Institución, se coordinan, controlan y 

evalúan en forma debida, y se proponen los ajustes necesarios. 

13. Participa en las actividades de coordinación y evaluación docente asistencial en 

los organismos de salud del área de influencia. 

14. Conoce, cumple y hace cumplir las normas de bioseguridad en todas las áreas de 

la empresa. 

15. Se informa oportunamente al jefe inmediato, sobre situaciones de emergencia o 

riesgo que se conocen en cualquier dependencia de la empresa. 

16. Responde por la conservación y mantenimiento de los documentos, elementos y 

bienes confiados a su uso, y se renden oportunamente los informes solicitados a 

cerca de los mismos. 

17. Se guarda la debida reserva y discreción de toda información que por el desarrollo 

de su trabajo, conoce acerca de la empresa, usuario o compañero. 

18. Se promueve y practica la cultura del autocontrol con la finalidad de cumplir la 

misión y visión institucional. 

19. Al área de Talento Humano, se reporte en forma oportuna las novedades 

relacionadas con el personal a su cargo. 

20. Con el personal a su cargo, se concerta los objetivos, se evalúa y califica su 

desempeño oportunamente, de conformidad con la normatividad vigente 

21. Los informes solicitados por la gerencia, dependencias, organismos 

gubernamentales y/o entidades solicitantes; se presentan oportunamente y en la 

forma debida 

22. Coordina y participa en la elaboración, actualización y difusión de los manuales 

de funciones, normas y procedimientos de cada una de las áreas de prestación de 

servicios. 

23. Participa en los Comités que corresponden según las normas y demás mecanismos 

de coordinación, permitiendo logra la unificación de criterios y la coherencia de 

los programas del área. 

24. Vela por el cumplimiento de las normas y procedimientos específicos del área 

asistencial; garantizando en parte la buena calidad en la prestación de los servicios 

de salud 

25. Solicita oportunamente los pedidos de elementos, materiales, papelería, equipos y 

en general todo lo necesario, permitiendo el normal funcionamiento del área 

asistencial. 

26. Participa en la implementación y sostenibilidad de las políticas institucionales 

adoptadas para el mejoramiento continuo de la calidad. 

27. Asiste y participa activamente en las reuniones de tipo administrativo y/o 

educativo que programe la institución y a las cuales sea convocado. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

1. Constitución Política de Colombia 

2. Políticas de salud publica 

3. Ley 100 – Seguridad Social 

4. Sistema Nacional de Seguridad Social 

5. Sistema de Gestión de calidad 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIOS 

 

Título formación universitaria en el área de 

la salud. 

 

 

EXPERIENCIA 

 

Experiencia profesional de un (1) año, en 

cargos administrativos y/o asistenciales. 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                                       Central 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:       Profesional Universitario 

CÓDIGO:                                                  219 

GRADO:                                                   02 

Nº DE CARGOS:                                     Uno (01) 

DEPENDENCIA:                                     Subgerencia Administrativa y Financiera 

CARGO JEFE INMEDIATO:                Subgerente Administrativo y Financiero 

NATURALEZA DEL CARGO:             Carrera Administrativa 

 ……………… 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Planear, ejecutar y controlar con criterio profesional y técnico las actividades y tareas 

relacionadas con el desarrollo de los asuntos contables, presupuestal y financiero de la 

empresa, acatando de manera estricta las disposiciones legales y reglamentarias sobre los 

aspectos que se encuentran bajo su competencia.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Asistir al subdirector administrativo en el diseño de políticas tendientes a la 

formulación, ejecución y evaluación de la política económica y financiera de la 

empresa. 

2. Elaborar los estados financieros y efectuar los análisis que le permitan recomendar 

los ajustes necesarios para la optimización de los recursos financieros. 

3. Ejecutar los registros contables de conformidad con la práctica contable y 

disposiciones de la Contaduría General de la Nación. 

4. Preparar el proyecto de presupuesto en los términos y forma definidos por la ley y 
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los estatutos. 

5. Responder por la ejecución presupuestal tanto de ingresos como de gastos y 

elaborar los informes sobre resultado de la misma. 

6. Preparar las adiciones y traslados presupuestales necesarios para garantizar el 

eficiente funcionamiento de la empresa. 

7. Apoyar al subdirector administrativo en la ejecución de trámites ante las entidades 

financieras para acceder a los recursos del crédito. 

8. Ejecutar y controlar los procedimientos, prácticas y políticas contables de la 

empresa. 

9. Suministrar la información contable requerida por la gerencia, subdirector 

administrativo, entes de control y entidades del orden nacional departamental y 

municipal. 

10. Velar por la aplicación efectiva de procedimientos de auto control. 

11. Las demás funciones asignadas por autoridad competente y que estén de acuerdo 

con la naturaleza del cargo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. La empresa cuenta con políticas económicas y financieras claramente definidas y 

articuladas. 

2. Los Estados financieros se elaboran y analizan oportunamente y las 

recomendaciones que se efectúan son importantes para la empresa. 

3. Los registros contables se efectúan en tiempo real, de conformidad con las normas y 

prácticas contables. 
4. El presupuesto de la empresa se elabora en los términos establecidos y de 

conformidad con las normas vigentes. 

5. La ejecución presupuestal se realiza en tiempo real, con aplicación de la 

normatividad vigente, y los informes presupuestales son claros y oportunos. 

6. Se efectúan modificaciones al presupuesto que responden a necesidades reales y 

previas al cumplimiento de los requisitos de ley. 

7. Se efectúan trámites para la obtención de recursos del crédito, cumpliendo los 

requisitos exigidos para tal fin. 

8. Se ejecutan y controlan los procedimientos prácticas y políticas contables en la 

empresa. 

9. La información contable requerida se suministra clara y oportunamente.  

10. Se aplican los procedimientos de auto evaluación y control. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 

 

1. Estatutos de la empresa 

2. Normas sobre presupuesto 

3. PUC 

4. Normas y procedimientos sobre contabilidad 

5. Sistema general en salud y seguridad social 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIOS 

 

Título de formación profesional como 

contador público. 

 

EXPERIENCIA 

 

Dos (02) años de experiencia profesional 

específica en el sector de la salud o dos (02) 

años de experiencia relacionada,  en el sector 

público o privado. 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                                        Central 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:       Profesional Universitario 

CÓDIGO:                                                   219 

GRADO:                                                    02 

Nº DE CARGOS:                                      Uno (01) 

DEPENDENCIA:                                      Subgerencia Administrativa y Financiera 

CARGO JEFE INMEDIATO:                 Subgerente Administrativo y Financiero 

NATURALEZA DEL CARGO:               Carrera Administrativa 

 ……………… 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Planear ejecutar y controlar, todas las actividades relacionadas con la administración del 

talento humano y verificar el proceso de contratación  del personal de  la ESE Municipal 

Manuel Castro Tovar, acatando disposiciones legales y estatutarias que regulan la materia. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Coordinar el trabajo de la sección mediante mecanismos de planeación y control. 

2. Fomentar el trabajo interdisciplinario con las instituciones encaminadas a mejorar 

las condiciones de salud y bienestar del personal de la institución. 

3. Coordinar la liquidación mensual de sueldo, trabajo suplementario y prestaciones 

sociales del personal de planta, supernumerario y contratistas. 

4. Efectuar el reporte mensual de cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. 

5. Coordinar la asignación y racional utilización de los recursos disponibles. 

6. Coordinar y participar en la actualización y difusión de los manuales de funciones, 

normas y procedimientos de toda la institución. 



23 
 

7. Desarrollar los instrumentos técnicos y operativos necesarios para el proceso de 

selección de personal y tramitar la inscripción de los funcionarios en carrera 

administrativa. 

8. Constatar que el personal al servicio de la entidad cumpla con el horario 

preestablecido. 

9. Revisar las liquidaciones de nómina, certificaciones o constancias de trabajo y 

sueldo de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos. 

10. Desarrollar las actividades referentes a calificación de servicio de personal 

vinculado en concordancia con la Función Pública. 

11. Estudiar, clasificar y valorar los cargos de la institución según las normas y 

procedimientos establecidos. 

12. Asesorar a las diferentes áreas de la institución sobre los procesos de clasificación y 

valoración de cargos, selección, calificación de servicios, capacitación, desarrollo y 

bienestar social. 

13. Promover y ejecutar programas de bienestar social y de capacitación dirigidas a los 

funcionarios de la Institución, para el desarrollo de sus actividades, teniendo en 

cuenta lo establecido en los planes aprobados por la Comisión de Personal y 

Bienestar Social. 

14. Consolidar y analizar en coordinación con los jefes de sección, las características, 

costos y ubicación de personal vinculado y adelantar estudios sobre necesidades 

cualitativas y cuantitativas de personal. 

15. Participar en las investigaciones de tipo aplicado y demás estudios orientados a 

mejorar la eficiencia del personal de la institución 

16. .Realizar en coordinación con el comité paritario de salud ocupacional, estudios de 

salud ocupacional a nivel institucional que permitan detectar áreas críticas y 

proponer alternativas de solución. 

17. Asistir y participar activamente en las reuniones de tipo administrativo y/o 

educativo que programe la institución y a las cuales sea convocado. 

18. Presentar oportunamente los informes solicitados por la gerencia, dependencias, 

organismos gubernamentales y/o entidades solicitantes. 

19. Establecer buenas relaciones humanas entre el personal que labora en todas las áreas 

de la institución con el fin de garantizar el trabajo armónico y en equipo. 

20. Cumplir con las disposiciones técnicas, éticas, administrativas, de personal y de 

autoridad que rijan en la institución 

21. Custodiar y conservar  el archivo de las hojas de vida y la contratación de todo el 

personal que presta los servicios en la Institución 

22. Recibir las Hojas de vida de las convocatorias que realice la Institución para el 

personal requerido  

23. Conocer y cumplir las normas de bioseguridad en todas las áreas de la Empresa. 

24. Informar oportunamente al jefe inmediato sobre situaciones de emergencia o riesgo 
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que conozca en cualquier dependencia de la Empresa. 

25. Responder por la conservación y mantenimiento de los documentos, elementos y 

bienes confiados a su uso y rendir oportunamente los informes solicitados acerca de 

los mismos. 

26. Promover y practicar la cultura de autocontrol con la finalidad de cumplir la misión 

y visión institucional. 

27. Solicitar oportunamente los elementos, materiales, papelería, equipos y en general 

todo lo necesario para un excelente funcionamiento de su área. 

28. Velar por la buena calidad en la prestación de los servicios y por el cumplimiento de 

las normas y procedimientos específicos de su área. 

29. Cumplir y hacer cumplir las normas preestablecidas por el subsistema de 

información en cuanto a los registros que deben llenar y participar en el 

diligenciamiento y entrega oportuna de los mismos. 

30. Asistir al subdirector administrativo en todas las labores relacionadas con la 

administración del talento humano de la ESE. 

31. Elaborar los proyectos de planes de capacitación, vacaciones y programas de 

bienestar social, para revisión y aprobación de la subdirectora administrativa. 

32. Diseñar e implementar el Programa de Salud Ocupacional de la empresa, de 

acuerdo con sus necesidades por sector económico y normatividad vigente. 

33. Asistir al subdirector administrativo en la realización de los procesos de evaluación 

de personal por competencias de conformidad con las normas vigentes. 

34. Asistir al subdirector administrativo en la organización de eventos y en la atención 

de las relaciones públicas e imagen empresarial de la institución. 

35. Orientar, proponer dirigir y mantener un sistema de información que permita la 

implementación de una base de datos de administración de personal, que integre 

apropiadamente los elementos e información necesaria para una adecuada toma de 

decisiones en materia de promoción y desarrollo del personal. 

36. Proyectar para la firma del subdirector administrativo, todos los documentos e 

informes que en materia de talento humano deba realizar la subdirección. 

37. Suministrar, previa autorización del subdirector administrativo y financiero, los 

documentos requeridos por autoridades judiciales. 

38. Proyectar los certificados de tiempo de servicios para pensión, en los formatos y con 

los requisitos definidos por la ley. 

39. Atender los derechos de petición relacionados con el personal que presenten en la 

empresa en el término estipulado por la constitución 

40. Prestar el apoyo necesario requerido por la subdirección administrativa, en la 

realización de los procesos de contratación que adelante la empresa. 

41. Elaborar los informes mensuales de contratación solicitados por los diferentes entes 

de control. 

42. Elaborar las órdenes de servicio y de trabajo cuando se requiera, de conformidad 
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con los parámetros definidos por el estatuto de contratación. 

43. Participar en la implementación y sostenibilidad de las políticas institucionales 

adoptadas para el mejoramiento continuo de la calidad. 

44. Asistir y participar activamente en las reuniones de tipo administrativo y/o 

educativo que programe la institución y a las cuales sea convocado. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. El subdirector administrativo cuenta con un soporte importante para la ejecución 

de todos los procesos relativos al desarrollo y administración del talento humano 

de la empresa. 

2. La empresa cuenta con planes de capacitación, vacaciones y de bienestar social 

debidamente aprobados por el subdirector administrativo. 

3. La empresa cuenta con un  Programa de Salud Ocupacional, por sector 

económico y normatividad vigente. 

4. Todos los funcionarios de la empresa se encuentran afiliados a los fondos de 

pensiones,  cesantías, salud y riesgos profesionales tal como lo ordena la ley. 

5. Se llevan a cabo los procesos de selección de personal, de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias. 

6. Se realizan los procesos de evaluaciones del personal de planta, por 

competencias  dentro del término y forma que establece la ley. 

7. Las nóminas, prestaciones legales y aportes parafiscales se liquidan y pagan 

oportunamente, y de conformidad a lo dispuesto por la ley y normas 

reglamentarias. 
8. La empresa cuenta con un sistema de información que le permite contar con una 

base de datos de administración de personal, que ofrece los elementos e 

información necesarios para la adecuada toma de decisiones, en materia de 

promoción y desarrollo del personal. 

9. Se proyectan todos los documentos e informes que debe firmar el subdirector 

administrativo, de forma oportuna y debidamente soportados. 

10. El subdirector administrativo cuenta con el apoyo necesario para la realización 

de eventos y para  la atención de las relaciones públicas e imagen empresarial de 

la entidad. 

11. Las hojas de vida de todos los funcionarios se encuentran debidamente foliadas 

y custodiadas. 

12. Se atienden oportunamente todas las solicitudes de información relacionadas 

con la administración del talento humano de la empresa, que formulen 

autoridades judiciales. 



26 
 

13. Se expiden oportunamente y en los formatos exigidos por la ley, los certificados 

sobre tiempo de servicios para pensión, que se solicitan a la empresa. 

14. Acatando disposiciones de tipo constitucional legal y reglamentario, se atienden 

los derechos de petición, relacionados con todos los aspectos de administración 

del talento humano. 

15. La asistencia y apoyo que se le presta al subdirector administrativo, en 

desarrollo de procesos disciplinarios, es efectivo y oportuno. 

16. Se  ofrece todo el apoyo requerido por el subdirector administrativo, para la 

ejecución de los procesos de contratación. 

17. Se elaboran y envían oportunamente todos los informes sobre contratación 

solicitados. 

18. Se verifican los soportes de todos los contratos que se suscriben por la empresa. 

19. Se informa oportunamente al subdirector administrativo de las omisiones  que se 

presenten en la elaboración de las minutas de los contratos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Estatutos de la empresa 

2. Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales 

3. Políticas públicas y normas sobre administración de personal. 

4. Normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa…y gerencia 

pública de desarrollo y administración del talento…humano 

5. Código único disciplinario. 

6. Normas sobre contratación 

7. Constitución Política de Colombia 

8. Ley del Empleo y Gerencia Pública 

9. Plan de Capacitación 

10. Normas orgánicas sobre el funcionamiento, estructura jurídica y misión de la ESE 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS 

 

Título profesional en sicología, 

administración de empresas, Derecho, 

Administración pública, o ingeniería 

industrial. 

EXPERIENCIA 

 

Experiencia profesional de dos (02) años 

específica, o, experiencia relacionada de dos 

(02) años, en entidades públicas o privadas. 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                                     Central 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:     Técnico Administrativo 

CÓDIGO:                                                 367 

GRADO:                                                   02 

Nº DE CARGOS:                                     Uno (01) 

DEPENDENCIA:                                    Subgerencia Administrativa y financiera      

CARGO JEFE INMEDIATO:               Subgerente Administrativo y Financiero 

NATURALEZA CARGO:                      Carrera Administrativa 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Manejar y custodiar los recursos de la ESE Municipal, de acuerdo con las políticas, 

planes, programas y presupuesto. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, 

manejo y conservación de recursos propios de la organización. 

2. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con 

instrucciones recibidas. 

3. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadísticos. 

4. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas de acuerdo 

con las instrucciones recibidas. 

5. Custodiar clave de caja fuerte, sellos secos, cheques, bonos, pagarés, facturas y 

demás documentos necesarios para el cobro de servicios y/o pagos de proveedores 

de la ESE Municipal. 

6. Girar el pago a proveedores de acuerdo con asignación presupuestal y autorización 

de la gerencia. 

7. Elaborar cuadre diario de ingresos y egresos de la entidad. 

8. Realizar arqueo de caja al auxiliar de tesorería. 

9. Ordenar el correcto archivo y custodia de los documentos de pago soportes e 

informes. 

10. Participar en la implementación y sostenibilidad de las políticas institucionales 

adoptadas para el mejoramiento continuo de la calidad. 
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11. Asistir y participar activamente en las reuniones de tipo administrativo y/o 

educativo que programe la institución y a las cuales sea convocado. 

12. Las demás funciones, asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1- Los sistemas de información los maneja de acuerdo a las normas y 

preceptos de la institución. 

2- El diseño, elaboración y presentación de informes los realiza de acuerdo a 

las normas y procedimientos legales. 

3- Los recursos bajo su custodia los maneja con eficiencia y responsabilidad. 

4- El trámite de liquidaciones y pagos los realiza en forma oportuna. 

5- El manejo de los recursos lo hace con base en el presupuesto de manera 

organizada. 

6- La elaboración de presupuesto lo realiza en forma coordinada con el 

contador. 

7- La información que suministra al área administrativa es actualizada y 

confiable. 

8- Los libros y registros bajo su responsabilidad son claros y ordenados. 

9- Las liquidaciones, trámites y pago de aportes los  realiza de manera 

oportuna. 

10- Los documentos, soportes e informes los archiva de manera correcta y 

ordenada. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas generales de Ley orgánica de presupuesto 

2. Normas para el manejo de fondos y tesorería 

3. Plan General de Contabilidad Pública. 

4. Elaboración y control de Plan Anual Mensualizado de Caja 

5. Informática básica e internet 

6. Técnicas de archivo 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIOS 

 

Título de formación tecnológica en áreas 

contables, financieras o administrativas. 

 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia. 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                                       Central 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:       Técnico Administrativo 

CÓDIGO:                                                  367 

GRADO:                                                    02 

Nº DE CARGOS:                                      Uno (01) 

DEPENDENCIA:                                      Subgerencia Administrativa y Financiera 

CARGO JEFE INMEDIATO:                 Subgerente Administrativo y Financiero 

NATURALEZA DEL CARGO:              Carrera Administrativa 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Adelantar los procedimientos para la adquisición de los suministros e insumos médicos 

quirúrgicos, equipos, muebles y enseres, útiles y elementos de papelería y aseo;  así como  

manejar, custodiar y responder por el adecuado uso y conservación de todos los bienes y  

elementos de propiedad de la ESE MANUEL CASTRO TOVAR, que se encuentren a 

disposición de las personas que laboran en la empresa y, de los que se encuentren en 

bodegas o almacén de la entidad. 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Elaborar el proyecto del plan de compras de suministros e insumos médicos 

quirúrgicos, equipos, muebles y enseres, útiles y elementos de papelería y, de 

aseo que se requieran para cada vigencia, para la revisión y aprobación por parte 
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del subdirector administrativo y financiero. 

2. Solicitar cotizaciones para la adquisición de bienes devolutivos y de consumo, 

que se requieran para uso en las diferentes dependencias. 

3. Solicitar cotizaciones para el mantenimiento  y reparación de  los bienes de la 

entidad. 

4. Preparar los cuadros de evaluación de las propuestas y cotizaciones, para que 

sean evaluados por el subdirector administrativo y financiero, y se efectúe la 

selección de conformidad con las disposiciones del estatuto de contratación. 

5. Recibir todos los bienes, elementos y equipos que la empresa adquiera, 

ingresarlos al almacén,  llevar el registro actualizado de las existencias y velar 

porque su almacenamiento se efectúe en condiciones técnicas y ambientales 

adecuadas. 

6. Recibir y atender, oportuna y eficientemente los pedidos de bienes de consumo y 

devolutivos que se le hagan, de conformidad con los procedimientos establecidos.  

7. Programar y ejecutar el inventario físico general, de los equipos y elementos de 

propiedad de la empresa, que se encuentren en servicio y de los almacenados en 

bodega. 

8. Expedir los paz y salvo de almacén que le soliciten. 

9. Elaborar y presentar mensualmente, a consideración del subdirector 

administrativo y financiero, los informes de movimiento de almacén con los 

soportes respectivos. 

10. Cumplir con la aplicación de procedimientos de autocontrol en la dependencia a 

su cargo. 

11. Participar en la implementación y sostenibilidad de las políticas institucionales 

adoptadas para el mejoramiento continuo de la calidad. 

12. Asistir y participar activamente en las reuniones de tipo administrativo y/o 

educativo que programe la institución y a las cuales sea convocado. 

13. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y que tengan relación 

con la naturaleza del cargo que desempeña. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. El proyecto del plan de compras de la empresa se elabora anualmente, para la 

revisión y aprobación del subdirector administrativo y financiero, de conformidad 

con normas, reglamentos y procedimientos establecidos. 

2. Se solicitan las cotizaciones, para la adquisición de los bienes muebles de 

consumo y devolutivos, que se requieran para el adecuado funcionamiento de la 

entidad, de conformidad con la normatividad vigente. 

3. Se solicitan cotizaciones o propuestas para la contratación de servicios de 
reparación y mantenimiento de equipos que se requieran, acatando las 

disposiciones de carácter legal y reglamentario. 

4. Se preparan los cuadros para la evaluación de propuestas y cotizaciones, conforme 
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lo disponen las normas y reglamentos establecidos. 

5. Todos los bienes adquiridos por la empresa, tanto devolutivos como de consumo, 

son recibidos e ingresados en el almacén. Se efectúan los registros tanto su ingreso 

como de entrega, manteniendo actualizado el registro de existencias y se 

almacenan técnica y adecuadamente. 

6. Se reciben y atienden oportunamente, las solicitudes efectuadas por los 

funcionarios de la empresa para suministro de equipos y elementos, de 

conformidad con los procedimientos establecidos. 

7. Anualmente se efectúa el inventario físico general de todos los bienes de 

propiedad de la entidad, en los términos y condiciones establecidos. 

8. Se expiden oportunamente los paz y salvos solicitados, por quienes devuelven los  

bienes de la empresa que tenían a cargo. 

9. Mensualmente se presenta a consideración del subdirector administrativo y 

financiero, un informe sobre el movimiento del almacén. 

10. Se cumplen y son efectivos  los procedimientos de autocontrol. 

11. Participar en la implementación y sostenibilidad de las políticas institucionales 

adoptadas para el mejoramiento continuo de la calidad... 

12. Asistir y participar activamente en las reuniones de tipo administrativo y/o 

educativo que programe la institución y a las cuales sea convocado. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Estatutos de la empresa 

2. Régimen de contratación 

3. Procedimientos sobre adquisición de bienes y servicios 

4. Procedimientos sobre manejo de bienes públicos 

5. Conocimientos básicos en sistemas: Excel, y Word. 

6. Código de ética 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS 

Título de formación tecnológica en áreas 

relacionadas con las funciones del cargo, o, 

certificación de terminación de estudios 

profesionales  en contaduría pública, 

administración de empresas,  Derecho, 

Administración pública  o ingeniería 

industrial. 

 

 

EXPERIENCIA 

 

Un (01) año de experiencia en funciones 

relacionadas con el cargo. 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                              Central 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:    Auxiliar Administrativo 

CÓDIGO:                                           407 

GRADO:                                            03 

Nº DE CARGOS:                               Uno (1) 

DEPENDENCIA:                               Subgerencia Administrativa y Financiera 

CARGO JEFE INMEDIATO:             Subgerente Administrativo .y Financiero 

NATURALEZA DEL CARGO:          Carrera Administrativa 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Desarrollar las actividades relacionadas con facturación de los servicios que presta la 

ESE, para que los usuarios cancelen el valor correcto y los recaudos se ajusten a las 

disposiciones legales. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, 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, con calidez y calidad. 

3. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a 

facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño 

4. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

5. Recibir diariamente los formatos de captura de información, de los servicios 

ambulatorios. 

6. Asesorar a las diferentes áreas sobre dudas en el proceso de facturación. 

7. Emitir los informes requeridos por las diferentes instancias, del proceso de 

facturación. 

8. Hacer entrega diaria de las cuentas procesadas en el área a su cargo a la persona 

encarga de liderar el área de facturación, responsable de la adecuada presentación de 

las cuentas y los respectivos soportes. 

9. Recaudar los pagos referentes a la prestación del servicio de salud, copagos, cuotas 
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moderadoras, o cuotas de recuperación. 

10. Verificar el correcto diligenciamiento de los RIPS para soportar las facturas. 

11. Liquidar facturas, fotocopiar anexos y soportes de la misma. 

12. Facturar todo los servicios que se prestan en el centro de salud. 

13. Entregar a admisiones los documentos para archivar. 

14. Velar por el buen uso, mantenimiento y custodia de los equipos y elementos a su 

cargo. 

15. Participar en la implementación y sostenibilidad de las políticas institucionales 

adoptadas para el mejoramiento continuo de la calidad. 

16. Asistir y participar activamente en las reuniones de tipo administrativo y/o educativo 

que programe la institución y a las cuales sea convocado. 

17. Las demás funciones, asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 

la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Lleva y mantiene actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y 

financiero y responde eficientemente por la exactitud de los mismos. 

2. Orienta a los usuarios y les suministra la información que estos le  solicitan, de 

acuerdo a  los procedimientos establecidos. 

3. Cumple eficientemente con las funciones de oficina y de asistencia administrativa 

para facilitar  el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño 

4. Efectúa las diligencias externas que se le solicitan, cuando las necesidades del 

servicio lo requieren. 

5. Recibe diariamente los formatos de captura de información, de los servicios 

ambulatorios. 

6. Asesora  a las diferentes áreas que presentan dudas en el proceso de facturación. 

7. Emite oportunamente los informes requeridos por las diferentes instancias, del 

proceso de facturación. 

8. Hace entrega diaria de las cuentas procesadas en el área a su cargo al coordinador 

de facturación, responsable de la adecuada presentación de las cuentas y los 

respectivos soportes. 

9. Recauda los pagos referentes a la prestación del servicio de salud, copagos, cuotas 

moderadoras, o cuotas de recuperación. 

10. Verifica el correcto diligenciamiento de los RIPS para soportar las facturas. 

11. Liquida oportunamente las facturas, y fotocopia los anexos y soportes respectivos. 

12. Factura todos los servicios que se prestan en la empresa. 

13. Entrega diariamente a admisiones los documentos para archivar. 



34 
 

14. Vela por el buen uso, mantenimiento y custodia de los equipos y elementos a su 

cargo. 

15. Participar en la implementación y sostenibilidad de las políticas institucionales 

adoptadas para el mejoramiento continuo de la calidad. Participar en la 

implementación y sostenibilidad de las políticas institucionales adoptadas para el 

mejoramiento continuo de la calidad. 

16. Asistir y participar activamente en las reuniones de tipo administrativo y/o 

educativo que programe la institución y a las cuales sea convocado. 

 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

1. Sistema General de Salud Seguridad Social 

2. Normas para los procesos de facturación 

3. Manual de Procesos y procedimientos del POS-S 

 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIOS 

 

Diploma de bachiller en cualquier 

modalidad  

 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia específica en 

áreas relacionadas con su cargo. 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                                         Central 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:        Médico General 

CÓDIGO:                                                    211 

GRADO:                                                     07 

Nº DE CARGOS:                                       Uno (01) 

DEPENDENCIA:                                       Subgerencia Técnico Científica 

CARGO JEFE INMEDIATO:                  Subgerente Científico 

NATURALEZA DEL CARGO:               Carrera Administrativa 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Ejecución de labores profesionales en la prestación de los servicios en el área de Consulta 

Externa de la ESE Municipal 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Practicar exámenes en medicina general, realizar diagnósticos y prescribir el 

tratamiento que debe seguirse a los usuarios, según manuales y protocolos 

establecidos en la institución. 

2. Prescribir y/o realizar procedimientos necesarios para ayuda en el diagnóstico y ma

nejo de pacientes según el caso 

3. Solicitar valoración especializada y/o el traslado de usuarios a otros servicios cuand

o las circunstancias así lo ameriten.  

4. Llevar registro de consulta diaria y controles estadísticos con fines científicos y 

administrativos, y reportar las enfermedades de notificación obligatoria. 
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5. Diligenciar correcta, oportuna y completa la información de la epicrisis, historia 

clínica, etc. relacionada con todo usuario atendido en el servicio. 

6. Cumplir puntualmente con la atención de los usuarios, de acuerdo a las citas 

programadas. 

7. Estar disponible a colaborar en casos de emergencia y /o desastres, según lo amerite 

las circunstancias. 

8. Participar en la elaboración y desarrollo de programas de promoción y prevención 

de salud a la comunidad. 

9. Colaborar en la elaboración, actualización e implementación periódica del plan 

hospitalario para la atención de emergencias y desastres. 

10. Solicitar oportunamente los materiales médico quirúrgicos, equipos, papelería y en 

general todo lo necesario para un excelente funcionamiento del área a su cargo. 

11. Asistir y participar activamente en las reuniones de tipo administrativo y/o 

educativo que programe la institución y a las cuales sea convocado. 

12. Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad en todas las áreas de 

la institución 

13. Conocer y cumplir las normas preestablecidas por el subsistema de información en 

cuanto a los registros que deben llenar y participar en el diligenciamiento y entrega 

de los mismos. 

14. Informar oportunamente al jefe inmediato sobre situaciones de emergencia o riesgo 

que conozca en cualquier dependencia del ESE. 

15. Responder por la conservación, buen funcionamiento y mantenimiento de los 

documentos, elementos, materiales, muebles, equipos y en general los bienes 

confiados a su cuidado. 

16. Promover y practicar la cultura de autocontrol con la finalidad de cumplir la misión 

y visión institucional. 

17. Garantizar la buena calidad en la prestación de los servicios y velar por el 

cumplimiento de las normas y procedimientos específicos de su área. 

18. Cumplir con las disposiciones, técnicas, éticas, administrativas y de autoridad que 

rijan en la institución. 

19. Participar en la implementación y sostenibilidad de las políticas institucionales 

adoptadas para el mejoramiento continuo de la calidad.  

20. Las demás funciones que sean asignadas y afines con la naturaleza del cargo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Los exámenes practicados en medicina general, los diagnósticos realizados y la 

prescripción del tratamiento que debieron seguir los usuarios, se ejecutaron de 
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conformidad con los manuales y protocolos establecidos en la institución. 

2. Se prescribió y/o realizaron los procedimientos necesarios según los casos, 

contribuyendo en el buen diagnóstico y manejo de pacientes 

3. Cuando las circunstancias lo ameritaron, se solicitó oportunamente la valoración 

especializada y/o el traslado de usuarios a otros servicios   

4. Se llevó oportunamente el registro de consulta diaria y controles estadísticos con 

fines científicos y administrativos, y se reportaron las enfermedades de notificación 

obligatoria. 

5. El diligenciamiento de documentos y demás registros requeridos en la prestación 

del servicio al usuario, se realizó en forma correcta, oportuna y completa; 

cumpliendo con las normas establecida. 

6. La atención de los usuarios se realizó puntualmente, cumpliendo con las citas 

programadas. 

7. Cuando lo ameritaron las circunstancias, en casos de emergencia y/o desastres, 

estuvo disponible a colaborar en la atención de la misma 

8. Participó activamente en la elaboración y desarrollo de programas de promoción y 

prevención de salud a la comunidad. 

9. Colaboró en la elaboración, actualización e implementación periódica del plan 

hospitalario para la atención de emergencias y desastres. 

10. Solicitó oportunamente los materiales médico quirúrgicos, equipos, papelería y en 

general todo lo necesario para un excelente funcionamiento del área a su cargo. 

11. Asiste y participa activamente en las reuniones de tipo administrativo y/o educativo 

que programe la institución y a las cuales sea convocado. 

12. Conoce, cumple e hizo cumplir las normas de bioseguridad en todas las áreas de la 

institución 

13. Conoce y cumple las normas preestablecidas por el subsistema de información en 

cuanto a los registros que deben llenar y participar en el diligenciamiento y entrega 

de los mismos. 

14. Las situaciones de emergencia o riesgo que tuvo conocimiento, se informaron 

oportunamente al jefe inmediato 

15. Los documentos, elementos, materiales, muebles, equipos y en general los bienes 

confiados a su cuidado; se conservaron y mantuvieron debidamente, permitiendo el 

buen funcionamiento de los mismos 

16. Promovió y practicó la cultura de autocontrol, permitiendo cumplir la misión y 

visión institucional. 

17. La buena calidad en la prestación de los servicios se garantizó y se veló por el 

cumplimiento de las normas y procedimientos específicos del área. 

18. Se dio cumplimiento a las disposiciones, técnicas, éticas, administrativas y de 

autoridad que rijan en la institución. 

19. En la implementación y sostenibilidad de las políticas institucionales adoptadas para 
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el mejoramiento continuo de la calidad; participó activamente 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

1. Sistema General de Salud y Seguridad Social 

2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 

3. Normas técnicas y guía de atención por 10 primeras causas de morbilidad y de las 
enfermedades de interés en salud pública. 

4. Manual de actividades, intervenciones y procedimientos del Plan Obligatorio de 

Salud. 

5. Sistema de referencia y contrarreferencia. 

6. Normas de Bioseguridad 

7. Manejo integral de residuos hospitalarios. 

8. Informática básica 

 

 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIO 

 

Título de formación universitaria en 

medicina general 

 

EXPERIENCIA 

 

Dos (02) años de experiencia profesional. 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                                       Central 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:       Médico Servicio Social Obligatorio 

CÓDIGO:                                                   217 

GRADO:                                                    07 

Nº DE CARGOS:                                      Uno (01) 

DEPENDENCIA:                                      Subgerencia Técnico Científica 

CARGO JEFE INMEDIATO:                Subgerente Científico 

  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Realizar funciones asistenciales y de investigación promoviendo procesos de cambio que 

conduzcan a afianzar el conocimiento con el propósito de garantizar cuidados integrales a 

la salud individual y colectiva 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Practicar exámenes en medicina general, realizar diagnósticos y prescribir el 

tratamiento que debe seguirse a los usuarios, según manuales y protocolos 

establecidos en la institución. 

2. Realizar la solicitud de exámenes de laboratorio y/o imagenología cuando se 

requiera 

3. Solicitar valoración especializada y/o el traslado de usuarios a otros servicios cuand

o las circunstancias así lo ameriten.  

4. Llevar registro de consulta diaria y controles estadísticos con fines científicos y 
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administrativos, y reportar las enfermedades de notificación obligatoria. 

5. Diligenciar correcta, oportuna y completa la información de la epicrisis, historia 

clínica, etc. relacionada con todo usuario atendido en el servicio. 

6. Cumplir puntualmente con la atención de los usuarios, de acuerdo a las citas 

programadas. 

7. Estar disponible a colaborar en casos de emergencia y /o desastres, según lo amerite 

las circunstancias. 

8. Participar en la elaboración y desarrollo de programas de promoción y prevención 

de salud a la comunidad. 

9. Colaborar en la elaboración, actualización e implementación periódica del plan 

hospitalario para la atención de emergencias y desastres. 

10. Solicitar oportunamente los materiales médico quirúrgicos, equipos, papelería y en 

general todo lo necesario para un excelente funcionamiento del área a su cargo. 

11. Conocer y cumplir las normas preestablecidas por el subsistema de información en 

cuanto a los registros que deben llenar y participar en el diligenciamiento y entrega 

de los mismos 

12. Asistir y participar activamente en las reuniones de tipo administrativo y/o 

educativo que programe la institución y a las cuales sea convocado. 

13. Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad en todas las áreas de 

la institución 

14. Conocer y cumplir las normas preestablecidas por el subsistema de información en 

cuanto a los registros que deben llenar y participar en el diligenciamiento y entrega 

de los mismos. 

15. Informar oportunamente al jefe inmediato sobre situaciones de emergencia o riesgo 

que conozca en cualquier dependencia del ESE. 

16. Responder por la conservación, buen funcionamiento y mantenimiento de los 

documentos, elementos, materiales, muebles, equipos y en general los bienes 

confiados a su cuidado. 

17. Promover y practicar la cultura de autocontrol con la finalidad de cumplir la misión 

y visión institucional. 

18. Establecer buenas relaciones humanas entre el personal que labora en todas las áreas 

del hospital, con el fin de garantizar el trabajo armónico y en equipo. 

19. Garantizar la buena calidad en la prestación de los servicios y velar por el 

cumplimiento de las normas y procedimientos específicos de su área. 

20. Cumplir con las disposiciones, técnicas, éticas, administrativas y de autoridad que 

rijan en la institución. 

21. Participar en la implementación y sostenibilidad de las políticas institucionales 

adoptadas para el mejoramiento continuo de la calidad.  

22. Velar por el buen uso, mantenimiento y custodia de los equipos y elementos a su 

cargo. 
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23. Las demás funciones que sean asignadas y afines con la naturaleza del cargo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. La organización, coordinación, ejecución y control de planes, programas, proyectos 

a su cargo se realizaran con miras a optimizar la prestación del servicio.  

2. Los soportes de facturación, RIPS, registros médicos e historias clínicas los 

diligencia completa y correctamente en forma clara y ordenada. 

3. La coordinación y control de programas la hace de manera responsable y eficaz.   

4. Los informes que prepara están de acuerdo con los requerimientos de eficacia y 

oportunidad. 

5. Las actividades de promoción y prevención las realiza conforme a las normas 

vigentes, guías de atención, normas técnicas y protocolos de la institución.     

6. Su participación en el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población 

es eficiente y oportuna. 

7. La notificación de casos y vigilancia epidemiológica la realiza  en forma adecuada y 

oportuna de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Protección Social y la 

Institución   

8. El manejo de equipos y elementos bajo su custodia se realiza de manera eficiente y 

responsable. 

9. La participación en las actividades de la empresa constituyen aportes importantes 

para el mejoramiento de la calidad de los servicios.  

10. Las remisiones de pacientes a nivel superior de complejidad, las realiza bajo los 

lineamientos del sistema de referencia y contra-referencia.   
11. Las normas de bioseguridad y manejo de residuos hospitalarios las conoce y aplica 

permanentemente  

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

1. Sistema General de Salud y Seguridad Social 

2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 

3. Normas técnicas y guía de atención por 10 primeras causas de morbilidad y de las 

enfermedades de interés en salud pública. 

4. Manual de actividades, intervenciones y procedimientos del Plan Obligatorio de 

Salud. 

5. Programa ampliado de inmunización 
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6. Sistema de referencia y contra-referencia. 

7. Normas de Bioseguridad 

8. Manejo integral de residuos hospitalarios. 

9. Informática básica 

 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIOS 

 

Título profesional en medicina 

 

EXPERIENCIA 

 

No requiere experiencia 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                                      Central 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:      Odontólogo 

CÓDIGO:                                                  214 

GRADO:                                                    01 

Nº DE CARGOS:                                      Uno (1) 

DEPENDENCIA:                                     Subgerencia Técnico Científica 

CARGO JEFE INMEDIATO:                Subgerente Científico 

NATURALEZA DEL CARGO:            Carrera Administrativa 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Ejecutar labores profesionales de odontología en actividades de promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento y recuperación del paciente; según las necesidades del usuario, 

cumpliendo las normas técnicas y de calidad en la prevención y promoción de la salud 

oral, de los individuos y la comunidad. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Realizar diagnósticos y prescribir el tratamiento que debe seguirse 

2. Clasificar y priorizar la atención de urgencias, relacionadas con tratamientos 

odontológicos. 

3. Remitir a los usuarios que lo requieran a nivel superior de atención conforme a las 

normas establecidas. 

4. Llevar registro y control de los usuarios atendidos, con fines estadísticos, 

científicos y administrativos. 

5. Participar en la elaboración y desarrollo de programas de promoción y prevención 

de salud oral a la comunidad. 

6. Solicitar oportunamente los recursos necesarios y velar por el uso racional de los 

disponibles y demás bienes a su cargo. 

7. Organizar y administrar los insumos necesarios para promoción, prevención y 

tratamiento requeridos por la demanda. 

8. Suministrar oportunamente los informes solicitados por la Gerencia, dependencias, 

funcionarios o entidades que lo requieran. 

9. Establecer relaciones de coordinación con funcionarios y usuarios, necesarias para 

lograr una eficaz prestación de los servicios de salud. 
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10. Conocer y cumplir las normas de bioseguridad en todas las áreas del Centro de 

Salud. 

11. Informar oportunamente al jefe inmediato sobre situaciones de emergencia o riesgo 

que conozca en cualquier dependencia del Centro de Salud. 

12. Responder por la conservación, buen funcionamiento y mantenimiento de los 

documentos, útiles, elementos, materiales, muebles, equipos y en general los bienes 

confiados a su cuidado. 

13. Promover y practicar la cultura de autocontrol con la finalidad de cumplir la misión 

y visión institucional. 

14. Realizar oportunamente los pedidos de elementos, materiales, papelería, equipos y 

en general todo lo necesario para un excelente funcionamiento del área a su cargo. 

15. Garantizar la buena calidad en la prestación de los servicios y velar por el 

cumplimiento de las normas y procedimientos específicos de su área. 

16. Cumplir con las disposiciones, técnicas, éticas, administrativas y de autoridad que 

rijan en la institución. 

1. Participar en la implementación y sostenibilidad de las políticas institucionales 

adoptadas para el mejoramiento continuo de la calidad. 

2. Asistir y participar activamente en las reuniones de tipo administrativo y/o 

educativo que programe la institución y a las cuales sea convocado. 

17. Las demás funciones, asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el 

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

 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Los procedimientos, tratamientos y consulta odontológica los realiza de acuerdo a 

las normas vigentes. 

2. Remitir a Los usuarios que requieren atención en un nivel superior, son remitidos 

oportunamente conforme a las normas establecidas 

3. Los soportes de facturación, RIPS, registros médicos e historias clínicas los 

diligencia completa y correctamente con letra clara y ordenada. 

4. Su participación en el diagnóstico de la salud oral de la población es eficiente y 

oportuno. 

5. Los recursos necesarios son solicitados oportunamente y vela por el uso racional de 

los disponibles y demás bienes a su cargo. 

6. Las normas de bioseguridad las aplica correctamente. 

7. La disposición de los residuos hospitalarios lo realiza cumpliendo las 

especificaciones y normas vigentes. 

8. Las actividades de P y P las realiza conforme a las normas técnicas, guías de 



45 
 

atención y protocolos de la institución vigentes. 

9. Los informes solicitados son entregados en forma clara y oportuna. 

10. La programación, supervisión y evaluación de su área, se realiza conforme a las 

normas vigentes y los parámetros de calidad. 

11. Los documentos, elementos, materiales, muebles, equipos y en general los bienes 

confiados a su cuidado; se conservaron y mantuvieron debidamente, permitiendo el 

buen funcionamiento de los mismos 

12. Las situaciones de emergencia o riesgo que tuvo conocimiento, se informaron 

oportunamente al jefe inmediato 

13. Promovió y practicó la cultura de autocontrol, permitiendo cumplir la misión y 

visión institucional. 

14. La buena calidad en la prestación de los servicios se garantizó y se veló por el 

cumplimiento de las normas y procedimientos específicos del área. 

15. Dio cumplimiento a las disposiciones, técnicas, éticas, administrativas y de 

autoridad que rijan en la institución. 

16. En la implementación y sostenibilidad de las políticas institucionales adoptadas 

para el mejoramiento continuo de la calidad; participó activamente 

17. Asiste y participa activamente en las reuniones de tipo administrativo y/o educativo 

que programe la institución y a las cuales sea convocado 

 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

1. Sistema General de Salud y Seguridad Social. 

2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. 

3. Acciones de protección específica y detección temprana. 

4. Manual de actividades, intervenciones y procedimientos de plan  obligatorio de Salud. 

5. Sistema de referencia y contrarreferencia. 

6. Normas de Bioseguridad. 

7. Manejo integral de residuos hospitalarios. 

8. Informática básica 

 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS 

 

Título de formación universitaria en 

odontología  

EXPERIENCIA 

Dos (2) años de experiencia profesional. 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                                      Central 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:      Odontólogo Servicio Social Obligatorio 

CÓDIGO:                                                  217 

GRADO:                                                   06 

Nº DE CARGOS:                                     Uno (1) 

DEPENDENCIA:                                    Subgerencia Técnico Científica 

CARGO JEFE INMEDIATO:               Subgerente Científico 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Realizar los procedimientos, actividades y programas según las necesidades del usuario, 

cumpliendo las normas técnicas y de calidad en la prevención y promoción de la salud 

oral.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atención y prestación del servicio en odontología a la comunidad. 

2. Realizar diagnósticos y prescribir el tratamiento que debe seguirse, a ese nivel. 

3. Clasificar y priorizar la atención de urgencias, relacionadas con tratamientos 

odontológicos. 

4. Remitir a los usuarios que lo requieran a nivel superior de atención conforme a las 

normas establecidas. 

5. Llevar registro y control de los usuarios atendidos, con fines estadísticos, 
científicos y administrativos. 

6. Participar en la elaboración y desarrollo de programas de promoción y prevención 

de salud oral a la comunidad. 

7. Solicitar oportunamente los recursos necesarios y velar por el uso racional de los 

disponibles y demás bienes a su cargo. 

8. Organizar y administrar los insumos necesarios para promoción, prevención y 

tratamiento requeridos por la demanda. 

9. Suministrar oportunamente los informes solicitados por la Gerencia, dependencias, 

funcionarios o entidades que lo requieran. 

10. Establecer relaciones de coordinación con funcionarios y usuarios, necesarias para 

lograr una eficaz prestación de los servicios de salud. 

11. Conocer y cumplir las normas de bioseguridad en todas las áreas del Centro de 

Salud. 

12. Informar oportunamente al jefe inmediato sobre situaciones de emergencia o riesgo 
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que conozca en cualquier dependencia del Centro de Salud. 

13. Responder por la conservación, buen funcionamiento y mantenimiento de los 

documentos, útiles, elementos, materiales, muebles, equipos y en general los bienes 

confiados a su cuidado. 

14. Promover y practicar la cultura de autocontrol con la finalidad de cumplir la misión 

y visión institucional. 

15. Realizar oportunamente los pedidos de elementos, materiales, papelería, equipos y 

en general todo lo necesario para un excelente funcionamiento del área a su cargo. 

16. Garantizar la buena calidad en la prestación de los servicios y velar por el 

cumplimiento de las normas y procedimientos específicos de su área. 

17. Cumplir con las disposiciones, técnicas, éticas, administrativas y de autoridad que 

rijan en la institución. 

18. Participar en la implementación y sostenibilidad de las políticas institucionales 

adoptadas para el mejoramiento continuo de la calidad. 

19. Asistir y participar activamente en las reuniones de tipo administrativo y/o 

educativo que programe la institución y a las cuales sea convocado. 

20. Diligenciar correctamente los soportes de facturación, registro individual de 

prestación de servicios- RIPS, registros médicos e historias clínicas. 

21. Velar por el buen funcionamiento de equipos, instrumentos y elementos de servicio 

bajo su cuidado.  

22. Las demás funciones, asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el 

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

 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Los procedimientos, tratamientos y consulta odontológica los realiza de acuerdo a 

las normas vigentes. 

2. Las actividades de Protección Específica y Detección Temprana, las realiza  de 

acuerdo a las guías de atención, normas técnicas y protocolos de la institución. 

3. El manejo de equipos y elementos bajo su custodia se realiza de manera eficiente y 

responsable. 

4. Su participación en actividades de la empresa constituyen aportes importantes para 

el mejoramiento de la calidad de los servicios.       

5. Remitir a los usuarios que requieren atención en un nivel superior, son remitidos 

oportunamente conforme a las normas establecidas 

6. Los soportes de facturación, RIPS, registros médicos e historias clínicas los 

diligencia completa y correctamente con letra clara y ordenada. 

7. Su participación en el diagnóstico de la salud oral de la población es eficiente y 
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oportuna. 

8. Los recursos necesarios son solicitados oportunamente y vela por el uso racional de 

los disponibles y demás bienes a su cargo. 

9. Las normas de bioseguridad las aplica correctamente. 

10. La disposición de los residuos hospitalarios lo realiza cumpliendo las 

especificaciones y normas vigentes. 

11. Las actividades de P y P las realiza conforme a las normas técnicas, guías de 

atención y protocolos de la institución vigentes. 

12. Los informes solicitados son entregados en forma clara y oportuna. 

13. La programación, supervisión y evaluación de su área, se realiza conforme a las 

normas vigentes y los parámetros de calidad. 

14. Los documentos, elementos, materiales, muebles, equipos y en general los bienes 

confiados a su cuidado; se conservaron y mantuvieron debidamente, permitiendo el 

buen funcionamiento de los mismos 

15. Las situaciones de emergencia o riesgo que tuvo conocimiento, se informaron 

oportunamente al jefe inmediato 

16. Promovió y practicó la cultura de autocontrol, permitiendo cumplir la misión y 

visión institucional. 

17. La buena calidad en la prestación de los servicios se garantizó y se veló por el 

cumplimiento de las normas y procedimientos específicos del área. 

18. Dio cumplimiento a las disposiciones, técnicas, éticas, administrativas y de 

autoridad que rijan en la institución. 

19. En la implementación y sostenibilidad de las políticas institucionales adoptadas 

para el mejoramiento continuo de la calidad; participó activamente 

20. Asiste y participa activamente en las reuniones de tipo administrativo y/o educativo 

que programe la institución y a las cuales sea convocado 

 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

1. Sistema General de Salud y Seguridad Social. 

2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. 

3. Normas técnicas y guía de atención por 10 primeras causas de morbilidad y de las 

enfermedades de interés en salud pública 

4. Acciones de protección específica y detección temprana. 

5. Manual de actividades, intervenciones y procedimientos de plan  obligatorio de Salud. 

6. Plan de Atención Básica PAB. 

7. Programa Ampliado de Inmunización 

8. Sistema de referencia y contra-referencia. 

9. Normas de Bioseguridad. 
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10. Manejo integral de residuos hospitalarios. 

11. Informática básica 

 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIOS 

 

Título profesional en odontología   

 

EXPERIENCIA 

No requiere 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                                      Central 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:      Enfermero 

CÓDIGO:                                                  243 

GRADO:                                                   04 

Nº DE CARGOS:                                     Cuatro (04) 

DEPENDENCIA:                                     Subgerencia Técnico Científica 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:      Quien ejerza la supervisión directa 

NATURALEZA DEL CARGO:             Carrera Administrativa 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Programar, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar las acciones de enfermería de primer 

nivel de atención, con el fin de brindar cuidado integral conjuntamente con el equipo 

interdisciplinario al paciente, familia y comunidad, de acuerdo con las políticas locales, 

departamentales y nacionales de salud 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Coordinar y supervisar los programas de salud que se lleven a cabo en el área a su 

cargo. 

2. Realizar los tratamientos de enfermería de mayor responsabilidad de acuerdo con 

las normas establecidas. 

3. Organizar, asignar, delegar y supervisar el cumplimiento de las labores especificas 

del personal auxiliar bajo su cargo, relacionados con el SOGC y la salud pública 

4. Colaborar en las labores de capacitación, adiestramiento e instrucción del personal 

auxiliar de su área a cargo 

5. Participar en la prestación de primeros auxilios en situaciones de urgencia y/o 

desastres de la comunidad. 

6. Diligenciar correctamente, los soportes de registro individual de prestación de 

servicios (RIPS), registros médicos e historias clínicas. 

7. Responder por la conservación y mantenimiento de los documentos, elementos y 

bienes confiados a su uso y rendir los informes solicitados acerca de los mismos. 

8. Cumplir con las disposiciones técnicas, éticas, administrativas, de personal y de 

autoridad que rijan en la institución. 

9. Garantizar la buena calidad en la prestación de los servicios y velar por el 
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cumplimiento de las normas y procedimientos específicos de su área. 

10. Participar en la elaboración, coordinación y desarrollo de programas de promoción 

y prevención de salud a la comunidad. 

11. Establecer buenas relaciones humanas entre el personal que labora en todas las 

áreas de la institución, con el fin de garantizar el trabajo armónico y en equipo. 

12. Asistir y participar activamente en las reuniones de tipo administrativo y/o 

educativo que programe la institución y a las cuales sea convocado. 

13. Conocer y cumplir las normas de bioseguridad en todas las áreas de la institución. 

14. Informar oportunamente al jefe inmediato sobre situaciones de emergencia o 

riesgo que conozca en cualquier dependencia de la entidad. 

15. Suministrar oportunamente los informes solicitados, por la gerencia, 

dependencias, funcionarios o entidades que lo requieran. 

16. Promover y practicar la cultura de autocontrol con la finalidad de cumplir la 

misión y visión institucional. 

17. Solicitar oportunamente los elementos, materiales, papelería, equipos y en general 

todo lo necesario para un excelente funcionamiento de la institución. 

18. Asumir las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza 

del cargo. 

 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Los programas de salud que se lleven a cabo en el área a su cargo, se coordinan y 

supervisan en forma debida 

2. Los tratamientos de enfermería de mayor responsabilidad, se realizan de acuerdo 

con las normas establecidas 

3. Las labores especificas del personal auxiliar bajo su cargo, se organizan, asignan, 

delegan y se supervisa su cumplimiento en relación con el SOGC y la salud 

pública. 

4. Colabora en las labores de capacitación, adiestramiento e instrucción del personal 

auxiliar de su área a cargo 

5. En situaciones de urgencia y/o desastres de la comunidad,  participa colaborando 

en la prestación de los primeros auxilios 

6. Los registros asistenciales, RIPS e historias clínicas y soportes de facturación, se 

realiza en forma ordenada y completa. 

7. Responder por la conservación y mantenimiento de Los documentos, elementos y 

bienes confiados a su uso, se conservan y mantienen en buen estado, y se rinden 
los informes solicitados acerca de los mismos. 

8. Se da cumplimiento con las disposiciones técnicas, éticas, administrativas, de 

personal y de autoridad que rijan en la institución 
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9. En la prestación de los servicios se garantiza la buena calidad de los mismos,  y se 

vela por el cumplimiento de las normas y procedimientos específicos de su área. 

10. En los programas de promoción y prevención de salud a la comunidad; participa 

activamente en la elaboración, coordinación y desarrollo de los mismos 

11. Establece buenas relaciones humanas entre el personal que labora en todas las 

áreas de la institución, garantizando el trabajo armónico y en equipo. 

12. En las reuniones de tipo administrativo y/o educativo que programa la institución 

y a las cuales es convocado; asiste y participa activamente 

13. Conoce y cumple las normas de bioseguridad en todas las áreas de la institución. 

14. Sobre las situaciones de emergencia o riesgo que conoce en cualquier dependencia 

de la entidad, informa oportunamente al jefe inmediato 

15. Los informes solicitados por la gerencia, demás dependencias, funcionarios o 

entidades; se suministran oportunamente y en la forma debida 

16. Promueve y practica la cultura de autocontrol, con la finalidad de cumplir la 

misión y visión institucional. 

17. Solicitar oportunamente Los elementos, materiales, papelería, equipos y demás 

elementos necesarios; se solicitan oportunamente garantizando el normal 

funcionamiento de la institución. 

18. La evaluación del desempeño de su personal, se realiza en forma clara y objetiva. 

19. Las normas de vigilancia epidemiológica, como las notificaciones las realiza en 

forma oportuna y de acuerdo a los plazos y protocolos establecidos. 

20. Los recursos utilizados por el personal bajo su dirección, se  revisan 

periódicamente para verificar su buen uso. 

21. La supervisión y control que ejerce sobre el personal es permanente y se dirige al 

mejoramiento de la calidad de los procesos y servicios. 

 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

 Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. 

 Normas técnicas y guía de atención por 10 primeras causas de morbilidad y de las 

enfermedades de interés en salud pública. 

 Plan Obligatorio de Salud 

 Acciones de protección específica y detección temprana. 

 Sistema de referencia y contrarreferencia. 

 Normas de Bioseguridad. 

 Manejo integral de residuos hospitalarios 

 Lineamientos para la gestión y administración del Programa Ampliado de 

Inmunizaciones-PAI. 
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 Protocolos de inmunoprevenibles del Instituto Nacional de Salud.  

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIOS 

 

Título de formación universitaria de 

Enfermero  

 

EXPERIENCIA 

 

Dos (2) años de experiencia. 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                                     Central 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:     Auxiliar Área Salud 

CÓDIGO:                                                 412 

GRADO:                                                   04 

Nº DE CARGOS:                                     Dos (02) 

DEPENDENCIA:                                    Subgerencia Técnico Científica      

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:      Quien ejerza la supervisión directa 

NATURALEZA DEL CARGO:            Carrera Administrativa     

  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Ejecutar las labores educativas, técnicas y de prevención en salud oral en el primer nivel 

de atención; de acuerdo a las normas técnicas y guías de atención en la promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad. 

. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Realizar todas las actividades para la Promoción de la salud oral y Detección de la 

enfermedad, conforme a las normas legales vigentes y los protocolos establecidos 

por la institución. 

2. Detectar y controlar placa dental en los pacientes y realizar profilaxis coronal. 

3. Preparar y esterilizar el instrumental, equipo y materiales necesarios. 

4. Dar charlas educativas referentes a la buena higiene oral y como prevenir las 

enfermedades bucales 

5. Verificar existencias y conservación de insumos. 

6. Diligenciar información para programas preventivos. 

7. Participar en la programación de actividades relacionadas con la entidad y que 

estén acorde con su cargo. 

8. Preparar el ambiente del consultorio odontológico para el trabajo.. 

9. Diligenciar correctamente, los soportes de facturación, registros individuales de 

prestación de servicios (RIPS), registros médicos e historias clínicas. 

10. Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad en todas las áreas de 

la institución 

11. Cumplir con las disposiciones, técnicas, éticas, administrativas y de autoridad que 

rijan en la institución. 
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12. Promover y practicar la cultura de autocontrol con la finalidad de cumplir la misión 

y visión institucional. 

13. Participar en la implementación y sostenibilidad de las políticas institucionales 

adoptadas para el mejoramiento continuo de la calidad.  

14. Asistir y participar activamente en las reuniones de tipo administrativo y/o 

educativo que programe la institución y a las cuales sea convocado. 

15. Velar por el buen uso, mantenimiento y custodia del instrumental, los equipos y 

elementos a su cargo. 

16. Asistir a los turnos programados por el centro de salud. 

17. Las demás funciones, asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el 

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

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Los procedimientos de higiene oral los realiza de acuerdo a las normas técnicas, 

guías de atención y protocolos vigentes del Ministerio de Protección Social y la 

institución. 

2. Los soportes de facturación, RIPS, registros médicos e historias clínicas los 

diligencia completa y correctamente con letra clara y ordenada. 

3. El manejo de residuos hospitalarios lo realiza de manera adecuada de acuerdo a las 

normas. 

4. El instrumental y equipos se preparan de acuerdo a los requerimientos del servicio. 

5. Las normas de bioseguridad se aplican para sí y para los demás de manera 

adecuada. 

6. La educación e información que da a los pacientes sobre los procedimientos que 

realiza, es clara y sencilla. 

7. La utilización de los equipos, materiales e insumos lo realiza en forma responsable 

y eficiente. 

8. Los informes solicitados los realiza de manera clara y oportuna. 

9. En las capacitaciones muestra interés y espíritu de superación. 

10. La ejecución de actividades programadas se realiza de acuerdo a las metas y 

cronogramas establecidos. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

 Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Normas de Bioseguridad. 
 Primeros Auxilios. 

 Manejo integral de residuos hospitalarios. 

 Normas técnicas y guías de atención en protección específica y detección 
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temprana. 

 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

 

ESTUDIOS 

 

Diploma de bachiller en cualquier 

modalidad y certificación como higienista  

oral. 

 

 

EXPERIENCIA 

 

Dos (2) años de experiencia en áreas 

relacionadas con el cargo. 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                                     Central 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:     Auxiliar Área Salud 

CÓDIGO:                                                 412 

GRADO:                                                  04 

Nº DE CARGOS:                                    Siete (07) 

DEPENDENCIA:                                   Subgerencia Técnico Científica         

CARGO JEFE INMEDIATO:              Quien ejerza la supervisión directa     

NATURALEZA DEL CARGO:           Carrera Administrativa 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Realizar labores de auxiliar de enfermería en actividades de promoción de la salud y 

prevención de las enfermedades, de acuerdo a las normas técnicas, guías de atención y 

protocolos vigentes. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Realizar procedimientos de enfermería, de baja y mediana complejidad, que no 

requieran bases teóricas destacadas. 

2. Preparar al paciente y colaborar en los medios de diagnóstico y tratamientos 

especiales. 

3. Preparar los materiales e instrumental que sean necesarios para  el eficaz desarrollo 

de las actividades de la institución. 

4. Informar los casos de enfermedad de notificación obligatoria y colaborar con la 

vigilancia epidemiológica 

5. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de 

conformidad con los procedimientos establecidos. 

6. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

7. Realizar acciones educativas sobre aspectos básicos de salud, orientando al 

paciente para el auto-cuidado y rehabilitación en su hogar. 

8. Diligenciar correctamente, los soportes de facturación, registros individuales de 

prestación de servicios (RIPS), registros médicos e historias clínicas. 

9. Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad en todas las áreas de 

la institución 

10. Cumplir con las disposiciones, técnicas, éticas, administrativas y de autoridad que 

rijan en la institución. 

11. Promover y practicar la cultura de autocontrol con la finalidad de cumplir la misión 
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y visión institucional. 

12. Participar en la implementación y sostenibilidad de las políticas institucionales 

adoptadas para el mejoramiento continuo de la calidad.  

13. Asistir y participar activamente en las reuniones de tipo administrativo y/o 

educativo que programe la institución y a las cuales sea convocado. 

14. Realizar todas las actividades para la Promoción de la salud y Detección de la 

enfermedad, conforme a las normas legales vigentes y los protocolos establecidos 

por la institución. 

15. Llevar diariamente los registros de actividades de auxiliar de enfermería de su 

competencia, que se requieran para información estadística o de facturación  

16. Velar por el buen uso, mantenimiento y custodia de los equipos y elementos a su 

cargo. 

17. Las demás funciones, asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el 

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

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Los procedimientos de enfermería los realiza de acuerdo a las normas técnicas, 

guías de atención y protocolos vigentes del Ministerio de Salud y la institución. 

2. Los soportes de facturación, RIPS, registros médicos e historias clínicas, los 

diligencia completa y correctamente con letra clara y ordenada. 

3. Prepara oportunamente los materiales e instrumental necesarios para  el eficaz 

desarrollo de las actividades de la institución. 

4. Informa oportunamente los casos de enfermedad de notificación obligatoria y 

colabora con la vigilancia epidemiológica 

5. El manejo de residuos hospitalarios lo realiza de manera adecuada de acuerdo a las 

normas. 

6. Las normas de bioseguridad se aplican para sí y para los demás de manera 

adecuada. 

7. La educación e información que da a los pacientes sobre los procedimientos que 

realiza, es clara y sencilla. 

8. La utilización de los equipos, materiales e insumos, lo realiza en forma responsable 

y eficiente. 

9. Promueve y practica la cultura de autocontrol, garantizando el cumplimiento de la 

misión y visión institucional. 

10. Participa en la implementación y sostenibilidad de las políticas institucionales 

adoptadas, para el mejoramiento continuo de la calidad. 
11. Los registros de actividades de auxiliar de enfermería de su competencia, que se 

requieren para información estadística o de facturación, se llevan diariamente en 

forma debida y ordenada 
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12. Los informes solicitados se realizan de manera clara y oportuna. 

13. En las capacitaciones muestra interés y espíritu de superación. 

14. La ejecución de actividades programadas se realiza de acuerdo a las metas y 

cronogramas establecidos. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

2. Normas de Bioseguridad. 

3. Primeros Auxilios. 

4. Manejo integral de residuos hospitalarios. 

5. Normas técnicas y guías de atención en protección específica y detección 

temprana. 

6. Protocolos de manejo  

7. Resolución 412/2000. 

  

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIOS 

 

Título de bachiller en cualquier modalidad y 

curso de auxiliar de enfermería y/o 

formación técnica en áreas relacionadas con 

el cargo 

 

 

EXPERIENCIA 

 

Dos (02) años de experiencia en áreas 

relacionadas con el cargo. 

 

  



60 
 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                                     Central 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:     Auxiliar Área Salud 

CÓDIGO:                                                 412 

GRADO:                                                   05 

Nº DE CARGOS:                                     Uno (01) 

DEPENDENCIA:                                    Subgerencia Técnico Científica 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:      Quien ejerza la supervisión directa  

NATURALEZA DEL CARGO:            Carrera Administrativa 

 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Realizar labores de auxiliar de enfermería en actividades de promoción de la salud y 

prevención de las enfermedades, de acuerdo a las normas técnicas, guías de atención y 

protocolos vigentes. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Realizar procedimientos de enfermería, de baja y mediana complejidad, que no 

requieran bases teóricas destacadas. 

2. Preparar al paciente y colaborar en los medios de diagnóstico y tratamientos 

especiales. 

3. Preparar los materiales e instrumental que sean necesarios para  el eficaz desarrollo de 

las actividades de la institución. 

4. Informar los casos de enfermedad de notificación obligatoria y colaborar con la 

vigilancia epidemiológica 

5. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de 

conformidad con los procedimientos establecidos. 

6. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

7. Realizar acciones educativas sobre aspectos básicos de salud, orientando al paciente 

para el auto-cuidado y rehabilitación en su hogar. 

8. Diligenciar correctamente, los soportes de facturación, registros individuales de 

prestación de servicios (RIPS), registros médicos e historias clínicas. 

9. Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad en todas las áreas de la 

institución 

10. Cumplir con las disposiciones, técnicas, éticas, administrativas y de autoridad que rijan 



61 
 

en la institución. 

11. Promover y practicar la cultura de autocontrol con la finalidad de cumplir la misión y 

visión institucional. 

12. Participar en la implementación y sostenibilidad de las políticas institucionales 

adoptadas para el mejoramiento continuo de la calidad.  

13. Asistir y participar activamente en las reuniones de tipo administrativo y/o educativo 

que programe la institución y a las cuales sea convocado. 

14. Realizar todas las actividades para la Promoción de la salud y Detección de la 

enfermedad, conforme a las normas legales vigentes y los protocolos establecidos por 

la institución. 

15. Llevar diariamente los registros de actividades de auxiliar de enfermería de su 

competencia, que se requieran para información estadística o de facturación  

16. Velar por el buen uso, mantenimiento y custodia de los equipos y elementos a su 

cargo. 

17. Las demás funciones, asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 

la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Los procedimientos de enfermería los realiza de acuerdo a las normas técnicas, 

guías de atención y protocolos vigentes del Ministerio de Salud y la institución. 

2. Los soportes de facturación, RIPS, registros médicos e historias clínicas, los 

diligencia completa y correctamente con letra clara y ordenada. 

3. Prepara oportunamente los materiales e instrumental necesarios para  el eficaz 

desarrollo de las actividades de la institución. 

4. Informa oportunamente los casos de enfermedad de notificación obligatoria y 

colabora con la vigilancia epidemiológica 

5. El manejo de residuos hospitalarios lo realiza de manera adecuada de acuerdo a las 

normas. 

6. Las normas de bioseguridad se aplican para sí y para los demás de manera 

adecuada. 

7. La educación e información que da a los pacientes sobre los procedimientos que 

realiza, es clara y sencilla. 

8. La utilización de los equipos, materiales e insumos, lo realiza en forma responsable 

y eficiente. 

9. Promueve y practica la cultura de autocontrol, garantizando el cumplimiento de la 

misión y visión institucional. 
10. Participa en la implementación y sostenibilidad de las políticas institucionales 

adoptadas, para el mejoramiento continuo de la calidad. 

11. Los registros de actividades de auxiliar de enfermería de su competencia, que se 
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requieren para información estadística o de facturación, se llevan diariamente en 

forma debida y ordenada 

12. Los informes solicitados se realizan de manera clara y oportuna. 

13. En las capacitaciones muestra interés y espíritu de superación. 

14. La ejecución de actividades programadas se realiza de acuerdo a las metas y 

cronogramas establecidos. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

2. Normas de Bioseguridad. 

3. Primeros Auxilios. 

4. Manejo integral de residuos hospitalarios. 

5. Normas técnicas y guías de atención en protección específica y detección 

temprana. 

6. Protocolos de manejo  

7. Resolución 412/2000. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIOS 

 

Título de bachiller en cualquier modalidad 

y curso de auxiliar de enfermería y/o 

formación técnica en áreas relacionadas con 

el cargo 

 

 

EXPERIENCIA 

 

Dos (2) años de experiencia en áreas 

relacionadas con el cargo. 

 

  



63 
 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                                    Central 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:    Auxiliar Área Salud  

CÓDIGO:                                                412 

GRADO:                                                  03 

Nº DE CARGOS:                                    Dos (02) 

DEPENDENCIA:                                   Subgerencia Técnico Científica 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:     Quien ejerza la supervisión directa 

NATURALEZA DEL CARGO:           Carrera Administrativa 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Ejecución de labores asistenciales de apoyo en procedimientos de nivel auxiliar  en salud 

oral, teniendo en cuenta las actividades de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad y cumpliendo con las normas técnicas y guías de atención. 

 

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 su 

área. 

2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y 

financiero y responder por la exactitud de los mismos, según las normas 

establecidas. 

3. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de 

conformidad con los procedimientos establecidos. 

4. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran. 

5. Preparar el ambiente del consultorio odontológico. 

6. Preparar los materiales y medicamentos que se requieran para la atención diaria de 

los pacientes. 

7. Velar y responde por el cuidado de los equipos e instrumental. 

8. Diligenciar correctamente, los soportes de facturación, registros individuales de 

prestación de servicios (RIPS), registros médicos e historias clínicas. 

9. Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad en todas las áreas de 

la institución 

10. Cumplir con las disposiciones, técnicas, éticas, administrativas y de autoridad que 

rijan en la institución. 
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11. Promover y practicar la cultura de autocontrol con la finalidad de cumplir la misión 

y visión institucional. 

12. Participar en la implementación y sostenibilidad de las políticas institucionales 

adoptadas para el mejoramiento continuo de la calidad.  

13. Asistir y participar activamente en las reuniones de tipo administrativo y/o 

educativo que programe la institución y a las cuales sea convocado. 

14. Velar por el buen uso, mantenimiento y custodia de los equipos, instrumental y 

elementos a su cargo. 

15. Preparar y esterilizar el instrumental, equipo y materiales requeridos por el 

odontólogo, en el momento de atender al paciente. 

16. Llevar el registro sobre el control y pedidos de medicamentos y elementos de 

consumo, y verificar existencias y conservación de insumos. 

17. Las demás funciones, asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el 

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

 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Las actividades, procedimientos de salud oral, los realza de acuerdo a las normas 

técnicas, guías de atención y protocolos vigentes del Ministerio de Salud y la 

institución. 

2. Los soportes de facturación, RIPS, registros médicos e historias clínicas, los 

diligencia completa y correctamente con letra clara y ordenada. 

3. Los materiales y medicamentos que se requieran para la atención diaria de los 

pacientes; se prepara en forma debida y oportunamente 

4. El manejo de residuos hospitalarios lo realiza de manera adecuada de acuerdo a las 

normas. 

5. Las normas de bioseguridad se aplican para sí y para los demás de manera 

adecuada. 

6. La educación e información que da a los pacientes sobre los procedimientos que 

realiza, es clara y sencilla. 

7. La utilización de los equipos, materiales e insumos lo realiza en forma responsable 

y eficiente. 

8. Cumple con las disposiciones, técnicas, éticas, administrativas y de autoridad que 

rijan en la institución. 

9. Promueve y practica la cultura de autocontrol, permitiendo cumplir con la cumplir 

la misión y visión institucional. 
10. Participa en la implementación y sostenibilidad de las políticas institucionales 

adoptadas, permitiendo el mejoramiento continuo de la calidad.  

11. Asiste y participa activamente en las reuniones de tipo administrativo y/o educativo 
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que se programan en la institución y a las cuales se convoca. 

12. El registro sobre el control y pedidos de medicamentos y elementos de consumo, se 

lleva en la forma debida y se verifican las existencias y conservación de insumos. 

13. Los informes solicitados los realiza de manera clara y oportuna. 

14. En las capacitaciones muestra interés y espíritu de superación. 

15. La ejecución de actividades programadas se realiza de acuerdo a las metas y 

cronogramas establecidos. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

2. Normas de Bioseguridad. 

3. Primeros Auxilios. 

4. Manejo integral de residuos hospitalarios. 

5. Normas técnicas y guías de atención en protección específica y detección 

temprana. 

6. Protocolos de manejo  

7. Resolución 412/2000. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIOS 

 

Título de bachiller en cualquier modalidad y 

curso de formación de auxiliar de 

consultorio odontológico. 

  

 

EXPERIENCIA 

 

Dos  (2) años de experiencia en áreas 

relacionadas con el cargo. 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

NIVEL:                                                      Central 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:      Auxiliar Área Salud 

CÓDIGO:                                                  412 

GRADO:                                                   02 

Nº DE CARGOS:                                     Nueve (9) 

DEPENDENCIA:                                    Subgerente Técnico Científica           

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:      Quien ejerza la supervisión directa 

NATURALEZA DEL CARGO:             Carrera Administrativa 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Ejecutar las labores de promoción, prevención y cuidado de la salud del usuario, familia y 

comunidad en general, en el área geográfica asignada. 

 

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 su 

área. 

2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, 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. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requiera. 

5. Motivar, informar y educar a la comunidad sobre la prevención y tratamiento 

oportuno de los principales problemas de salud. 

6. Prestar servicio básico de salud a la comunidad. 

7. Realizar visitas domiciliarias para detectar las necesidades de salud que se 

presentan. 

8. Remitir casos especiales a los programas específicos de acuerdo con el nivel de 

atención. 

9. Promover la coordinación entre las instituciones, que operen en su área. 

10. Coordinar el trabajo de campo con agentes comunitarios. 

11. Diligenciar correctamente, los soportes de facturación, registros individuales de 

prestación de servicios (RIPS), registros médicos e historias clínicas. 

12. Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad en todas las áreas de 
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la institución 

13. Cumplir con las disposiciones, técnicas, éticas, administrativas y de autoridad que 

rijan en la institución. 

14. Promover y practicar la cultura de autocontrol con la finalidad de cumplir la misión 

y visión institucional. 

15. Participar en la implementación y sostenibilidad de las políticas institucionales 

adoptadas para el mejoramiento continuo de la calidad.  

16. Asistir y participar activamente en las reuniones de tipo administrativo y/o 

educativo que programe la institución y a las cuales sea convocado. 

17. Velar por el buen uso, mantenimiento y custodia de los equipos y elementos a su 

cargo.. 

18. Apoyar cuando sea necesario las actividades de los centros de salud. 

19. Coordinar el trabajo de campo de acuerdo a las indicaciones del jefe inmediato. 

20. Realizar todas las actividades para la Promoción de la salud y Detección de la 

enfermedad, conforme a las normas legales vigentes y los protocolos establecidos 

por la institución. 

21. Velar por el buen uso, mantenimiento y custodia de los equipos y elementos a su 

cargo. 

22. Asistir a cursos, seminarios, capacitaciones requeridos por su cargo. 

23. Asistir a los turnos programados por el centro de salud. 

24. Las demás funciones, asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el 

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

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1. Los procedimientos de enfermería los realiza de acuerdo a las normas técnicas, 

guías de atención y protocolos vigentes del Ministerio de Salud y la institución. 

2. Los soportes de facturación, RIPS, registros médicos e historias clínicas, los 

diligencia completa y correctamente con letra clara y ordenada. 

3. El manejo de residuos hospitalarios lo realiza de manera adecuada de acuerdo a las 

normas. 

4. Las normas de bioseguridad se aplican para sí y para los demás de manera 

adecuada. 

5. La educación e información que da a los pacientes sobre los procedimientos que 

realiza, es clara y sencilla. 

6. La utilización de los equipos, materiales e insumos lo realiza en forma responsable 

y eficiente. 
7. Los informes solicitados los realiza de manera clara y oportuna. 

8. En las capacitaciones muestra interés y espíritu de superación. 

9. La ejecución de actividades programadas se realiza de acuerdo a las metas y 
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cronogramas establecidos 

10. La información bajo su responsabilidad es procesada de acuerdo a los 

requerimientos del sistema y las normas. 

11. El manejo de números de contrato, códigos y demás referencias para los procesos 

de facturación los conoce y aplica adecuadamente. 

 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

2. Normas de Bioseguridad. 

3. Primeros Auxilios. 

4. Manejo integral de residuos hospitalarios. 

5. Normas técnicas y guías de atención en protección específica y detección 

temprana. 

6. Protocolos de manejo  

7. Resolución 412/2000. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIOS 

 

Diploma de bachiller en cualquier 

modalidad. Curso de Promotor en Salud o 

formación en áreas relacionadas con su 

cargo. 

 

 

EXPERIENCIA 

 

Un (1) año de experiencia en áreas 

relacionadas con el cargo. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Competencias comunes a los servidores públicos. Todos los 

servidores públicos a quienes se aplican los Decretos 770 y 785 de 2005, deberán poseer y 

evidenciar las siguientes competencias: 

COMPETENCIA 

 

DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 

 

CONDUCTAS 

ASOCIADAS 

 

  

Realizar las funciones y 

 

- Cumple con oportunidad en 
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Orientación a resultados 

 

cumplir los 

compromisos 

organizacionales con 

eficacia y calidad. 

 

función de estándares, objetivos y 

metas establecidas por la entidad, 

las funciones que le son asignadas. 

- Asume la responsabilidad por sus 

resultados. 

- Compromete recursos y tiempos 

para mejorar la productividad 

tomando las medidas necesarias 

para minimizar los riesgos. 

- Realiza todas las acciones 

necesarias para alcanzar los 

objetivos propuestos enfrentando 

los obstáculos que se presentan. 

 

 

Orientación al usuario 

y al ciudadano 

 

 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses 

de los usuarios internos 

y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades 

públicas asignadas a la 

entidad. 

 

 

- Atiende y valora las necesidades y 

peticiones de los usuarios y de 

ciudadanos en general. 

- Considera las necesidades de los 

usuarios al diseñar proyectos o 

servicios. 

- Da respuesta oportuna a las 

necesidades de los usuarios de 

conformidad con el servicio que 

ofrece la entidad. 

- Establece diferentes canales de 

comunicación con el usuario para 

conocer sus necesidades y 

propuestas y responde a las mismas. 

- Reconoce la interdependencia 

entre su trabajo y el de otros. 
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Transparencia 

 

 

Hacer uso responsable 

y claro de los recursos 

públicos, eliminando 

cualquier 

discrecionalidad 

indebida en su 

utilización y garantizar 

el acceso a la 

información 

gubernamental. 

 

 

- Proporciona información veraz, 

objetiva y basada en hechos. 

- Facilita el acceso a la información 

relacionada con sus 

responsabilidades y con el servicio 

a cargo de la entidad en que labora. 

- Demuestra imparcialidad en sus 

decisiones. 

- Ejecuta sus funciones con base en 

las normas y criterios aplicables. 

- Utiliza los recursos de la entidad 

para el desarrollo de las labores y la 

prestación del servicio. 

 

 

Compromiso con 

la Organización 

 

 

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades 

y metas 

organizacionales. 

 

 

- Promueve las metas de la 

organización y respeta sus normas. 

- Antepone las necesidades de la 

organización a sus propias 

necesidades. 

- Apoya a la organización en 

situaciones difíciles. 

- Demuestra sentido de pertenencia 

en todas sus actuaciones. 
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ARTÍCULO TERCERO. Competencias comportamentales por nivel jerárquico. Las 

siguientes son las competencias comportamentales que, como mínimo, deben establecer las 

entidades para cada nivel jerárquico de empleos; cada entidad con fundamento en sus 

particularidades podrá adicionarlas: 

NIVEL DIRECTIVO. 

COMPETENCIA 

 

DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 

CONDUCTAS 

ASOCIADAS 

 

Liderazgo 

 

 

Guiar y dirigir grupos y 

establecer y mantener la 

cohesión de grupo 

necesaria para alcanzar los 

objetivos organizacionales. 

 

 

- Mantiene a sus colaboradores 

motivados. 

- Fomenta la comunicación clara, 

directa y concreta. 

- Constituye y mantiene grupos de 

trabajo con un desempeño conforme 

a los estándares. 

- Promueve la eficacia del equipo. 

- Genera un clima positivo y de 

seguridad en sus colaboradores. 

- Fomenta la participación de todos 

en los procesos de reflexión y de 

toma de decisiones. 

- Unifica esfuerzos hacia objetivos 

y metas institucionales. 

 

Planeación 

 

 

Determinar eficazmente las 

metas y prioridades 

institucionales, 

identificando las acciones, 

los responsables, los plazos 

y los recursos requeridos 

 

- Anticipa situaciones y escenarios 

futuros con acierto. 

- Establece objetivos claros y 

concisos, estructurados y coherentes 

con las metas organizacionales. 
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para alcanzarlas. 

 

- Traduce los objetivos estratégicos 

en planes prácticos y factibles. 

- Busca soluciones a los problemas. 

- Distribuye el tiempo con 

eficiencia. 

- Establece planes alternativos de 

acción. 

 

Toma de decisiones 

 

 

Elegir entre una o varias 

alternativas para solucionar 

un problema o atender una 

situación, 

comprometiéndose con 

acciones concretas y 

consecuentes con la 

decisión. 

 

 

- Elige con oportunidad, entre 

muchas alternativas, los proyectos a 

realizar. 

- Efectúa cambios complejos y 

comprometidos en sus actividades o 

en las funciones que tiene asignadas 

cuando detecta problemas o 

dificultades para su realización. 

- Decide bajo presión. 

- Decide en situaciones de alta 

complejidad e incertidumbre. 

 

Dirección y 

Desarrollo 

de Personal 

 

Favorecer el aprendizaje y 

desarrollo de sus 

colaboradores, articulando 

las potencialidades y 

necesidades individuales 

con las de la organización 

para optimizar la calidad 

de las contribuciones de los 

equipos de trabajo y de las 

personas, en el 

cumplimiento de los 

objetivos y metas 

 

- Identifica necesidades de 

formación y capacitación y propone 

acciones para satisfacerlas. 

- Permite niveles de autonomía con 

el fin de estimular el desarrollo 

integral del empleado. 

- Delega de manera efectiva 

sabiendo cuándo intervenir y 

cuándo no hacerlo. 

- Hace uso de las habilidades y 
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organizacionales presentes 

y futuras. 

 

recurso de su grupo de trabajo para 

alcanzar las metas y los estándares 

de productividad. 

- Establece espacios regulares de 

retroalimentación y reconocimiento 

del desempeño y sabe manejar 

hábilmente el bajo desempeño. 

- Tiene en cuenta las opiniones de 

sus colaboradores. 

- Mantiene con sus colaboradores 

relaciones de respeto. 

 

Conocimiento del 

entorno 

 

 

Estar al tanto de las 

circunstancias y las 

relaciones de poder que 

influyen en el entorno 

organizacional. 

 

 

- Es consciente de las condiciones 

específicas del entorno 

organizacional. 

- Está al día en los acontecimientos 

claves del sector y del Estado. 

- Conoce y hace seguimiento a las 

políticas gubernamentales. 

- Identifica las fuerzas políticas que 

afectan la organización y las 

posibles alianzas para cumplir con 

los propósitos organizacionales. 

NIVEL PROFESIONAL 

COMPETENCIA 

 

DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 

CONDUCTAS 

ASOCIADAS 

 

Aprendizaje Continuo 

 

 

Adquirir y desarrollar 

permanentemente 

conocimientos, destrezas y 

 

- Aprende de la experiencia de otros 

y de la propia. 
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habilidades, con el fin de 

mantener altos estándares 

de eficacia organizacional. 

 

- Se adapta y aplica nuevas 

tecnologías que se implanten en la 

organización. 

- Aplica los conocimientos 

adquiridos a los desafíos que se 

presentan en el desarrollo del 

trabajo. 

- Investiga, indaga y profundiza en 

los temas de su entorno o área de 

desempeño. 

- Reconoce las propias limitaciones 

y las necesidades de mejorar su 

preparación. 

- Asimila nueva información y la 

aplica correctamente. 

 

Experticia profesional 

 

 

Aplicar el conocimiento 

profesional en la resolución 

de problemas y transferirlo 

a su entorno laboral. 

 

 

- Analiza de un modo sistemático y 

racional los aspectos del trabajo, 

basándose en la información 

relevante. 

- Aplica reglas básicas y conceptos 

complejos aprendidos. 

- Identifica y reconoce con facilidad 

las causas de los problemas y sus 

posibles soluciones. 

- Clarifica datos o situaciones 

complejas. 

- Planea, organiza y ejecuta 

múltiples tareas tendientes a 

alcanzar resultados institucionales. 

  - Coopera en distintas situaciones y 
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Trabajo en Equipo y 

Colaboración 

 

Trabajar con otros de 

forma conjunta y de 

manera participativa, 

integrando esfuerzos para 

la consecución de metas 

institucionales comunes. 

 

comparte información. 

- Aporta sugerencias, ideas y 

opiniones. 

- Expresa expectativas positivas del 

equipo o de los miembros del 

mismo. 

- Planifica las propias acciones 

teniendo en cuenta la repercusión 

de las mismas para la consecución 

de los objetivos grupales. 

- Establece diálogo directo con los 

miembros del equipo que permita 

compartir información e ideas en 

condiciones de respeto y 

cordialidad. 

- Respeta criterios dispares y 

distintas opiniones del equipo. 

 

Creatividad e 

Innovación 

 

 

Generar y desarrollar 

nuevas ideas, conceptos, 

métodos y soluciones. 

 

 

- Ofrece respuestas alternativas. 

- Aprovecha las oportunidades y 

problemas para dar soluciones 

novedosas. 

- Desarrolla nuevas formas de hacer 

y tecnologías. 

- Busca nuevas alternativas de 

solución y se arriesga a romper 

esquemas tradicionales. 

- Inicia acciones para superar los 

obstáculos y alcanzar metas 

específicas. 
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NIVEL TÉCNICO 

COMPETENCIA 

 

DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 

CONDUCTAS 

ASOCIADAS 

 

Experticia Técnica 

 

 

Entender y aplicar los 

conocimientos técnicos del 

área de desempeño y 

mantenerlos actualizados. 

 

 

- Capta y asimila con facilidad 

conceptos e información. 

- Aplica el conocimiento técnico a 

las actividades cotidianas. 

- Analiza la información de acuerdo 

con las necesidades de la 

organización. 

- Comprende los aspectos técnicos 

y los aplica al desarrollo de 

procesos y procedimientos en los 

que está involucrado. 

- Resuelve problemas utilizando sus 

conocimientos técnicos de su 

especialidad y garantizando 

indicadores y estándares 

establecidos. 

 

 

Trabajo en equipo 

 

 

Trabajar con otros para 

conseguir metas comunes. 

 

- Identifica claramente los objetivos 

del grupo y orienta su trabajo a la 

consecución de los mismos. 

- Colabora con otros para la 

realización de actividades y metas 

grupales. 

 

Creatividad e 

innovación 

 

Presentar ideas y métodos 

novedosos y concretarlos 

 

- Propone y encuentra formas 

nuevas y eficaces de hacer las 
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 en acciones. 

 

cosas. 

- Es recursivo. 

- Es práctico. 

- Busca nuevas alternativas de 

solución. 

- Revisa permanentemente los 

procesos y procedimientos para 

optimizar los resultados. 

 

NIVEL ASISTENCIAL 

COMPETENCIA 

 

DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 

CONDUCTAS 

ASOCIADAS 

 

Manejo de la 

Información 

 

 

Manejar con respeto las 

informaciones personales e 

institucionales de que 

dispone. 

 

 

- Evade temas que indagan sobre 

información confidencial. 

- Recoge sólo información 

imprescindible para el desarrollo de 

la tarea. 

- Organiza y guarda de forma 

adecuada la información a su 

cuidado, teniendo en cuenta las 

normas legales y de la organización. 

- No hace pública información 

laboral o de las personas que pueda 

afectar la organización o las 

personas. 

- Es capaz de discernir qué se puede 

hacer público y qué no. 

- Transmite información oportuna y 
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objetiva. 

Adaptación al cambio 

 

Enfrentarse con 

flexibilidad y versatilidad a 

situaciones nuevas para 

aceptar los cambios 

positiva y 

constructivamente. 

- Acepta y se adapta fácilmente a 

los cambios 

- Responde al cambio con 

flexibilidad. 

- Promueve el cambio. 

Disciplina 

 

Adaptarse a las políticas 

institucionales y buscar 

información de los cambios 

en la autoridad competente. 

 

- Acepta instrucciones aunque se 

difiera de ellas. 

- Realiza los cometidos y tareas del 

puesto de trabajo. 

- Acepta la supervisión constante. 

- Realiza funciones orientadas a 

apoyar la acción de otros miembros 

de la organización. 

Relaciones 

Interpersonales 

 

Establecer y mantener 

relaciones de trabajo 

amistosas y positivas, 

basadas en la 

comunicación abierta y 

fluida y en el respeto por 

los demás. 

 

- Escucha con interés a las personas 

y capta las preocupaciones, 

intereses y necesidades de los 

demás. 

- Transmite eficazmente las ideas, 

sentimientos e información 

impidiendo con ello malos 

entendidos o situaciones confusas 

que puedan generar conflictos. 

Colaboración 

 

Cooperar con los demás 

con el fin de alcanzar los 

objetivos institucionales. 

 

- Ayuda al logro de los objetivos 

articulando sus actuaciones con los 

demás. 

- Cumple los compromisos que 

adquiere. 

- Facilita la labor de sus superiores 

y compañeros de trabajo. 
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ARTICULO CUARTO. El Subgerente Administrativo y Financiero, entregará a cada 

funcionario copia de las funciones y competencias determinadas en el presente manual para 

el respectivo empleo en el momento de la posesión, cuando sea ubicado en otra 

dependencia que implique cambio de funciones o cuando mediante la adopción o 

modificación del manual se afecten las establecidas para los empleos. Los jefes inmediatos 

responderán por la orientación del empleado en el cumplimiento de las mismas. 

 

ARTICULO QUINTO. Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, 

arte u oficio debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matrículas 

o autorizaciones previstas en las leyes o en sus reglamentos, no podrán ser compensados, 

por experiencia u otras calidades, salvo cuando las mismas leyes así lo establezcan. 

 

ARTICULO SEXTO. El Gerente de la ESE Municipal Manuel Castro Tovar, mediante 

acto administrativo adoptará las modificaciones o adiciones necesarias para mantener 

actualizado el manual específico de funciones y de competencias laborales y podrá 

establecer las equivalencias entre estudios y experiencia, en los casos en que se considere 

necesario. 

ARTICULO SEPTIMO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación y 

deroga el Acuerdo No. 003 de 2010 y demás disposiciones que le sean contrarias. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dado en Pitalito Huila, a los veintiséis (26) días del mes de Julio de dos mil dieciséis 

(2016) 

    

 

MIGUEL ANTONIO RICO RINCON SERGIO MAURICIO ZUÑIGA RAMIREZ 

Presidente     Secretario 

JUNTA DIRECTIVA   JUNTA DIRECTIVA 

 


