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ACUERDO Nro. 07 

Noviembre 15 de 2016  

 

POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL DE FUNCIONES REQUISITOS Y 

COMPETENCIAS PARA LOS EMPLEADOS DE LA E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA 

DEL MUNICIPIO DE COPACABANA – ANTIOQUIA 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA DE COPACABANA, en uso 

de sus atribuciones legales y constitucionales, consagradas en la ley y. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

A. Que en la E.S.E. Hospital Santa Margarita de Copacabana existe un manual de 

funciones, requisitos y competencias laborales aprobado mediante Acuerdo de Junta. 

 

B. Que este manual ha sufrido algunas modificaciones y han sido adoptadas mediante 

acuerdos modificatorios. 

 

C. Que algunos empleos de la planta de cargos han sufrido modificaciones sin que el 

manual haya sido actualizado. 

 

D. Que el decreto 785 de marzo 17 de 2005 establece un nuevo sistema de 

nomenclatura, clasificación y requisitos para los empleos de las entidades que deben 

regularse por las disposiciones de la ley 909 de 2.004. 

 

E. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del decreto 2539 del 22 de 

julio de 2005, las entidades y organismos deberán ajustar sus manuales específicos de 

funciones y requisitos, incluyendo el contenido funcional de los empleos, las 

competencias comunes a los empleados públicos, las comportamentales y las 

laborales. 

 

F. Que el decreto 2484 de 2014 reglamenta el decreto ley 785 de 2005, y establece en 

su artículo 5º, que: “Para efectos de la identificación de las disciplinas académicas de 

los empleos que exijan como requisito el título o la aprobación de estudios en 

educación superior, de que trata el artículo 23 del Decreto-Ley 785 de 2005, las 

entidades y organismos identificarán en el manual de funciones y de competencias 

laborales los Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC) que contengan las disciplinas 

académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)”. 

 

G. Que el ya citado decreto 2484 de 2014, en su artículo 9º establece que: Los 

organismos y entidades de orden territorial ajustarán sus manuales específicos de 

funciones y de competencias laborales, dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

publicación del presente decreto, plazo que vence el día 02 de junio del 2015, toda vez 

que el decreto se publicó el 02 de diciembre de 2014 en el diario oficial 49353 de esa 

fecha. 

 



 
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS  

 

 

CODIGO: VERSION:01 Página 4 de 113 

 

 

 

H. Que es necesario dar cumplimiento a lo señalado por el Decreto 2484 de 2014, 

ajustando los Manuales de Funciones, Requisitos y Competencias Específicas de la 

planta de cargos de la Empresa Social del Estado Hospital Santa Margarita de 

Copacabana - Antioquia. 

 

I. Que en mérito de lo antes expuesto  

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la actualización y ajuste del Manual Específico de Funciones, 

Requisitos y Competencias Laborales, para los empleos que conforman la planta de personal 

de la E.S.E. Hospital Santa Margarita de Copacabana de acuerdo a lo detallado a 

continuación. 
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A.   EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO DIRECTO TODOS LOS EMPLEADOS  

 

 

EL SERVIDOR PÚBLICO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA 

MARGARITA DE COPACABANA, ES COMPETENTE PARA SU DESEMPEÑO GENERAL EN 

LA INSTITUCIÓN SI: 

 

1. Cumple con la Constitución y la Ley, y en general con todas las normas y 

reglamentaciones gubernamentales que rigen el ejercicio de su cargo. 

 

2. Acata el reglamento interno de trabajo, el código de ética de la institución, manual de 

convivencia así como las políticas y normas de confidencialidad de la información, 

custodia de la historia clínica, y buen trato al usuario, los lineamientos institucionales y 

las normas de protocolo e imagen personal. 

 

3. Cumple con oportunidad y de acuerdo con los estándares, objetivos y metas 

establecidas por la entidad, las funciones que le son asignadas. 

 

4. Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos, supera 

los obstáculos que se presentan y asume la responsabilidad por sus resultados. 

 

5. Respeta y promueve los derechos de los usuarios y fomenta en ellos, de manera 

respetuosa, el cumplimiento de sus deberes. 

 

6. Atiende, valora y responde oportunamente a las necesidades y peticiones de los 

usuarios y ciudadanos en general, de conformidad con los canales y mecanismos de 

escucha activa del usuario, implantados por la institución. 

 

7. Atiende a todos los usuarios con amabilidad y cortesía, tanto de manera personal 

como telefónica, les brinda la educación e información necesarias con claridad y 

paciencia, y se abstiene de discutir con ellos. 

 

8. Sin desconocer la política institucional de confidencialidad, facilita el acceso a la 

información relacionada con sus responsabilidades y con el servicio a cargo de la 

entidad en que labora, y proporciona información veraz, objetiva y basada en hechos y 

datos. 

 

9. Utiliza los recursos institucionales exclusivamente para la prestación del servicio y para 

el desarrollo de las demás labores propias de la entidad. 

 

10. Asiste puntualmente a las actividades de capacitación que se programen y obtiene 

buenos resultados en las evaluaciones que se realicen. 

 

11. Mantiene una buena comunicación con todos sus compañeros de trabajo, actúa en 

coordinación con ellos y reconoce y respeta la interdependencia entre su trabajo y el 

de los demás. 
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12. Aplica los procesos y procedimientos generales de la institución y los específicos de su 

cargo. 

 

13. Utiliza y diligencia correctamente los formatos de uso común en la empresa. 

 

14. Conserva en perfecto orden los documentos técnicos y administrativos que se utilizan 

en su área, así como los archivos propios del servicio. 

 

15. Maneja los programas básicos de Office y la plataforma Windows de acuerdo con las 

necesidades específicas de su cargo. 

 

16. Aplica correctamente las normas de asepsia y bioseguridad adoptadas por la empresa 

y realiza la disposición final de los residuos que se generan en su área, de conformidad 

con los lineamientos Institucionales. 

 

17. Utiliza los elementos de protección personal y acata las recomendaciones para la 

conservación de la salud ocupacional. 

 

18. Participa activa y correctamente en las actividades de prevención y atención de 

emergencias, de conformidad con los planes institucionales y las instrucciones 

impartidas por los responsables del tema en la empresa. 

 

19. Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones, antepone las necesidades 

de    la E.S.E a sus propias necesidades y apoya a la empresa en situaciones difíciles. 

 

 

B.   EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN 

 

1. Plataforma Estratégica: Misión, Visión, Valores y Principios Institucionales. 

2. Estructura Organizacional. 

3. Manual de Políticas Institucionales. 

4. Reglamento Interno de Trabajo. 

5. Código Único Disciplinario. 

6. Manual de convivencia 

7. Código de Ética. 

8. Declaración de los Derechos y Deberes de los Usuarios. 

9. Portafolio de Servicios. 

10. Mecanismos de Escucha Activa del Usuario. 

11. Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno. 

12. Sistema de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial. 

13. Fundamentos de Primeros Auxilios y atención del usuario que presenta un evento 

adverso asistencial 

14. Programa de Salud Ocupacional y primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 

15. Programa de Seguridad y Salud en el trabajo decreto 1072 de 2015 

16. Sistema de Incentivos y Compensaciones. 
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17. Sistema de Evaluación del Desempeño. 

18. Conceptos Generales sobre contratación y facturación de servicios de salud. 

19. Lineamientos de comunicación interna e imagen institucional. 

20. Alcance e interpretación de los estándares de acreditación vigentes. 

21. Procedimientos y formatos generales y de uso común en la institución. 

22. Procesos, Procedimientos y Formatos propios de su cargo. 

 

 

 

C.   EVIDENCIAS DE ACTITUD 

 

PARA CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE CON SUS FUNCIONES Y RELACIONARSE 

ADECUADAMENTE CON SUS CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS, EL SERVIDOR 

PÚBLICO DE LA ESE DEBE TENER : 

 

1. Capacidad de Análisis: el servidor público de la E.S.E. Hospital Santa Margarita realiza 

procesos de análisis y síntesis que favorecen la toma de decisiones oportunas y acertadas. 

2. Relaciones Interpersonales: el servidor Público de la E.S.E. . Hospital Santa Margarita 

actitud que asume en interacción con los demás. Es integrador, Amable y respetuoso. 

3. Creatividad: el servidor público de la E.S.E. . Hospital Santa Margarita genera ideas 

innovadoras en la 

Empresa, proponiendo alternativas. En cuanto a métodos y formas de realizar diferentes 

actividades en Las mismas. 

4. Asertividad: el servidor Público de la E.S.E. . Hospital Santa Margarita Expresa abierta y 

adecuadamente acuerdos y desacuerdos frente a los otros con quienes interactúa. 

5. Persistencia: el servidor Público de la E.S.E. . Hospital Santa Margarita mantiene un plan 

de acción hasta conseguir el objetivo propuesto o hasta que resulte razonable insistir en él, el 

servidor de salud debe la E.S.E. . Hospital Santa Margarita debe tener la capacidad de no 

desfallecer ni rendirse ante las dificultades que se presenten en el cargo y en el servicio 

requerido por la comunidad y la entidad a que pertenece. 

6. Adaptabilidad: el servidor Público de la E.S.E. . Hospital Santa Margarita, Se ajusta física 

y psicológicamente a las situaciones de cambio Respondiendo positivamente y evitando 

choques negativos para la empresa, el empleado de la ese debe tener la capacidad de 

adecuarse fácilmente a los cambios, al entorno, a las necesidades del cargo y del servicio 

requerido por la comunidad y la entidad a la que pertenece. 

7. Motivación: el servidor Público de la E.S.E. . Hospital Santa Margarita Muestra interés y 

entusiasmo en la adquisición de conocimientos teóricos y su aplicabilidad en los procesos Y 

procedimientos propios de su área o servicio. 

8. Dinamismo: el servidor Público de la E.S.E. . Hospital Santa Margarita Tiene energía y el 

entusiasmo suficiente para tener un alto nivel de actividad, el empleado de la ese debe tener 

la capacidad de adecuarse fácilmente a los cambios , al entorno , a las necesidades del cargo 

y del servicio requerido por la comunidad y la entidad a la que pertenece . 

9. iniciativa: el servidor Público de la E.S.E. . Hospital Santa Margarita debe tener la 

capacidad de crear , dar ideas , innovar y proponer en todo aquello que sea inherente al 

cargo y al servicio requerido por la comunidad y la entidad a que pertenece . 

10. Análisis de Problemas : el servidor Público de la E.S.E. . Hospital Santa Margarita debe 
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de tener 

capacidad de comprender y de resolver de ser necesario en beneficio de la comunidad y de la 

entidad a la que pertenece los problemas que se presenten en el ejercicio de su cargo , ser 

capaz de negociar , conciliar , y decidir a fin de dar debido termino a una situación irregular. 

11. Toma de Decisiones : el servidor Público de la E.S.E. . Hospital Santa Margarita debe 

tener la capacidad de decidir , actuar , y ejecutar conforme a la ley y a las demás normas, en 

todo aquello que sea inherente al cargo y al servicio requerido por la comunidad y la entidad 

a la que pertenece . 

12. Capacidad lecto- escritora: el servidor Público de la E.S.E. . Hospital Santa Margarita 

debe tener la capacidad de leer, comprender la lectura y de escribir correctamente en todo 

aquello que sea inherente al cargo y al servicio requerido por la comunidad y la entidad a la 

que pertenece. 

13. Capacidad de escucha: el servidor Público de la E.S.E. . Hospital Santa Margarita debe 

tener la capacidad de escuchar a todas aquellas personas con las que se relaciona por razón 

de su cargo y al servicio requerido por la comunidad y a la entidad a la que pertenece. 

14. Expresión oral: el servidor Público de la E.S.E. . Hospital Santa Margarita debe tener la 

capacidad de expresarse, hablar y hacerse entender en aquellos asuntos atinentes al cargo y 

de acuerdo al servicio requerido por la comunidad y a la entidad a la que pertenece. 

15. Eficiente: el servidor Público de la E.S.E. . Hospital Santa Margarita debe optimizar el 

uso de los recursos asignados en el uso de sus funciones establecidas en la constitución la ley 

y los reglamentos. 

16. Eficaz : el servidor Público de la E.S.E. . Hospital Santa Margarita debe lograra los 

objetivos trazados en 

los planes , programas y proyectos adoptados por la entidad , así como en los procesos 

adoptados por la entidad , así como en los procesos de direccionamiento de la dependencia a 

la que pertenece en el ejercicio de sus funciones establecidas en la constitución la ley y los 

reglamentos. 

17. Efectivo: el servidor Público de la E.S.E. Hospital Santa Margarita, lograra los objetivos 

trazados optimizando el uso de los recursos asignados en el ejercicio de sus funciones 

establecidas en la constitución la ley y los reglamentos. 

18. Oportuno: el servidor Público de la E.S.E. . Hospital Santa Margarita , prestara sus 

servicios en tiempo real, de manera ágil y acertada en el ejercicio de sus funciones 

establecidas en la constitución la ley y los reglamentos. 

19. Idóneo: el servidor Público de la E.S.E. . Hospital Santa Margarita , prestara sus 

servicios aplicando sus conocimientos profesionales y/o técnicos propios del cargo que ocupa 

para lo cual deberá tener competencias en asuntos propios y específicos en las áreas 

administrativas y / o salud según el caso. 
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1. GERENTE  

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES GERENTE  

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

 

Orden:                                         Municipal -Descentralizado 

Nivel:                                            Directivo 

Denominación del Empleo:                  Gerente    

Código:                                               085 

Grado:                                                4  

Numero de Cargos:                              1 

Dependencia:                                      Junta Directiva 

Cargo del Jefe Inmediato:                    Junta Directiva 

 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

 

Realizar labores de planeación, organización, dirección y  control de las actividades 

propias de la entidad y de los recursos humanos, financieros y técnicos, con el fin de  

lograr una eficiente, eficaz  y efectiva Gestión Gerencial. 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 

1. Dirigir la Empresa, manteniendo la unidad de intereses en torno a Plataforma 

Estratégica que permita el direccionamiento correcto de la ESE. 

 

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

Epidemiológico y adoptar las medidas conducentes a aminorar sus efectos, de tal 

manera que permita una acertada planeación de la prestación de los servicios de 

salud de la ESE. 

 

3. Articular el trabajo que realizan los diferentes servicios de la organización, de manera 

que se garantice la participación dentro de la gestión gerencial. 

 

4. Ser ordenador del gasto, de acuerdo con las facultades concedidas por la Ley. 

 

5. Representar legalmente a la entidad judicial y extrajudicialmente y ser el ordenador 

del gasto. 

 

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

cumplir con la normatividad vigente que aplica a la ESE Hospital Santa Margarita. 
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7. Rendir los informes que le sean solicitados por la Junta Directiva y demás 

autoridades competentes garantizando la Gestión y buen manejo de la empresa. 

 

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

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

consecuencia, políticas y correctivos orientados al mejoramiento continuo del 

servicio. 

 

9. Identificar el diagnóstico de la situación de salud del área de influencia de la entidad, 

interpretar sus resultados y definir los planes, programas y proyectos de atención. 

 

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

económica y cultural de la región 

 

11. Participar en el diseño, elaboración y ejecución del plan local de salud, en proyectos 

especiales y de los programas de permanencia y promoción y adecuar el trabajo 

institucional a dichas orientaciones. 

 

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

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

Salud. 

 

13. Velar por la utilización eficiente de los recursos técnicos y financieros de la entidad y 

por el cumplimiento de las metas y programas aprobados por la Junta Directiva. 

 

14. Proveer la adaptación y 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. 

 

15. Presentar para aprobación de la Junta Directiva el plan trienal de desarrollo, los 

programas de desarrollo de la entidad y el presupuesto  de acuerdo con la Ley 

orgánica de presupuesto y las normas reglamentarias. 

 

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

de la Ley de Seguridad Social en Salud, garantizando tanto la eficiencia social como 

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

 

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

utilización del recurso financiero. 

 

18. Garantizar el establecimiento del sistema de acreditación hospitalaria, de auditoria en 

salud y control interno que propicie la garantía de la calidad en la prestación del 

servicio. 

 

19. Establecer el sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes y contribuir a la 

organización de la red de servicios en el nivel local. 
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20. 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 financieros de los 

programas. 

 

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

 

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

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

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

para todos los funcionarios de la entidad. 

 

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

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

autoridad competente. 

 

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

de administración que rigen las diferentes categorías de empleados, en sistema 

General de Seguridad Social en Salud. 

 

25. Diseñar modelos y metodología para estimular y garantizar la participación ciudadana 

y velar por la eficiencia de las actividades extramurales en las acciones tendientes a 

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

 

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

disponibilidad presupuestal. 

 

27. Contratar la prestación de servicios de salud según normatividad vigente de Salud 

con las diferentes EPS, ARS, Entidades Adaptadas, Municipio y otros, que esté en 

capacidad de ofrecer según portafolio de servicios.  

 

28.  Participar activamente en la formulación, desarrollo, ejecución y mejora del Plan de 

Gestión de la Calidad implementado en la Institución para contribuir al mejoramiento 

continuo de la prestación del servicio. 

 

29.  Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por la 

Institución. 

 

30.  Participar activamente en la elaboración, implementación, actualización y ejecución 

del plan de emergencias interno y externo de la institución para estar siempre 

preparados y actualizados ante estas eventualidades. 

 

31. Participar activamente en las reuniones y comités que le programe la institución   en 

cumplimiento de los objetivos misionales.  

 

32. Ejercer el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean asignadas 

con el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos institucionales. 

 

33.  Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la Institución 
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garantizando el compromiso institucional en el ejercicio de la función pública. 

 

34.  Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y proponer 

las alternativas de solución. 

 

35.  Aplicar las normas de Salud Ocupacional durante la ejecución de sus funciones para 

evitas riesgos ocupacionales. 

 

36.  Desempeñar las demás funciones que conforme a la ley sean afines a la naturaleza 

del cargo. 

 

 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 

1. La presencia de todas aquellas situaciones que sean factor de riesgo epidemiológico, 

se detectarán  y adoptarán las medidas conducentes a aminorar sus efectos, con 

eficiencia, efectividad y responsabilidad. 

2. El diagnóstico de la situación de salud del área de influencia de la entidad,  se 

identificará, interpretarán sus resultados y definirán los planes, programas y 

proyectos y estrategias de atención, con claridad, efectividad y eficiencia. 

3. En el diseño, elaboración y ejecución del plan local de salud, de los proyectos 

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

salud, se participará  y adecuará el trabajo institucional a dichas orientaciones, dadas 

con eficiencia y eficacia. 

4. Los planes, programas y proyectos de salud,  se desarrollarán conforme a la realidad 

socioeconómica y cultural de la región, con efectividad y claridad. 

5. Las actividades de la E.S.E., se planearán, organizarán, dirigirán, coordinarán, 

controlarán, evaluarán, ajustarán y velarán para la aplicación de un proyecto de 

control sobre los procesos y procedimientos de la empresa y el cumplimiento de un  

sistema de garantía de calidad. 

6. La adaptación y adopción de las normas técnicas y modelos orientados a mejorar la 

calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios de salud, se promoverán y 

velarán por la validez científica y técnica de los procedimientos utilizados en el 

diagnóstico y tratamiento, con claridad y eficacia. 

7. La utilización eficiente de los recursos humanos, técnicos y financieros de la entidad, 

se velará por el cumplimiento de las metas y programas aprobados por la junta 

directiva, con eficiencia y eficacia. 

8. Para aprobación en la junta directiva, se presentarán el plan trianual, los programas 

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

Ley Orgánica de presupuesto y las normas reglamentarias. 

9. Los informes, se rendirán a la Junta Directiva y demás autoridades competentes, con 

pertinencia, eficiencia, efectividad y claridad 

10. La entidad, se adaptará 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 entidad, así como la competitividad de la 

institución. 

11.  El sistema contable y de costos de los servicios, se organizará y propenderá por la 

eficiente utilización del recurso financiero. 
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12. El establecimiento del sistema de acreditación hospitalaria, de auditoria en salud y 

control interno, se garantizarán para que propicien la garantía de la calidad en la 

prestación del servicio, con pertinencia y efectividad. 

13.  El sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes, se establecerá y contribuirá 

a la organización de la red de servicios en el nivel local, con oportunidad y 

pertinencia. 

14. El sistema de información en salud, se diseñará y pondrá en marcha, según las 

normas técnicas que expida el Ministerio de Salud y se adoptarán los procedimientos 

para la programación, ejecución, evaluación, control y seguimiento físico y financiero 

de los programas, con pertinencia y claridad. 

15. A la Junta Directiva, se presentará el proyecto de planta de personal y las reformas 

necesarias para su adecuación y funcionamiento, con eficiencia y claridad. 

16. Los funcionarios bajo su dependencia, se nombrarán y removerán, de acuerdo con las 

normas de administración de personal, que rigen para las diferentes categorías de 

empleos, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, con eficiencia y 

eficacia. 

17. Desarrollar objetivos, estrategias y actividades que conduzcan a mejorar las 

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

capacitación y entrenamiento y en general propiciar una cultura laboral para todos los 

funcionarios de la institución. 

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

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

consecuencia, políticas y correctivos orientados al mejoramiento continuo del servicio. 

19.  Realizar las convenciones colectivas con los trabajadores oficiales de acuerdo con la 

disponibilidad presupuestal. 

20. Contratar con las Empresas Promotoras de Salud públicas o privadas la realización de 

las actividades del Plan Obligatorio de Salud que esté en capacidad de ofrecer. 

 

 

V. RANGO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

CATEGORÍA CLASE 

 

ENTIDADES 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 Entidades públicas del nivel nacional, territorial o 

cualquier oficina en representación del Estado en el 

Exterior 

 

 Verbal, telefónica, virtual (Chat, e-mail, 

teleconferencia, foro virtual).  

 Escrita, digital, verbal, presencial: 

 

 Actos Administrativos,  

 Comunicados,  

 Oficios,   

 Planes,  

 Programas,  

 Proyectos,  
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USUARIOS 

 Datos estadísticos. 

 

 Internos y externos. 

 

 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

1. Perfil epidemiológico de la comunidad. 

2. Protocolos de vigilancia epidemiológica. 

3. Diagnóstico municipal de salud. 

4. Formulación de planes, programas y proyectos de intervención en salud. 

5. Informática Básica. 

6. Programas de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. 

7. Formulación del Plan de Desarrollo Institucional y de sus planes operativos. 

8. Formulación de manuales y guías para el sector salud. 

9. Evaluación de servicios de salud. 

10. Normas técnicas de calidad. 

11. Medicina basada en evidencia. 

12. Legislación laboral para el sector salud y de salud ocupacional. 

13. Legislación presupuestal, contable y tributaria. 

14. Administración financiera. 

15. Estatuto orgánico del presupuesto. 

16. Legislación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

17. Manual de Procesos y Procedimientos de la Gestión de Insumos. 

18. Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad para la Atención en Salud del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. 

19. Sistema de Control Interno. 

20. Modelo Estándar de Control Interno. 

21. Sistema de referencia y contrarreferencia. 

22. Plan Institucional de Capacitaciones. 

23. Legislación sobre participación ciudadana en salud. 

24. Plan Obligatorio de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

25. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares. 

26. Código Disciplinario Único. 

27. Plan para la Prevención, Atención y Recuperación de Emergencias Hospitalarias. 

 

VII. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. La planeación, organización, dirección y  control de la Empresa se desarrolla 

ejecutando el Plan de Desarrollo Institucional aprobado por la Junta Directiva. 

 

2. El direccionamiento de la Empresa se garantiza con el logro de la misión, visión y 

objetivos de la misma. 

 

3. El manejo del presupuesto de Ingresos y Egresos se ejecuta de conformidad con la 

normatividad vigente. 
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4. La contratación de prestación de servicios de salud con las diferentes EPS, ARS, 

Entidades Adaptadas, Magisterio, Municipio y otros se realizan según la normatividad 

vigente y de acuerdo con el portafolio de servicios habilitados.  

 

5. Las compras y la contratacion de la empresa se realiza de conformidad con el Estatuto 

Interno de Contratación aprobado por la junta directiva  

 

 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

título de formación universitaria o 

profesional en áreas de salud. 

Decreto 139 de 1.996 

 

Experiencia profesional de un (1) año, en 

Organismos o Entidades públicas o privadas que 

integran el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud. 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO 

Ciencias de la salud Bacteriología, Enfermería, Instrumentación 

Quirúrgica, Medicina, Nutrición y Dietética, 

Odontología, Optometría, Otros Programas de 

Ciencias de la Salud, Salud Pública y Terapias 

Ciencias sociales y humanas Derecho y afines 

Economía, administración, 

contaduría y afines 

Administración, Contaduría Pública y Economía 
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2. SUBGERENTE CIENTÍFICO 

 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES SUB 

GERENTE CIENTIFICO  

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

 

Orden:                                 Municipal -Descentralizado 

Nivel:                                              Directivo 

Denominación del Empleo:          Subgerente Científico    

Código:                                       090 

Grado:                                       2  

Numero de Cargos:                     1 

Dependencia:                                  Gerencia 

Cargo del Jefe Inmediato:               Gerente  

 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

 

Realizar labores de planeacion, dirección, supervisión y control de las actividades 

técnico-científicas de la Empresa con el objeto de cumplir con su misión. 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades Científicas de los 

profesionales, técnicos y auxiliares de las dependencias asistenciales de la 

Institución.  

 

2. Supervisar que todos los funcionarios a su cargo cumplan sus funciones y 

responsabilidades de acuerdo a lo fijado en los Manuales de Funciones, el 

Reglamento Interno de Trabajo, el Régimen Disciplinario y las normas de Control 

Interno, realizando con ellos reuniones periódicas.  

 

3. Participar en el desarrollo de objetivos y actividades conducentes a mejorar las 

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

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

para todos los funcionarios de la entidad. 

 

4. Dirigir los procesos de Auditoria Clínica, adoptados en la Institución siguiendo los 

parámetros establecidos por el Sistema de Garantía de la Calidad y el Control 

Interno; y coordinar el sistema de Gestión de la Calidad que se implemente en la 

ESE. 
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5. Participar en la elaboración y gestión del plan de desarrollo institucional en el 

direccionamiento estratégico y en las definiciones de políticas institucionales de salud 

en la empresa 

 

6. Participar en la elaboración de procesos de contratación con base en el estudio de la 

red de servicios requeridos por las diferentes EPS, ARS ARL, Municipio y otros 

contratantes. 

 

7. Adaptar y adoptar procesos, normas, técnicas y modelos orientados a garantizar la 

calidad en la prestación de los servicios de salud definidos en los diferentes planes de 

beneficios. 

 

8. Dirigir, conocer e interpretar el diagnóstico y pronóstico de la situación de salud del 

municipio y proponer alternativas de solución. 

 

9. Evaluar la eficiencia y el impacto de los programas de salud y tomar las decisiones 

correspondientes. 

 

10. Promover la efectiva participación de la comunidad en los procesos de fomento, 

prevención, tratamiento y rehabilitación de los problemas de salud de la población. 

 

11. Dirigir los diferentes comités a su cargo y participar en los comités ejecutivos 

programados por la Gerencia 

 

12. Calificar el personal a su cargo y acompañar a los responsables de la calificación de 

funcionarios de otras áreas asistenciales.  

 

13. Establecer y mantener las relaciones de coordinación intra e intersectoriales 

necesarios para lograr una eficaz prestación de los servicios de salud. 

 

14. Otorgar el visto bueno para los permisos del personal a su cargo garantizando la 

calidad y la oportunidad de la prestación de los servicios. 

 

15. Participar en atención integral a personas, familias y grupos de la comunidad. 

 

16. Supervisar el trabajo de los estudiantes que estén realizando prácticas en el hospital 

de acuerdo con los convenios docente - asistenciales. 

 

17. Supervisar el correcto cumplimiento y aplicación de las Guías de tratamiento médico 

y listado básico de medicamentos adoptados por la Institución. 

 

18. Rendir informes periódicos a la gerencia sobre el desarrollo de planes y programas a 

su cargo. 

 

19. Dar apoyo asistencial en caso de emergencias. 

 

20.  Participar activamente en la formulación, desarrollo, ejecución y mejora del Plan de 

Gestión de la Calidad implementado en la Institución para contribuir al mejoramiento 
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continuo de la prestación del servicio. 

 

21. Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por la 

Institución. 

 

22. Participar activamente en la elaboración, implementación, actualización y ejecución 

del plan de emergencias interno y externo de la institución para estar siempre 

preparados y actualizados ante estas eventualidades. 

 

23. Participar activamente en las reuniones y comités que le programe la institución   en 

cumplimiento de los objetivos misionales. 

 

24. Ejercer el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean asignadas 

con el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos institucionales. 

 

25. Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la Institución 

garantizando el compromiso institucional en el ejercicio de la función pública. 

 

26. Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y proponer 

las alternativas de solución. 

 

27.  Aplicar las normas de Salud Ocupacional durante la ejecución de sus funciones  para 

evitas riesgos ocupacionales. 

 

28. Desempeñar las demás funciones que conforme a la ley sean afines a la naturaleza 

del cargo. 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

1. Particpación de la elaboración del presupuesto anual de la institución 

2. Las necesidades de capacitación del personal  a cargo se identificaran y  se 

presentaran ante la gerencia para que sea incorporado en el plan general de    

capacitaciones; esto nos permite acercarnos al logro de los objetivos institucionales. 

3. En la ejecución de los programas de inducción y re inducción, de los servidores de 

la entidad se velará por la adecuada realización del respectivo proceso. 

4. La gestión de los empleados del área asistencial, se evaluara y supervisara, para el 

mejoramiento del talento humano en la entidad. 

5. Las actividades del área asistencial, tendrán un adecuado proceso de planeación, 

control, evaluación y ajustes, para lograr un apoyo efectivo y oportuno a la misión 

institucional. 

6. La actualización y difusión de los manuales, estatutos y reglamentos internos y 

demás normas se velara para el correcto cumplimiento de cada uno en las áreas de 

la institución. 

7. En los diferentes comités a los que pertenezca, se participará y llevaran 

oportunamente los informes que estos requieran para tomar medidas y correctivos 

que haya lugar. 

 

V. RANGO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
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CATEGORÍA CLASE 

ENTIDADES 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

USUARIOS 

 Entidades públicas del nivel nacional, territorial o cualquier 

oficina en representación del Estado en el Exterior 

 

 Verbal, telefónica, virtual (Chat, e-mail, teleconferencia, 

foro virtual).  

 Escrita, digital, verbal, presencial: 

 

 Actos Administrativos,  

 Comunicados,  

 Oficios,   

 Planes,  

 Programas,  

 Proyectos,  

 Datos estadísticos. 

 

 Internos y externos. 

 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La participación activa en la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de desarrollo 

institucional, sus planes de acción y sus planes operativos anuales contribuyen y 

garantizan el logro de los objetivos institucionales. 

 

2. La participación activa en la planeacion, implementación, seguimiento y control del 

sistema de gestión de la calidad que se adopte contribuye al logro de los objetivos 

institucionales.  

 

3. La presentación periódica de informes escritos sobre la ejecución de las labores 

encomendados garantizan el cumplimiento de las actividades suscritas en el acuerdo 

de gestión concertado con la gerencia. 

 

4. La presentación periódica de informes sobre las actividades encomendadas dentro del 

sistema de gestión de la calidad y el modelo de control interno adoptadas garantizan el 

logro de los objetivos institucionales.  

 

5. La supervisión, evaluación, seguimiento y control del personal a su cargo garantiza que 

la institución cumplan con los objetivos misionales. 

 

6. La supervisión, seguimiento y control de los contratos suscritos para apoyar la labor 

asistencial garantizan el cumplimento de los objetos contractuales, la racionalidad del 

gasto publico y el logro de los objetivos misionales.   

 

7. La participación activa en planeacion, implementación y seguimiento  de las actividades 

conducentes a mejorar las condiciones laborales, el clima organizacional, la salud 

ocupacional y el nivel de capacitación, entrenamiento y educación continua de los 

funcionarios a su cargo responden a las necesidades institucionales dentro de la 

gestión del talento humano.  
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VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Elementos de Administración y Gerencia Pública. 

2. Elementos de Planeacion Estratégica.  

3. Elementos de Contratacion Publica  

4. Sistema General de Seguridad Social en Salud 

5. Sistema Garantía de la Calidad 

6. Elementos de auditoria en salud 

7. Informática Básica 

8. Normatividad en materia de atención al usuario  

9. Mecanismos de participación ciudadana sector salud 

10. Sistema de información y atención al usuario SIAU 

11. Indicadores de gestión 

12. Relaciones Humanas 

13. Informática básica - Programas ofimáticos 

 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina 

académica en: Administración en 

salud del núcleo básico de 

conocimiento otros Programas de 

Ciencias de La Salud. 

 

Matrícula o Tarjeta profesional en los 

casos requeridos por la Ley 

24 meses de experiencia profesional 

relacionada con Las funciones del cargo en 

Entidades públicas o privadas que conforman   

el SGSSS. 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO 
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Ciencias de la salud Título profesional en disciplina académica 
en: Bacteriología, Bacteriología y 

Laboratorio clínico del núcleo básico de 
conocimiento de Bacteriología, Título 

profesional en disciplina académica en: 
Enfermería del núcleo básico de 

conocimiento de Enfermería, Título 
profesional en disciplina académica en: 
Instrumentación Quirúrgica del núcleo 

básico de conocimiento de 
Instrumentación Quirúrgica, Título 

profesional en disciplina académica en: 
Medicina, Odontología, Terapia Física del 
núcleo básico de conocimiento de 

Medicina, Título profesional en disciplina 
académica en: Nutrición Y Dietética del 

núcleo básico de conocimiento Nutrición y 
Dietética, Título profesional en disciplina 
académica en: Odontología del núcleo 

básico de conocimiento Odontología, Título 
profesional en disciplina académica en: 

Optometría del núcleo básico de 
conocimiento Optometría, Título 
profesional en disciplina académica en: 

Salud Ocupacional, Seguridad Y Salud En 
El Trabajo, Administración En Salud del 

núcleo básico de conocimiento Salud 
Publica, Título profesional en disciplina 
académica en: Fisioterapia, 

Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, 
Terapia Respiratoria del núcleo básico de 

conocimiento Terapias, Título profesional 
en disciplina académica en: 
Administración en salud del núcleo básico 

de conocimiento otros Programas de 
Ciencias de La Salud. 
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3. SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

 

Orden:                                       Municipal -Descentralizado 

Nivel:                                            Directivo 

Denominación del Empleo:          Subgerente Administrativo    

Código:                                          090 

Grado:                                        2  

Numero de Cargos:                          1 

Dependencia:                                    Gerencia 

Cargo del Jefe Inmediato:         Gerente  

 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

 

Realizar labores de planeación, dirección, supervisión y control de  actividades 

administrativas de la empresa con el objeto de manejar eficientemente los recursos físicos, 

humanos y tecnológicos necesarios para la prestación de los servicios de salud ofertados. 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 

1. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades administrativas de apoyo 

logístico de la Empresa.  

 

2. Realizar los planes, programas y proyectos necesarios para lograr el desarrollo del 

talento humano de la institución: capacitación, entrenamiento, inducción, reinducción, 

evaluación, incentivos, bienestar social, entre otros. 

 

3. Supervisar que todos los funcionarios a su cargo cumplan sus funciones y 

responsabilidades de acuerdo a lo fijado en los Manuales de Funciones, el Reglamento 

Interno de Trabajo, el Régimen Disciplinario y las normas de Control Interno, realizando 

con ellos reuniones periódicas. 

 

4. Participar en el desarrollo de objetivos y actividades conducentes a mejorar las 

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

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

para todos los funcionarios de la entidad.  
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5. Efectuar el control permanente de los gastos de operación, especialmente en lo 

referente a nómina, seguridad social, servicios públicos, recargo nocturno, pago de 

dominicales y festivos, entre otros. 

 

6. Analizar comparativamente y en forma conjunta con el Contador, los informes contables 

y estados financieros mensuales antes de su presentación a la Gerencia, Junta Directiva, 

y a las entidades a las cuales debe rendir informe. 

 

7. Respaldar con su firma todas las órdenes de pago y cheques girados por la ESE Hospital 

Santa Margarita en cumplimiento de las obligaciones que la Gerencia contrae para la 

adquisición de bienes, servicios y obras. 

 

8. Coordinar el área de apoyo logístico de la ESE y responder por la buena marcha de este 

para poder cumplir con la prestación de los servicios ofertados. 

 

9. Coordinar el comité de saneamiento contable de la institución y responder por el logro 

del saneamiento contable de la Empresa.   

 

10. Coordinar los diferentes comités a su cargo y participar en los comités ejecutivos 

programados por la Gerencia. 

 

11. Participar en la elaboración y gestión del Plan de Desarrollo Estratégico de la Institución  

 

12. Participar en la elaboración del presupuesto anual de ingresos y gastos de la institución  

y presentar mensualmente la ejecución y ajustes a la gerencia y a las reuniones 

ordinarias de junta directiva. 

 

13. Participar activamente en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad que se  

adopte en la en la institución 

 

14. Elaborar, ejecutar, hacer seguimiento y ajustar el Plan de Mantenimiento del recurso 

físico de la institución. 

 

15. Gestionar y responder el oportuno recaudo de la cartera y su saneamiento continuo, al 

igual que la debida inversión de los fondos recaudados de la Institución. 

 

16. Realizar arqueos periódicos de caja, almacén, farmacia e inventarios y presentar 

informes a la gerencia. 

 

17. Coordinar la consecución oportuna de los recursos y velar por la racional utilización de 

los recursos disponibles. 

 

18. Participar en la elaboración de procesos de contratación para responder por las 

actividades de apoyo logístico y responder por el seguimiento y control de estos 

contratos. 

 

19. Participar en los comités de compras y responder por la elaboración de los cuadros 
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comparativos para las compras de bienes y servicios que y su presentación al comité 

para su aprobación,  según el estatuto interno de compras y contratacion que adopte  la 

Empresa 

 

20. Responder por la programación los pagos a los proveedores en general con fundamento 

a la disponibilidad presupuestal y al flujo de fondos en bancos. 

 

21. Revisar diariamente los ingresos y custodiar los recaudos hasta su respectiva 

consignación y presentar a la gerencia los boletines diarios de caja. 

 

22. Realizar las evaluaciones del personal a su cargo y otorgar los permisos solicitados por 

estos, garantizando siempre el cubrimiento del área. 

 

23. Responder por la actualización continua del inventario físico de la institución. 

 

24. Revisar los informes periódicos que se envían a los entes de Vigilancias y Control antes 

de ser firmados por la gerencia.  

 

25. Velar por el buen funcionamiento de los equipos bajo su responsabilidad.  

 

26. Establecer y mantener relaciones intra e intersectoriales necesarios para la adecuada 

prestación de servicios de salud proyectados a la comunidad. 

 

27. Rendir informes periódicos a la gerencia sobre el desarrollo de planes y programas a su 

cargo con los respectivos indicadores de gestión de su área. 

 

28.  Participar activamente en la formulación, desarrollo, ejecución y mejora del Plan de 

Gestión de la Calidad implementado en la Institución para contribuir al mejoramiento 

continuo de la prestación del servicio. 

 

29.  Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por la 

Institución. 

 

30. Participar activamente en la elaboración, implementación, actualización y ejecución del 

plan de emergencias interno y externo de la institución para estar siempre preparados y 

actualizados ante estas eventualidades. 

 

31. Participar activamente en las reuniones y comités que le programe la institución   en 

cumplimiento de los objetivos misionales. 

 

32. Ejercer el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean asignadas con 

el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos institucionales. 

 

33. Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la Institución garantizando 

el compromiso institucional en el ejercicio de la función pública. 

 

34. Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y proponer las 

alternativas de solución. 
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35.  Aplicar las normas de Salud Ocupacional durante la ejecución de sus funciones  para 

evitas riesgos ocupacionales. 

 

36. Desempeñar las demás funciones que conforme a la ley sean afines a la naturaleza del 

cargo. 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

1. La elaboración del presupuesto anual de la institución se desarrollara de tal manera 

que se asegure una distribución suficiente y equitativa de los recursos financieros en 

las diferentes áreas institucionales para garantizar la adecuada prestación de los 

servicios. 

2. la ejecución presupuestal de ingresos y gastos se realizará y entregará a la Gerencia 

los primeros diez días de cada mes para tener una visión del comportamiento de  

3. Se realizarán las actividades necesarias para que la Empresa registre los 

movimientos contables y presupuestales según la normatividad vigente, en forma 

oportuna, veraz y confiable.  

4. La información contable y presupuestal se recopilará y presentará a los organismos 

de control en forma oportuna, veraz y confiable en las fechas establecidas. 

5. Los pagos se realizarán en forma coordinada con el líder del proceso previo plan de 

pagos establecido con anterioridad y siguiendo las directrices establecidas para las 

Empresas Sociales del Estado. 

6. A todos los títulos valor de la Empresa se les realizará una vigilarán en forma 

permanente con el fin de preservarlos en el tiempo para garantizar la eficiencia y 

eficacia en la prestación de los servicios. 

7. Se realizará estricto seguimiento al flujo de caja con el fin de conocer los saldos 

disponibles en las diferentes cuentas bancarias, para cubrir los compromisos 

adquiridos por la Empresa. 

8. Se realizará estricto seguimiento en las interventorías a todos los contratos que 

sean asignados de acuerdo al perfil del cargo para el que fui nombrado y se 

analizará y verificara el cumplimiento del objeto de dichos contratos. 

9. El proyecto del Plan Anual de Compras, se realizara y presentará ante la Gerencia, 

para su análisis, ajuste y aprobación; esto con el fin de contar con los insumos 

suficientes para la adecuada prestación de los servicios de salud. 

10. Se desarrollará una oportuna  y adecuada ejecución del proceso de compras en 

coordinación con los líderes de cada servicio para la adquisición de los insumos 

necesarios y suficientes en las diferentes áreas institucionales, 

11. Las necesidades de capacitación del personal  a cargo se identificaran y  se 

presentaran ante la gerencia para que sea incorporado en el plan general de    

capacitaciones; esto nos permite acercarnos al logro de los objetivos institucionales. 

12. En la ejecución de los programas de inducción y re inducción, de los servidores de la 

entidad se velará por la adecuada realización del respectivo proceso. 

13. La gestión de los empleados del área administrativa, se evaluara y supervisara, para 

el mejoramiento del talento humano en la entidad. 

14. El plan anual de bienestar social, se preparara junto con la Gerencia y el Comité 

respectivo, según las necesidades particulares e institucionales en aras de mejorar 

el clima laboral. 

15. Las actividades del área administrativa, tendrán un adecuado proceso de 

planeación, control, evaluación y ajustes, para lograr un apoyo efectivo y oportuno 
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a la misión institucional. 

16. El registro de las novedades laborales del personal de la institución, tendrá una 

coordinación y verificación oportuna y adecuada. 

17. Las convocatorias para cubrir los cargos de carrera se realizaran en coordinación 

con la gerencia, cuando se presenten vacantes, siguiendo las normas establecidas 

en la ley de carrera administrativa.  

18. Las hojas de vida de los servidores de la Empresa, se evaluaran y verificaran para el 

cumplimiento de las normas reglamentarias aplicables al talento humano.   

19. El programa de trabajo del personal de servicios generales,  se asignara, 

supervisara y evaluara su cumplimiento. 

20. La actualización y difusión de los manuales, estatutos y reglamentos internos y 

demás normas se velara para el correcto cumplimiento de cada uno en las áreas de 

la institución. 

21. El mantenimiento oportuno de la planta física y los equipos del hospital se 

programara y se supervisara  su correcta ejecución para garantizar  la adecuada 

prestación de los servicios. 

22. Por la consecución oportuna de los recursos necesarios y por la racional utilización 

de los disponibles y demás bienes a su cargo, se realizará una adecuada vigilancia. 

23. En las situaciones de emergencia y riesgo que puedan presentarse en las diferentes 

áreas de trabajo se registraran e informaran oportunamente, participando 

activamente en la toma de correctivos. 

24. En los diferentes comités a los que pertenezca, se participará y llevaran 

oportunamente los informes que estos requieran para tomar medidas y correctivos 

que haya lugar. 

 

V. RANGO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

CATEGORÍA CLASE 

ENTIDADES 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

INFORMACIÓN 

 

 

USUARIOS 

 Entidades públicas y privadas  del nivel nacional, 

Departamental y territorial.  

 

 Verbal, telefónica, virtual y escrita (Chat, e-mail), 

teleconferencias, foros virtuales).  

 

 Escrita, digital, verbal, presencial.  

 Clase de informes 

 

 Internos y externos 

 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. La participación activa en la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de desarrollo 

institucional, sus planes de acción y sus planes operativos anuales contribuyen y 

garantizan el logro de los objetivos institucionales. 

 

2. La participación activa en la planeacion, implementación, seguimiento y control del 

sistema de gestión de la calidad que se adopte contribuye al logro de los objetivos 
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institucionales.  

 

3. La presentación periódica de informes escritos sobre la ejecución de las labores 

encomendados garantizan el cumplimiento de las actividades suscritas en el acuerdo de 

gestión concertado con la gerencia. 

 

4. La presentación periódica de informes sobre las actividades encomendadas dentro del 

sistema de gestión de la calidad y el modelo de control interno adoptadas garantizan el 

logro de los objetivos institucionales.   

 

5. la supervisión, evaluación, seguimiento y control del personal a su cargo garantiza que la 

institución cumplan con los objetivos misionales. 

 

6. La supervisión, seguimiento y control de los contratos suscritos para apoyar las labores 

administrativas garantizan el cumplimento de los objetos contractuales, la racionalidad 

del gasto público y el logro de los objetivos misionales.   

 

7. La participación activa en planeacion, implementación y seguimiento  de las actividades 

conducentes a mejorar las condiciones laborales, el clima organizacional, la salud 

ocupacional y el nivel de capacitación, entrenamiento y educación continua de los 

funcionarios a su cargo responden a las necesidades institucionales dentro de la gestión 

del talento humano.  

 

8. Los planes, programas y proyectos elaborados y ejecutados para lograr el desarrollo del 

talento humano cumplen con las necesidades de los funcionarios de la institución. 

 

 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

1. Elementos de Administración y Gerencia Pública. 

2. Elementos de Planeación Estratégica.  

3. Elementos de Contratación Pública  

4. Sistema General de Seguridad Social en Salud 

5. Sistema Garantía de la Calidad 

6. Informática Básica 

7. Normatividad contenida en el código único disciplinario. 

8. Sistema obligatorio de garantía de la calidad. 

9. Normatividad en la elaboración y ejecución de presupuestos. 

10. Sistema de control interno MECI.  

11. Políticas públicas en administración de personal 

12. Plan Nacional de Capacitación. 

13. Sistemas de contratación aplicable a las Empresas Sociales del Estado. 

14. Gestión integral para el manejo de los residuos Hospitalarios. 

15. Conocimientos avanzados en sistemas (Word, Excel, Power Point, Internet y correo 

electrónico) 

16. Manejo y conocimiento de relaciones interpersonales 
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VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Título Universitario en Administración 

de Empresas, Administración de 

Servicios de Salud, Contaduría Pública. 

 

Matrícula o Tarjeta profesional en los 

casos requeridos por la Ley 

 

24 meses de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del  cargo en 

instituciones que conforman el SGSSS 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO 

Áreas administrativas, económicas o 

contables. 

Título profesional en disciplina académica en: 

Administración de Empresas de Servicios, 

Administración de Empresas y Finanzas, 

Administración de Instituciones De Servicio, 

Administración en Servicios de Salud, 

Administración Financiera, Administración 

Publica, Administración y Finanzas, Dirección y 

Administración de Empresas del núcleo básico 

de conocimiento Administración, Título 

profesional en disciplina académica en: Derecho 

y Afines del núcleo básico de conocimiento 

Derecho, Título profesional en disciplina 

académica en: Economía del núcleo básico de 

conocimiento Economía, Título profesional en 

disciplina académica en: Contaduría Pública del 

núcleo básico de conocimiento Contaduría 

Pública, Título profesional en disciplina 

académica en: Ingeniería Industrial y Afines del 

núcleo básico de conocimiento Ingeniería 

Industrial, Título profesional en disciplina 

académica en: Ingeniería Administrativa y 

Afines del núcleo básico de conocimiento 

Ingeniería Administrativa  
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4. JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO Y CALIDAD  

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES JEFE 

OFICINA CONTROL INTERNO Y CALIDAD  
 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

 

Orden:                                                 Municipal -Descentralizado 

Nivel:                                                   Directivo 

Denominación del Empleo:                   Jefe de Oficina (Control Interno y Calidad)    

Código:                                                006 

Grado:                                              1  

Numero de Cargos:                           1 

Dependencia:                                        Gerencia 

Cargo del Jefe Inmediato:                     Gerente  

 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

 

Realizar labores que garanticen que la ESE disponga de procesos de planeación métodos, 

principios, normas, procedimientos, mecanismos de verificación y evaluación, con el fin de 

procurar que todas las actividades, operaciones, actuaciones, así como la administración de 

la información de los recursos y la calidad en la prestación de los servicios se realicen de 

acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas 

por la  dirección y en atención a las objetivos de la Empresa.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 

1. Planear, dirigir y organizar la verificación y la evaluación del Sistema de Control Interno 

 

2. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la 

organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los 

cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando. 

 

3. Asesorar a las instancias directivas  de la Gerencia en la organización, gestión y 

mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno. 

 

4. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización se 

cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados 

encargados de la aplicación del Régimen Disciplinario ejerzan adecuadamente esta 

función. 
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5. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la 

organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren 

permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad.  

 

6. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 

programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios. 

 

7. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, con el fin de 

obtener los resultados esperados.  

 

8. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas 

de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios. 

 

9. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya 

al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 

 

10.  Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en 

desarrollo del mandato constitucional y legal apliquen a la ESE Hospital Santa Margarita. 

 

11. Mantener permanentemente informados a la Gerencia y a  los subgerentes científico y 

administrativo acerca del estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta 

de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento. 

 

12. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas a través de planes de 

mejoramiento. 

 

13. Coordinar el Comité de Control Interno. 

 

14. Contribuir y asesorar en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en la 

institución. 

 

15. Participar en los comités ejecutivos programados por la Gerencia y para lo cual haya 

sido invitado.  

 

16. Velar por el buen funcionamiento de los equipos bajo su responsabilidad.  

 

17.  Participar activamente en la formulación, desarrollo, ejecución y mejora del Plan de 

Gestión de la Calidad implementado en la Institución para contribuir al mejoramiento 

continuo de la prestación del servicio. 

 

18. Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por la 

Institución con el objeto de garantizar la idoneidad como personal auxiliar. 

 

19. Participar activamente en la elaboración, implementación, actualización y ejecución del 

plan de emergencias interno y externo de la institución para estar siempre preparados y 

actualizados ante estas eventualidades. 

 

20. Participar activamente en las reuniones y comités que le programe la institución   en 

cumplimiento de los objetivos misionales. 
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21. Ejercer  el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean asignadas con 

el fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos institucionales. 

 

22. Cumplir con  el código de ética, los reglamentos y normas de la Institución garantizando 

el compromiso institucional en el ejercicio de la función pública. 

 

23. Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y proponer las 

alternativas de solución. 

 

24.  Aplicar las normas de Salud Ocupacional durante la ejecución de sus funciones  para 

evitar riesgos ocupacionales. 

 

25. Las demás asignadas y que correspondan a la naturaleza del cargo. 

 

 

 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

1. La elaboración del presupuesto anual de la institución se desarrollara de tal manera 

que se asegure una distribución suficiente y equitativa de los recursos financieros en 

las diferentes áreas institucionales para garantizar la adecuada prestación de los 

servicios. 

2. Se realizarán las actividades necesarias para que la Empresa registre los movimientos 

contables y presupuestales según la normatividad vigente, en forma oportuna, veraz y 

confiable. Evaluación Sistema de Control Interno Contable 

3. La información contable y presupuestal se recopilará y presentará a los organismos de 

control en forma oportuna, veraz y confiable en las fechas establecidas. 

4. Se realizará seguimiento al flujo de caja con el fin de conocer los saldos disponibles en 

las diferentes cuentas bancarias, con el objetivo de ejercer control sobre los bienes de 

la empresa. 

5. El proyecto del Plan Anual de Compras, se realizara  control, para su análisis, ajuste y 

aprobación; esto con el fin de contar con los insumos suficientes para la adecuada 

prestación de los servicios de salud. 

6. Las necesidades de capacitación del personal  se hara seguimiento sobre el 

cumplimiento y la prtogramación realizada.  

7. En la ejecución de los programas de inducción y re inducción, de los servidores de la 

entidad se velará por la adecuada realización del respectivo proceso. 

8. El plan anual de bienestar social, se revisraa el cumplimiento de lo progarmado  

9. Las actividades del área administrativa, tendrán un adecuado proceso de planeación, 

control, evaluación y ajustes, para lograr un apoyo efectivo y oportuno a la misión 

institucional. 

10. La actualización y difusión de los manuales, estatutos y reglamentos internos y demás 

normas se velara para el correcto cumplimiento de cada uno en las áreas de la 

institución será supervisado para el cumplimiento de la normatividad vigente. 

11. El plan de mantenimiento de la planta física y los equipos del hospital se programara y 

se supervisara  su correcta ejecución para garantizar  la adecuada prestación de los 

servicios. 
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V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

 

1. Las actividades de planeacion, organización, dirección y seguimiento realizadas, 

garantizan el logro de los objetivos trazados para el modelo de control interno adoptado 

en la institución.  

 

2. La presentación periódica de informes escritos sobre la ejecución de las labores 

encomendados garantizan el cumplimiento de las actividades suscritas en el acuerdo de 

gestión concertado con la gerencia. 

 

3. Las auditorias realizadas contribuyen al mejoramiento en la prestación de los diferentes 

servicios, estimulan el autocontrol y contribuye al uso racional de los recursos de la 

institución. 

 

4. El acompañamiento en la planeacion, implementación, seguimiento y control del sistema 

de gestión de la calidad adoptado en la ESE, contribuye al logro del mejoramiento 

continuo de los servicios habilitados. 

 

 

VI. RANGO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

CATEGORÍA CLASE 

ENTIDADES 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

USUARIOS 

 Entidades públicas del nivel nacional, territorial o 

cualquier oficina en representación del Estado en el 

Exterior 

 

 Verbal, telefónica, virtual (Chat, e-mail, 

teleconferencia, foro virtual).  

 Escrita, digital, verbal, presencial: 

 

 Actos Administrativos,  

 Comunicados,  

 Oficios,   

 Planes,  

 Programas,  

 Proyectos,  

 Datos estadísticos. 

 

 Internos y externos. 

 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Control Interno (Ley 87 1993, MECI 1000  

2. Sistema de Garantía de la Calidad y normas ISO, Ley 872 de 2003 (GP 1000).  

3. Elementos de administración y gerencia pública 

4. Auditoria y calidad. 

5. Elementos de Planeación Estratégica.  
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6. Sistema General de Seguridad Social en Salud 

7. Informática Básico 

 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Título Universitario en cualquier área o 

disciplina  

3 años de experiencia profesional relacionada 

con las funciones  del  cargo.   

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO 

Ciencias de la salud Formación profesional, en cualquier 
disciplina académica, conforme lo 
establecido en la Ley 1474 de 2011 y 

demás disposiciones vigentes y aplicables 
sobre la materia 

Economía, administración, contaduría y 

afines 

Administración, Contaduría Pública y Economía 
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5. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FACTURADOR) 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO FACTURADOR 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

 

Nivel                                                     Asistencial 

Orden:                                                  Municipal -Descentralizado 

Denominación del Empleo:                   Auxiliar Administrativo (Facturador)  

Código:                                                 407 

Grado                                                   6 

Numero de Cargos:                               1 

Dependencia:                                        Subgerencia Administrativa 

Cargo del Jefe Inmediato:                     Subgerente  Administrativo 

 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

 

Garantizar la correcta facturación y el debido diligenciamiento de los diferentes servicios 

prestados por la ESE Hospital Santa Margarita 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Conocer el Objeto y los requisitos para el cobro de los servicios contratados por las 

Empresas Contratantes. 

 

2. Dar a conocer a los funcionarios responsables en el proceso de facturación el objeto y los 

requisitos para el cobro de los servicios contratados. 

 

3. Capacitar continuamente a todos los funcionarios responsables del proceso de facturación. 

 

4. Solicitar, revisar y auditar diariamente la facturación de los servicios brindados en los 

diferentes centros de costos. 

 

5. Corregir diariamente la facturación que haya presentado problemas y retroalimentar las 

áreas comprometidas con las observaciones encontradas. 

 

6. Actualizar los registros y sistematizarlos de acuerdo con las especificaciones requeridas. 

 

7. Digitar las Facturas para consolidar mensualmente cartera y pasarlas al  Subdirector 

Administrativo para su revisión. 
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8. Revisar y Garantizar que los documentos que son soporte para la facturación, cumplan con 

los requisitos exigidos por el contratante para el pago de los servicios prestados. 

 

9. Revisar periódicamente las tarifas para su actualización por parte de la gerencia.  

 

10. Generar y revisar archivos planos de todas las dependencias como soportes de facturación. 

 

11.  Actualizar mensualmente en el servidor las bases de datos suministradas por las empresas 

contratantes.  

 

12.  Realizar informes mensuales de facturación por centros de costos. 

 

13.  Consolidar mensualmente las Facturas con el área de contabilidad y de costos. 

 

14. Responder las glosas oportunamente. 

 

15. Expedir certificación de gastos en los accidentes de tránsito, cuando el paciente amerite 

atención en otro centro asistencial. 

 

16. Procurar la provisión y racionalización de los recursos disponibles. 

 

17. Velar por el buen funcionamiento de los equipos bajo su responsabilidad. 

 

18. Diligenciar correctamente y de acuerdo con las normas vigentes, toda la documentación y 

los registros que son de su responsabilidad para lograr el normal funcionamiento 

administrativo de la empresa. 

 

19. Participar activamente en la formulación, desarrollo, ejecución y mejora del Plan de Gestión 

de la Calidad implementado en la Institución para contribuir al mejoramiento continuo de la 

prestación del servicio. 

 

20. Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por la 

Institución con el objeto de garantizar la idoneidad como personal auxiliar. 

 

21. Participar activamente en la elaboración, implementación, actualización y ejecución del plan 

de emergencias interno y externo de la institución para estar siempre preparados y 

actualizados ante estas eventualidades. 

 

22. Participar activamente en las reuniones y comités que le programe la institución   en 

cumplimiento de los objetivos misionales. 

 

23. Ejercer el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean asignadas con el 

fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos institucionales. 

 

24. Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la Institución garantizando el 

compromiso institucional en el ejercicio de la función pública. 

 

25. Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y proponer las 

alternativas de solución. 
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26.  Aplicar las normas de Salud Ocupacional durante la ejecución de sus funciones  para evitas 

riesgos ocupacionales 

  

27. Desempeñar las demás funciones que conforme a la ley sean afines a la naturaleza del 

cargo. 

 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

1. En la actualización del software se participará, de acuerdo a la contratación y a la 

normatividad vigente a fin de garantizar la correcta facturación con oportunidad, 

pertinencia, eficacia y efectividad. 

2. A las diferentes capacitaciones referentes al proceso de facturación se asistirá 

oportunamente y proactivamente.  

3. En la actualización a los funcionarios de la ESE sobre la normatividad vigente para el 

proceso de facturación se participará con responsabilidad y efectividad. 

4. El consolidado de facturas para las distintas APB se elaborará con oportunidad, 

responsabilidad, pertinencia y efectividad.  

5. Para los informes que rinde la Institución, relacionados con el área de facturación, se 

colaborará, con el fin de brindar una información oportuna y clara. 

6. Por los documentos y facturas, a ser digitados, se responderá de acuerdo a las normas y 

procedimientos. 

7. La exportación y validación del Registro Individual de Prestación de Servicios, RIPS, se 

realizará para ser enviada a las distintas aseguradoras y a la Dirección Local de Salud con 

oportunidad y pertinencia. 

8. El control de la facturación de los servicios prestados, se realizará, incluyendo la gestión 

de las glosas, con el fin agilizar los pagos de las aseguradoras y por ende mejorar las 

finanzas de la ESE con eficiencia, oportunidad y eficacia. 

9. Los informes, se presentarán mensualmente, a la Gerencia y al jefe de oficina financiera, 

sobre facturación consolidada de cada APB, y la gestión de glosas, con oportunidad. 

10. El  seguimiento a los distintos causales de glosas se realizará y se propondrá un plan de 

mejora, de manera eficiente. 

11. En la actualización del manual de procesos y procedimientos del área, se participará para 

el conocimiento y correcto desempeño de cada una de las funciones asignadas de forma 

oportuna y pertinente. 

12. Por el correcto uso y mantenimiento de los equipos y elementos a su cargo, se velará con 

el fin de garantizar un  desempeño más eficiente de las funciones asignadas y garantizar 

el cuidado de los bienes de la empresa. 

13. A las reuniones de personal y las demás convocadas por el gerente o jefes inmediatos, se 

asistirá con el fin de mantenerse actualizado en cuanto  la información concerniente a la 

institución y/o funciones del cargo. 

14. En los comités que sea asignado por la gerencia, se participará garantizando el 

cumplimiento de cada uno de ellos de forma oportuna y eficiente. 

15. Con las funciones asignadas en el plan de emergencias aprobado por la institución, se 

cumplirá con el fin de garantizar el desarrollo de actividades pertinentes en caso de una 

emergencia.  

16. Las glosas con las diferentes APB, se conciliará, contribuyendo con el saneamiento de la 

cartera, con oportunidad, pertinencia y efectividad 
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V. RANGO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

CATEGORÍA CLASE 

ENTIDADES 

COMUNICACIÓN 

INFORMACIÓN 

USUARIOS 

 Entidades públicas del nivel  nacional y territorial.  

 Verbal, telefónica, virtual  

 Escrita, digital, verbal, presencial.  

 Internos y externos 

 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Documentos  diligenciados en el puesto de trabajo tramitado correctamente con los anexos 

necesarios para su respectivo trámite, alcanzando efectivamente el objeto de los mismos. 

2. la facturación correctamente diligenciada garantiza que no se glosen las cuentas que la 

entidad presenta.  

3. El compromiso institucional se demuestra con el buen uso de los equipos entregados para 

el desempeño de la funciones, el uso racional de los insumos y con la asistencia y 

participación activa a las actividades programadas.   

4. la facturación diaria cumple con los requisitos exigidos por el contratante para el pago de 

los servicios prestados. 

5.  La revisión periódica de las tarifas permite una actualización gerencial. 

6.  La digitación correcta de las Facturas permite una correcta consolidación de la cartera para 

la revisión del Subgerente Administrativo. 

 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 

2. Sistema General de Garantía de la Calidad 

3. Informática básica  

4. Manual tarifario vigente 

5. Conocimiento y aplicación básica de conceptos constables 

6. Software de facturación y asignación de citas. 

7. Comunicación asertiva. 

8. Manejo de dineros recaudados. 

9. Gestión de residuos sólidos. 

10. Gestión de bienes y equipos de la Empresa. 

11. Plan de Emergencias. 

12. Normas sobre sistemas de información y atención al usuario  

13. Conocimientos básicos en sistemas (Word, Excel, Internet). 

14. Normatividad en manejo general de archivos. 

15. Estadística básica. 

16. Manual de manejo de bienes y suministros de la Empresa. 

17. Administración de riesgos 

18. Orientación al cliente 

19. Contabilidad Pública 

20. Presupuesto de las empresas sociales del estado. 

21. Conocimiento sobre sistema general de seguridad social en salud. 

22. Conocimiento sobre la diferente contratación de los servicios de salud con las entidades 

promotoras de salud. 
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VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller en cualquier 

modalidad con curso de facturación 

realizado en instituciones reconocidas por 

el estado. 

12 meses de experiencia relacionada con las 

funciones del  cargo en instituciones que 

conforman el SGSSS 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO 

Economia, Administración, contaduría y 

afines 

Bachiller, Administrador, Economista, Contador 

o afines 
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6. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (RECAUDADOR) 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO RECAUDADOR 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

 

Nivel                                                     Asistencial 

Orden:                                                  Municipal -Descentralizado 

Denominación del Empleo:                   Auxiliar Administrativo (Recaudador)     

Código:                                                 407 

Grado                                                   1 

Numero de Cargos:                               5 

Dependencia:                                        Subgerencia Administrativa 

Cargo del Jefe Inmediato:                     Subgerente Administrativo 

 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

 

Ejecutar labores administrativas que permitan la correcta admisión del usuario al servicio 

requerido, realizando el recaudo de los dineros pagados por la prestación del servicio y 

diligenciando el pagare por dineros adeudados a la institución.  

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 

1. Verificar los derechos del usuario antes de prestarle la atención en el servicio requerido. 

 

2. Iniciar el diligenciamiento del formato de clasificación de la enfermedad en el servicio de 

urgencias con los datos tomados  al usuario para agilizar y hacer mas ordenada la 

prestación del servicio 

 

3. Recibir los dineros por concepto de copagos, cuotas moderadoras y/o cuotas de 

recuperación antes de la prestación del servicio y elaborar los respectivos recibos de caja. 

 

4. Recibir los dineros por pago de servicios prestados en las diferentes áreas, elaborando la 

factura que lleve la firma del usuario y expedir el respectivo recibo de caja. 

 

5. Elaborar el Pagare a favor de la Institución cuando el usuario quede debiendo dineros por 

los servicios prestados y llevar los registros de cartera cuando el usuario abone a la 

deuda. 

 

6. Realizar cuadre de caja  al terminar su jornada laboral y reportar las anomalías al 
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superior inmediato   

 

7. Relacionar diariamente el movimiento de ingresos de acuerdo al recibo oficial de caja. 

 

8. Liquidar diariamente los recibos oficiales de caja y los dineros recaudados entregándolos 

al Subgerente Administrativo para su consignación. 

 

9. Diligenciar correctamente y de acuerdo con las normas vigentes, toda la documentación y 

los registros que son de su responsabilidad para lograr el normal funcionamiento 

administrativo de la empresa. 

 

10. Participar activamente en la formulación, desarrollo, ejecución y mejora del Plan de 

Gestión de la Calidad implementado en la Institución para contribuir al mejoramiento 

continuo de la prestación del servicio. 

 

11. Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por la 

Institución con el objeto de garantizar la idoneidad como personal auxiliar. 

 

12. Participar activamente en la elaboración, implementación, actualización y ejecución del 

plan de emergencias interno y externo de la institución para estar siempre preparados y 

actualizados ante estas eventualidades. 

 

13. Participar activamente en las reuniones y comités que le programe la institución   en 

cumplimiento de los objetivos misionales. 

 

14. Ejercer el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean asignadas con el 

fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos institucionales. 

 

15. Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la Institución garantizando el 

compromiso institucional en el ejercicio de la función pública. 

 

16. Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y proponer las 

alternativas de solución.  

 

17. Aplicar las normas de Salud Ocupacional durante la ejecución de sus funciones para evitas 

riesgos ocupacionales. 

 

18. Desempeñar las demás funciones que conforme a la ley sean afines a la naturaleza del 

cargo. 

 

 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

1. Identificar los potenciales financiadores y sus necesidades.  

2. Estar al corriente del entorno actual y futuro de la captación de fondos.  

3. Analizar las fuentes de ingresos existentes a lo largo de su evolución. 

4. Fijar objetivos realistas y realizar presupuestos afinados y prudentes.  

5. Gestionar su presupuesto de forma eficiente de acuerdo con lo que sea aceptable para 

la organización y de acuerdo con sus procedimientos administrativos.  
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6. Conseguir que la dirección apruebe sus planes. 

7. Establecer las funciones y las responsabilidades de los usuarios. 

8. Proporcionarles la información necesaria para que hagan bien su trabajo.  

9. Servir de enlace y coordinar el trabajo con los usuarios. 

10. Evaluar el servicio prestado comparándolo con los criterios establecidos al inicio.  

11. El dinero recaudado durante los turnos nocturnos y festivos, se consignara en una caja 

fuerte en urgencias y se verificara por el encargado de realizar el cruce consignación, 

de acuerdo a los recibos elaborados, con oportunidad y responsabilidad 

12. Los dineros recibidos que por cancelación de cuentas se hagan en la entidad, se harán 

con su respectiva factura, de conformidad con los procesos y procedimientos 

establecidos. 

13. Los dineros en efectivo y/o cheques recibidos durante la jornada,  se contarán, 

clasificará y sumarán con eficiencia oportunidad y claridad. 

14. Los comprobantes por concepto de los dineros recibidos o entregados, se elaborarán 

con claridad, oportunidad y eficiencia  

15. El control del movimiento de la monetario de la Institución de los dineros 

encomendados a su cuidado, se llevarán y responderán con honestidad, 

responsabilidad y eficiencia.  

16. Los arqueos diarios, y la exactitud de las sumas obtenidas se harán y entregarán 

diariamente a la Administración, con honestidad, eficiencia y oportunidad. 

17. La relación diaria del movimiento de ingresos, se relacionará con claridad, honestidad 

y oportunidad. 

18. Contribnuir en la actualización del manual de procesos y procedimientos con 

oportunidad y claridad. 

19. La base y el talonario de recibos auxiliares de caja, serán entregados a las auxiliares 

del área para el recaudo de los dineros recibidos en los turnos nocturnos y festivos, 

con oportunidad y claridad.   

20. El buen estado de funcionamiento de los elementos de trabajo que se me asignen se 

mantendrán y se responderán por ellos, con claridad y honestidad y puntualidad. 

21. A las demás áreas administrativas, cuando se requiera, se apoyará con oportunidad y 

eficiencia 

22. Asistir a las reuniones de personal y demás reuniones organizadas por la empresa, 

con puntualidad y pertinencia. 

23. Las funciones asignadas en el plan de emergencias aprobado por la Institución, se 

cumplirán con pertenencia, oportunidad, claridad y eficiencia. 

24. En la gestión del manejo de los residuos sólidos hospitalarios, se participará con 

eficiencia y oportunidad. 

 

V. RANGO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

CATEGORÍA CLASE 

ENTIDADES 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

INFORMACIÓN 

 

 Entidades públicas del nivel nacional, territorial o 

cualquier oficina en representación del Estado en el 

Exterior 

 

 Verbal, telefónica, virtual (Chat, e-mail, 

teleconferencia, foro virtual).  

 

 Escrita, digital, verbal, presencial: 
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USUARIOS 

 Actos Administrativos,  

 Comunicados,  

 Oficios,   

 Planes,  

 Programas,  

 Proyectos,  

 Datos estadísticos. 

 

 Internos y externos. 

 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. Documentos  diligenciados en el puesto de trabajo tramitado correctamente con los 

anexos necesarios para su respectivo trámite, alcanzando efectivamente el objeto de los 

mismos. 

 

2. Los dineros recibidos de los usuarios por prestación de servicios se relacionan por medio 

de un recibo de caja, dando copia de este al usuario y realizando los boletines diarios de 

caja. 

 

3. Facturación realizada correctamente de manera que no se originen glosas  

 

4. En cada turno se evacua en su totalidad el movimiento que genera la prestación de los 

servicios de salud,  facilitando el flujo del proceso y de la información 

 

5. El compromiso institucional se demuestra con el buen uso de los equipos entregados para 

el desempeño de la funciones, el uso racional de los insumos y con la asistencia y 

participación activa a las actividades programadas.   

 

6. La calidad en la prestación del servicio se mide evaluando las quejas, reclamos, 

sugerencias y encuestas de satisfacción.  

 

 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 

2. Sistema General de Garantía de la Calidad 

3. Informática básica  

4. Manual tarifario vigente 

5. Conocimiento y aplicación básica de conceptos contables.    

 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller en cualquier 

modalidad 

12  meses de experiencia relacionadas con las 

funciones en                   Instituciones que 

conforman el SGSSS 
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ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO 

Economia, Administración, contaduría y 

afines 

Bachiller, Administrador, Economista, Contador 

o afines 
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7. AUXILIAR AREA DE LA SALUD (DROGUERIA) 

 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES AUXILIAR 

AREA DE LA SALUD DROGUERIA 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

 

Orden:                                               Municipal -Descentralizado 

Nivel:                                                 Asistencial 

Denominación del Empleo:                   Auxiliar Área Salud (Auxiliar de Droguería)  

Código:                                                 412 

Grado:                                                  4     

Numero de Cargos:                               1 

Dependencia:                                        Subgerencia Científica 

Cargo del Jefe Inmediato:                     Regente de Farmacia  

  

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

 

Ejecutar labores de auxiliares en la recepción, organización, control, despacho y distribución 

de medicamentos y material médico-quirúrgico. 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Despachar y facturar correctamente las formulas emitidas por los profesionales de la 

salud a los usuarios en general e informar algún faltante al usuario y al Regente de 

Farmacia. 

 

2. Apoyar al Regente de Farmacia en los pedidos internos y despacharlos oportunamente a 

los diferentes centros de costos con su respectiva orden de baja considerando los días y 

horas de entrega. 

 

3. Organizar y controlar la recepción, almacenamiento y distribución de los medicamentos y 

material médico – quirúrgico, verificar cantidades con la factura del proveedor, hacer 

control de Calidad. 

 

4. Apoyar al Regente de Farmacia en la realización de inventario periódico y anual de 

existencia de los medicamentos y material medico-quirúrgico y confrontarlos con los 

saldos existentes en inventario físicos. 
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5. Atender los reclamos y devoluciones de mercancías presentadas por el personal. 

 

6. Informar al Regente de Farmacia, en forma permanente las existencias de máximos y 

mínimos. 

 

7. Velar por el buen funcionamiento de los equipos y elementos bajo su responsabilidad e 

informar oportunamente cualquier daño registrado a su jefe inmediato. 

 

8. Participar activamente en la formulación, desarrollo, ejecución y mejora del Plan de 

Gestión de la Calidad implementado en la Institución para contribuir al mejoramiento 

continuo de la prestación del servicio. 

 

9. Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por la 

Institución con el objeto de garantizar la idoneidad como personal auxiliar. 

 

10. Participar activamente en la elaboración, implementación, actualización y ejecución del 

plan de emergencias interno y externo de la institución para estar siempre preparados y 

actualizados ante estas eventualidades. 

 

11. Participar activamente en las reuniones y comités que le programe la institución   en 

cumplimiento de los objetivos misionales. 

 

12. Ejercer el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean asignadas con el 

fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos institucionales. 

 

13. Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la Institución garantizando el 

compromiso institucional en el ejercicio de la función pública. 

 

14. Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y proponer las 

alternativas de solución.  

 

15. Aplicar las normas de Salud Ocupacional durante la ejecución de sus funciones para evitas 

riesgos ocupacionales. 

 

16. Desempeñar las demás funciones que conforme a la ley sean afines a la naturaleza del 

cargo. 

 

                    

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

1. El almacenamiento de los medicamentos y material médico quirúrgico cumple los 

requisitos técnicos necesarios para garantizar su integridad. 

2. El control al stock asegura la disponibilidad oportuna de insumos de farmacia para los 

diferentes servicios de la E.S.E. 

3. Las actividades de recepción, verificación y dispensación de medicamentos de control 

oficial se realiza de acuerdo a lo establecido en el proceso.  

4. Contribuir en la actualización del manual de procesos y procedimientos con oportunidad y 

claridad. 
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5. El buen estado de funcionamiento de los elementos de trabajo que se me asignen se 

mantendrán y se responderán por ellos, con claridad y honestidad y puntualidad. 

6. A las demás áreas administrativas, cuando se requiera, se apoyará con oportunidad y 

eficiencia 

7. Asistir a las reuniones de personal y demás reuniones organizadas por la empresa, con 

puntualidad y pertinencia. 

8. Las funciones asignadas en el plan de emergencias aprobado por la Institución, se 

cumplirán con pertenencia, oportunidad, claridad y eficiencia. 

9. En la gestión del manejo de los residuos sólidos hospitalarios, se participará con eficiencia 

y oportunidad. 

 

V. RANGO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

CATEGORÍA CLASE 

ENTIDADES 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

USUARIOS 

 Entidades públicas del nivel nacional, territorial o 

cualquier oficina en representación del Estado en el 

Exterior 

 

 

 Verbal, telefónica, virtual (Chat, e-mail, 

teleconferencia, foro virtual).  

 Escrita, digital, verbal, presencial: 

 

 Actos Administrativos,  

 Comunicados,  

 Oficios,   

 Planes,  

 Programas,  

 Proyectos,  

 Datos estadísticos. 

 

 Internos y externos. 

 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

 

1. La compra de insumos hospitalarios garantiza la existencia de los mismos para prestar un 

servicio que cumple requisitos exigidos por el sistema de garantía de la calidad  

 

2. La recepción y almacenamiento  de los medicamentos y material médico - quirúrgico se 

realiza de acuerdo con la normatividad vigente garantizando la calidad de los mismos. 

 

3. El despacho de los medicamentos y material médico - quirúrgico a los usuarios  y a las 

dependencias internas se realiza en forma oportuna garantizando el cumplimiento de la 

terapia a los usuarios.  

 

4. El registro diario en el sistema de despacho de medicamentos y material médico – 
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quirúrgico se hace en forma adecuada de tal manera que las estadísticas para compra y 

demás sean confiables para la toma de decisiones. 

 

5. La vigilancia y control de los medicamentos e insumos se hace en forma 

permanentemente garantizando que los inventarios se encuentren al día para prestar un 

servicio oportuno. 

 

 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 

2. Sistema General de Garantía de la Calidad 

3. Gestión integral de Residuos Sólidos Hospitalarios 

4. Normatividad vigente en lo referente a Medicamentos para  uso ambulatorio, hospitalario, 

programas especiales, y riesgo catastrófico.  

5. Reglamentación y procesos del  servicio farmacéutico  

6. Normatividad vigente sobre Prescripción de medicamentos en general y medicamentos de 

control 

7. Empaque, etiquetas, rotulación y expendio de medicamentos, cosméticos y similares. 

8. Informática básica. 

9. Software de facturación y asignación de citas. 

10. Comunicación asertiva. 

11. Manejo de dineros recaudados. 

12. Gestión de residuos sólidos. 

13. Gestión de bienes y equipos de la Empresa. 

14. Plan de Emergencias. 

15. Manipulación de medicamentos 

16. Normas sobre sistemas de información y atención al usuario  

17. Conocimientos básicos en sistemas (Word, Excel, Internet). 

18. Normatividad en manejo general de archivos. 

19. Estadística básica. 

20. Manual de manejo de bienes y suministros de la Empresa. 

21. Administración de riesgos 

22. Orientación al cliente 

23. Presupuesto de las empresas sociales del estado. 

24. Conocimiento sobre sistema general de seguridad social en salud. 

25. Conocimiento sobre la diferente contratación de los servicios de salud con las entidades 

promotoras de salud. 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Título de bachiller y curso relacionado con 

farmacia, con una duración Mínima de 240 

horas realizado en instituciones reconocidas 

por el estado 

12 meses de experiencia relacionada con las 

funciones del cargo en instituciones que 

conforman el SGSSS. 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO 
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Economia, Administración, contaduría y 

afines.  

Bachiller, Administrador, Economista, 

Contador o afines 
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8. AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES AUXILIAR 

DE SERVICIOS GENERALES 

 

 

I.  IDENTIFICACIÓN 

 

 

Nivel                                                    Asistencial 

Orden:                                                 Municipal -Descentralizado 

Denominación del Empleo:                   Auxiliar Servicios Generales     

Código:                                                 470 

Grado                                                   1 

Numero de Cargos:                               1 

Dependencia:                                        Subgerencia Administrativa 

Cargo del Jefe Inmediato:                     Subgerente Administrativo 

 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

 

Ejecución de labores de aseo y desinfección de las dependencias de la Institución y otras 

labores encaminadas a facilitar la prestación de los servicios generales.  

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 

1. Realizar toda clase de labores de Aseo, limpieza y desinfección en los diferentes servicios 

y dependencias de la ESE Hospital Santa Margarita aplicando las normas y procedimientos 

establecidos para el área de Servicios Generales.  

 

2. Recoger los desechos de materiales provenientes de los diferentes servicios donde debe 

ejecutar sus actividades, (Urgencias, Consulta Externa, Odontología, Laboratorio y demás 

dependencias de la institución que le sean asignadas) de acuerdo con las normas 

establecidas y aplicando las normas de Bioseguridad para dichas actividades 

encomendadas. 

 

3. Responder oportunamente ante cualquier llamado de una dependencia para prestar el 

servicio de Aseo que se requiera.  

 

4. Hacer uso racional de los materiales e implementos de aseo disponibles. 

 

5. Responder por la información y los bienes, elementos, instrumentos y equipos que le han 

sido asignados para el desarrollo de sus funciones. 
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6. Guardar la debida reserva y discreción de la información que por el desempeño de sus 

funciones pueda llegar a conocer. 

 

7. Participar activamente en la formulación, desarrollo, ejecución y mejora del Plan de 

Gestión de la Calidad implementado en la Institución para contribuir al mejoramiento 

continuo de la prestación del servicio. 

 

8. Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por la 

Institución con el objeto de garantizar la idoneidad como personal auxiliar. 

 

9. Participar activamente en la elaboración, implementación, actualización y ejecución del 

plan de emergencias interno y externo de la institución para estar siempre preparados y 

actualizados ante estas eventualidades. 

 

10. Participar activamente en las reuniones y comités que le programe la institución   en 

cumplimiento de los objetivos misionales. 

 

11. Ejercer el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean asignadas con el 

fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos institucionales. 

 

12. Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la Institución garantizando el 

compromiso institucional en el ejercicio de la función pública. 

 

13. Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y proponer las 

alternativas de solución.  

 

14. Aplicar las normas de Salud Ocupacional durante la ejecución de sus funciones para evitas 

riesgos ocupacionales. 

 

15. Desempeñar las demás funciones que conforme a la ley sean afines a la naturaleza del 

cargo. 

 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 

1. Los resultados de las actividades de aseo y limpieza de acuerdo a los procedimientos 

institucionales responden a las necesidades de calidad para usuarios internos y externos.  

2. Las actividades de lavado, planchado y ordenamiento de ropa hospitalaria ya sea manual 

o mecánicamente, se realizan acorde al manual de aseo, seguridad y desinfección, para 

su  posterior distribución en las diferentes áreas asignadas. 

3. La recolección y manejo de residuos cumple con la normatividad vigente para el servicio 

hospitalario.  

4. Los oficios varios tienen una especial colaboración en todas las dependencias de la 

Institución, preservando el orden y el aseo. 

5. En la repartición de alimentos, bebidas y similares a los funcionarios y visitantes de la 

Institución se colabora para la correcta atención de los usuarios internos y externos. 

6. Las prendas hospitalarias que se dañen en uso, se reparan de acuerdo con instrucciones 

recibidas. 

7. Los informes de las actividades realizadas se presentan al superior inmediato para 
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efectuar seguimiento continuo y plantear acciones de mejora en la calidad del servicio. 

8. La actualización del manual de procesos y procedimientos de su área, tiene una 

participación activa, buscando un mejor desempeño en las actividades asignadas. 

9. Las situaciones de riesgo que puedan presentarse en su área de trabajo, se registran e 

informan, teniendo una especial participación en la toma de correctivos. 

10. El cumplimiento de lineamientos de las normas de bioseguridad, higiene y salud 

ocupacional, así como el seguimiento a los riesgos acorde con los parámetros establecidos 

en el sistema obligatorio de garantía de la calidad y normas de control interno, reduce 

significativamente los eventos adversos para el usuario interno y externo. 

11. El apoyo del auxiliar de servicios generales contribuye a una adecuada gestión de la 

información, gestión ambiental  y autocontrol 

 

V. RANGO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

CATEGORÍA CLASE 

ENTIDADES 

 

COMUNICACIÓN 

 

INFORMACIÓN 

 

USUARIOS 

 Entidades públicas del nivel territorial  

 

 Verbal, telefónica, virtual  

 

 Escrita, digital, verbal, presencial 

 

 Internos y externos 

 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. La limpieza, aseo y desinfección garantizan un ambiente agradable y sano a los usuarios 

externos e internos.  

 

2. Con el servicio de aseo hospitalario se da cumplimiento a los normas de bioseguridad.  

 

3. La implementación del sistema de gestión de la calidad se tendrá que ver reflejado en el 

aseo y orden en cada uno de los servicios hospitalarios. 

 

4. La calidad en la prestación del servicio se mide evaluando las quejas, reclamos, 

sugerencias y encuestas de satisfacción.  

 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 

2. Sistema General de Garantía de la Calidad 

3. Conocimientos de normas de bioseguridad  

4. Normas básicas sobre el manejo de materiales y utensilios de aseo y los cuidados 

mínimos de higiene y bioseguridad. 

5. Normas básicas de relaciones humanas, respeto y atención al usuario 

 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller en cualquier 

modalidad con certificación por institución 

12 meses de experiencia relacionada con las 

funciones del cargo en Instituciones que 
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reconocida de aseo hospitalario. conforman el SGSSS. 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO 

Tecnicas de Barrera, Trapear, 

Conocimientos sobre manejo de residuos 

hospitalarios 

Noveno de Bachillerato. 
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9. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SIAU) 

 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES AUXILIAR 

ADMINISTRATVO SIAU 

 

 

I.  IDENTIFICACIÓN 

 

 

Nivel                                                   Asistencial 

Orden:                                                  Municipal -Descentralizado 

Denominación del Empleo:                   Auxiliar Administrativo (SIAU)     

Código:                                                 407 

Grado                                                   1 

Numero de Cargos:                               1 

Dependencia:                                        Subgerencia Científica  

Cargo del Jefe Inmediato:                     Subgerente Científico 

 

 

II.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

 

Ejecutar labores relacionadas con la orientación al usuario, brindando información sobre el 

portafolio de servicio de la empresa y recepcionar las quejas, reclamos y sugerencias de los 

usuarios en general.  

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 

1. Suministrar en forma detallada y completa la información solicitada por los usuarios y 

compañeros de trabajo. 

 

2. Coordinar el Sistema Integral de Información y Atención al Usuario (SIAU), haciendo 

énfasis sobre el funcionamiento del servicio de orientación y reclamos de la institución. 

 

3. Captar las dificultades o fallas percibidas por los usuarios y los funcionarios de la 

institución, acerca de la calidad en la prestación de los servicios de salud. 

 

4. Recibir quejas y reclamaciones escritas y entregarlas a la subgerencia correspondiente para 

su investigación y respuesta oportuna. 

 

5. Abrir los diferentes buzones de sugerencias y clasificar las mismas por servicio y remitir a 

la subgerencia respectiva para su correspondiente tramite. 
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6. Proponer correctivos referentes a las quejas sobre las fallas en la prestación de los 

servicios. 

 

7. Orientar a los usuarios y funcionarios de la ESE sobre todos los aspectos relacionados con 

la prestación de los servicios de salud de la institución. 

 

8. Analizar y evaluar las quejas en compañía del Subgerente Científico y el Subgerente 

Administrativo para determinar puntos débiles en el funcionamiento de la ESE  y buscar su 

mejora.  

 

9. Participar en el diseño de campañas de información y divulgación sobre los derechos y 

obligaciones que tienen los usuarios y funcionarios de los servicios de salud. 

 

10. Promocionar en forma permanente entre los usuarios y los funcionarios como funciona el 

Sistema de Gestión de la Calidad para la prestación de servicios de Salud. 

 

11. Proponer estrategias tendientes a mejorar la calidad de la prestación de servicios de salud 

y  la atención de los usuarios. 

 

12. Propiciar la participación activa comunitaria e institucional sobre el sistema de manejo de 

quejas. 

 

13. Cuidar y velar por la adecuada custodia de la documentación e información que este bajo 

su responsabilidad o a la cual tenga acceso impidiendo o evitando sustracción, destrucción 

o utilización indebida. 

 

14. Presentar los informes que sean requeridos por el superior Jerárquico o la Gerencia. 

 

15. Diligenciar correctamente y de acuerdo con las normas vigentes, toda la documentación y 

los registros que son de su responsabilidad para lograr el normal funcionamiento 

administrativo de la empresa. 

 

16. Participar activamente en la formulación, desarrollo, ejecución y mejora del Plan de Gestión 

de la Calidad implementado en la Institución para contribuir al mejoramiento continuo de la 

prestación del servicio. 

 

17. Participar activamente en los programas de capacitación que programe la institución. 

 

18. Participar activamente en la elaboración, implementación, actualización y ejecución del plan 

de emergencias interno y externo de la institución para estar siempre preparados y 

actualizados ante estas eventualidades. 

 

19. Participar activamente en las reuniones y comités que le programe la institución   en 

cumplimiento de los objetivos misionales. 

 

20. Ejercer el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean asignadas con el 

fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos institucionales. 

 

21. Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la Institución garantizando el 
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compromiso institucional en el ejercicio de la función pública. 

 

22. Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y proponer las 

alternativas de solución.  

 

23. Aplicar las normas de Salud Ocupacional durante la ejecución de sus funciones para evitas 

riesgos ocupacionales. 

 

24. Desempeñar las demás funciones que conforme a la ley sean afines a la naturaleza del 

cargo. 

 

 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

1. Las citas que los usuarios requieran para consulta externa, se asignarán con eficiencia, 

oportunidad y responsabilidad. 

2. En la actualización del manual de procesos y procedimientos con oportunidad y 

claridad. 

3. El buen estado de funcionamiento de los elementos de trabajo que se me asignen se 

mantendrán y se responderán por ellos, con claridad y honestidad y puntualidad. 

4. A las demás áreas administrativas, cuando se requiera, se apoyará con oportunidad y 

eficiencia 

5. Asistir a las reuniones de personal y demás reuniones organizadas por la empresa, con 

puntualidad y pertinencia. 

6. Las funciones asignadas en el plan de emergencias aprobado por la Institución, se 

cumplirán con pertenencia, oportunidad, claridad y eficiencia. 

7. En la gestión del manejo de los residuos sólidos hospitalarios, se participará con 

eficiencia y oportunidad. 

8. En la gestión de atención al usuario, asignación de citas, remisiones, reaslizarlo con 

diligencia, oportunidad, amabilidad. 

9. Gestión de las sugerencias, quejas, reclamos presentada por los usuarios de la empresa 

en cada uno de los servicios y darle solución y tramite  con amabilidad y oportunidad. 

 

V. RANGO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

CATEGORÍA CLASE 

ENTIDADES 

 

COMUNICACIÓN 

 

INFORMACIÓN 

 

USUARIOS 

 

 Entidades públicas del nivel  nacional y territorial.  

 

 Verbal, telefónica, virtual  

 

 Escrita, digital, verbal, presencial.  

 

 Internos y externos 

 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
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1. Las quejas y reclamos presentadas por los usuarios son tramitadas diligentemente y 

permiten una intervención oportuna de las autoridades de la Institución. 

 

2. La solicitud de información sobre el portafolio de servicios de la entidad es oportuna y 

garantiza la prestación del mismo. 

 

3. El autocontrol en el desarrollo de las funciones asignadas garantiza el  uso adecuado, 

eficiente y racional de los recursos institucionales 

 

4. La apertura de los buzones de sugerencias, su clasificación por servicios y  la remisión  a la 

subgerencia respectiva para su correspondiente trámite garantiza la oportuna intervención 

en la mejora de los servicios.  

 

5. El Compromiso Institucional se demuestra con el buen uso de los equipos entregados para 

el desempeño de la funciones, el uso racional de los insumos y con la asistencia y 

participación activa a las actividades programadas. 

 

 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 

2. Sistema General de Garantía de la Calidad 

3. Informática básica  

4. Software de facturación y asignación de citas. 

5. Comunicación asertiva. 

6. Gestión de residuos sólidos. 

7. Gestión de bienes y equipos de la Empresa. 

8. Plan de Emergencias. 

9. Manipulación de medicamentos 

10. Normas sobre sistemas de información y atención al usuario  

11. Conocimientos básicos en sistemas (Word, Excel, Internet). 

12. Normatividad en manejo general de archivos. 

13. Estadística básica. 

14. Administración de riesgos 

15. Orientación al cliente 

16. Conocimiento sobre sistema general de seguridad social en salud. 

17. Conocimiento sobre la diferente contratación de los servicios de salud con las entidades 

promotoras de salud. 

 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller en cualquier 

modalidad y curso  de computadores con 

una duración  mínima de 120 horas 

12 meses de experiencia relacionada con las 

funciones en  Instituciones que conforman el 

SGSSS. 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO 

Sietema de atención al usuario  Bachiller en cualquier modalidad 
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10. TECNICO AREA DE LAS SALUD (SIIS) 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES TECNICO 

AREA DE SALUD  SIIS 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

 

Orden:                                                  Municipal -Descentralizado 

Nivel:                                                    técnico 

Denominación del Empleo:                   Técnico Área Salud (SIIS)   

Código:                                                 323 

Grado:                                                  1 

Numero de Cargos:                               1 

Dependencia:                                        Subgerencia Administrativa 

Cargo del Jefe Inmediato:                     Subgerente Administrativo 

 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

 

Ejecutar labores técnicas en cuanto al procesamiento, consolidación, codificación, calculo de 

indicadores,  análisis de los mismos y divulgación de la información en salud  que se genera en 

la Institución, para la adecuada toma de decisiones.  

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 

1. Recepcionar, analizar y consolidar la información que se genere en la institución, 

diligenciando los formatos establecidos por la misma o en los formatos requeridos por 

entidades de Vigilancia y Control. 

 

2. Entregar oportunamente la información solicitada por la Institución, las empresas 

contratantes y/o los organismos de vigilancia, control y actualizar permanentemente la 

información estadística en las carteleras de la Institución 

 

3. Elaborar los informes estadísticos con la información generada en los diferentes servicios y 

presentar mensualmente los informes correspondientes al Superior Inmediato o a la 

Gerencia para la oportuna toma de decisiones. 

 

4. Garantizar el cumplimiento de las normas sobre notificación obligatoria de enfermedades y 

elaborar informe Gerencial Epidemiológico para presentarlo al Subgerente Científico y al 

Comité de Vigilancia Epidemiológica. 
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5. Llevar registro diario, semanal y mensual de enfermedades de notificación obligatoria y 

presentarlos al Subgerente Científico antes de ser enviados a la Dirección Local de Salud. 

 

6. Brindar instrucción a los funcionarios sobre en el buen manejo y diligenciamiento de los 

diferentes registros que alimentan el sistema de información. 

 

7. Mantener comunicación constante con las Empresas Contratantes para mantener 

actualizada la información que se requiere en la prestación del Servicio y la facturación 

 

8. Revisar la información estadística solicitada por las empresas contratantes para efectos de 

la facturación  y cumplir con su entrega oportuna  

 

9. Apoyar de forma permanente el proceso de Facturación de la Empresa, haciendo que se 

cumpla con todos los requerimientos de información que soliciten las Empresas 

Contratantes. 

 

10. Elaborar y presentar el resultado de los indicadores implementados en la ESE para medir la 

Calidad en la Prestación de Servicios de Salud. 

 

11. Elaborar anualmente el Plan de Desarrollo Informático de la Institución y hacerle su 

respectivo evaluación y seguimiento 

 

12. Vigilar que la persona natural y/o jurídica que hace el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos de cómputo y/o da soporte técnico en el software administrativo 

responda oportunamente al llamado en caso de necesidad.  

 

13. Verificar que se mantengan actualizadas la Hoja de Vida del Servidor y los demás equipos 

de cómputo de la Empresa. 

 

14. Diligenciar correctamente y de acuerdo con las normas vigentes, toda la documentación y 

los registros que son de su responsabilidad para lograr el normal funcionamiento 

administrativo de la empresa. 

 

15. Participar activamente en la formulación, desarrollo, ejecución y mejora del Plan de Gestión 

de la Calidad implementado en la Institución para contribuir al mejoramiento continuo de la 

prestación del servicio. 

 

16. Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por la 

Institución con el objeto de garantizar la idoneidad como técnico en sistemas de 

Información en salud. 

 

17. Participar activamente en la elaboración, implementación, actualización y ejecución del plan 

de emergencias interno y externo de la institución para estar siempre preparados y 

actualizados ante estas eventualidades. 

 

18. Participar activamente en las reuniones y comités que le programe la institución   en 

cumplimiento de los objetivos misionales. 

 

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

 

20. Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la Institución garantizando el 

compromiso institucional en el ejercicio de la función pública. 

 

21. Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y proponer las 

alternativas de solución.  

 

22. Aplicar las normas de Salud Ocupacional durante la ejecución de sus funciones  para evitas 

riesgos ocupacionales. 

 

23. Desempeñar las demás funciones que conforme a la ley sean afines a la naturaleza del 

cargo. 

 

 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

1. En la actualización del manual de procesos y procedimientos con oportunidad y 

claridad. 

2. El buen estado de funcionamiento de los elementos de trabajo que se me asignen se 

mantendrán y se responderán por ellos, con claridad y honestidad y puntualidad. 

3. A las demás áreas administrativas, cuando se requiera, se apoyará con oportunidad y 

eficiencia 

4. Asistir a las reuniones de personal y demás reuniones organizadas por la empresa, con 

puntualidad y pertinencia. 

5. Las funciones asignadas en el plan de emergencias aprobado por la Institución, se 

cumplirán con pertenencia, oportunidad, claridad y eficiencia. 

6. En la gestión del manejo de los residuos sólidos hospitalarios, se participará con 

eficiencia y oportunidad. 

7. En el reporte de la información hacerlo con claridad, responsabilidad, oportunidad. 

8. Accede a los datos de los diferentes procesos de información con objetividad y con 

claridad 

 

V. RANGO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

CATEGORÍA CLASE 

ENTIDADES 

 

COMUNICACIÓN 

 

INFORMACIÓN 

 

USUARIOS 

 

 Entidades públicas del nivel  nacional y territorial.  

 

 Verbal, telefónica, virtual  

 

 Escrita, digital, verbal, presencial.  

 

 Internos y externos 

 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

 

1. Las quejas y reclamos presentadas por los usuarios son tramitadas diligentemente y 
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permiten una intervención oportuna de las autoridades de la Institución. 

 

2. La solicitud de información sobre el portafolio de servicios de la entidad es oportuna y 

garantiza la prestación del mismo. 

 

3. El autocontrol en el desarrollo de las funciones asignadas garantiza el  uso adecuado, 

eficiente y racional de los recursos institucionales 

 

4. La apertura de los buzones de sugerencias, su clasificación por servicios y  la remisión  a la 

subgerencia respectiva para su correspondiente trámite garantiza la oportuna intervención 

en la mejora de los servicios.  

 

5. El Compromiso Institucional se demuestra con el buen uso de los equipos entregados para 

el desempeño de la funciones, el uso racional de los insumos y con la asistencia y 

participación activa a las actividades programadas. 

 

6. Los Informes estadísticos son realizados en forma oportuna y veraz, para la toma de 

decisiones. 

 

7. La información solicitada por la Institución, las empresas contratantes y los organismos de 

vigilancia y control es entregada oportunamente. 

 

8. La Información es analizada, evaluada, y retroalimentada acorde a normas existentes. 

 

9. La Información estadística se procesa con base en la normatividad vigente.  

 

10. El Plan de Desarrollo Informático es adecuado a las necesidades de la Institución y 

ajustado al presupuesto. 

 

11. El seguimiento a los contratos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

de computo y soporte del software administrativo se realiza en forma oportuna y adecuada   

 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 

2. Sistema General de Garantía de la Calidad 

3. Normas para el manejo de la historia clínica 

4. Normas de Vigilancia Epidemiológica 

5. Epi Info 

6. Manejo de Software Administrativo y Redes de Datos 

7. Informática avanzada (Programación) 

 

 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Titulo Universitario de formación 24 meses en el área relacionada con las 
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Tecnológica en Sistema de Información en 

Salud. 

 

funciones del cargo en instituciones que 

conforman el SGSSS 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO 

Economia, Administración, Administracion 

servicios de salud, contaduría y afines 

Administrador, Economista, Contador o afines 
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11. AUXILIAR AREA DE LA SALUD (INFORMACION SALUD) 

 

 MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES AUXILIAR 

AREA DE LA SALUD INFORMACIÓN EN SALUD  

 

 

I.  DENTIFICACIÓN 

 

 

Nivel                                                   Asistencial 

Orden:                                                  Municipal -Descentralizado 

Denominación del Empleo:                   Auxiliar Área  Salud  (Auxiliar Información 

       Salud)       

Código:                                                 407 

Grado                                                   1 

Numero de Cargos:                               1 

Dependencia:                                        Apoyo Logístico 

Cargo del Jefe Inmediato:                     Subgerente Científico  

 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

 

Abrir y administrar el archivo de historias clínicas que garanticen la custodia y privacidad de 

este documento de conformidad con la normatividad vigente. 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 

1. Buscar y asignar de acuerdo a la agenda medica las historias de los pacientes que tienen 

Consulta Externa que ofrece la ESE y asignarlas a cada consultorio 

 

2. Entregar las Historias Clínicas que sean requeridas en los diferentes servicios de la ESE. 

 

3. Recoger las historias clínicas del servicio de urgencias de la noche anterior para revisarlas, 

organizarlas y archivarlas en el lugar indicado de acuerdo con la normatividad vigente. 

 

4. Llevar el control de Salidas y Entradas de las Historias Clínicas. 

 

5. Aplicar la Tabla de Retención de documentos de acuerdo con la normatividad vigente 

 

6. Realizar la apertura de historias clínicas para los diferentes servicios en los usuarios nuevos 

y actualizar la información en los usuarios que ya tienen Historia. 

 

7. Participar en la elaboración de normas institucionales para el mantenimiento de las Historias 
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Clínicas. 

 

8. Archivar exámenes de laboratorio, contra remisiones y fichas Epidemiológicas en las 

respectivas historias clínicas. 

 

9. Responder por la entrega oportuna y veraz de la información manejada en la dependencia y 

que sea solicitada por las diferentes empresas contratantes y/o organismos de vigilancia y 

control. 

 

10. Preservar la provisión y racionalización de los recursos disponibles. 

 

11. Preservar y custodiar la historia clínica durante el tiempo establecidos en la normatividad 

vigente. 

 

12. Destruir la historia clínica dejada acata de constancia una vez transcurrido el término de la 

conservación. 

 

13. Participar activamente en la formulación, desarrollo, ejecución y mejora del Plan de Gestión 

de la Calidad implementado en la Institución para contribuir al mejoramiento continuo de la 

prestación del servicio. 

 

14. Participar activamente en los programas de capacitación realizados por la Institución. 

 

15. Participar activamente en la elaboración, implementación, actualización y ejecución  del 

plan de emergencias interno y externo de la institución para estar siempre preparados y 

actualizados ante  eventualidades. 

 

16. Participar activamente en las reuniones y comités que le programe la institución   en 

cumplimiento de los objetivos misionales. 

 

17. Ejercer el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean asignadas con el 

fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos institucionales. 

 

18. Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la Institución garantizando el 

compromiso institucional en el ejercicio de la función pública. 

 

19. Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y proponer las 

alternativas de solución.  

 

20. Aplicar las normas de Salud Ocupacional durante la ejecución de sus funciones para evitas 

riesgos ocupacionales. 

 

21. Participar en la elaboración, definición y revisión del Manual de Procesos y Procedimientos 

de su dependencia. 

 

22. Responder por los equipos y elementos que le sean asignados para su trabajo. 

 

23. Participar activamente en el desarrollo y ejecución del Plan de Gestión de la Calidad 

implementado en la ESE 
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24. Participar en los diferentes comités a los que deba asistir y a otros según invitación del 

superior Jerárquico o de la Gerencia. 

 

25. Participar activamente en el desarrollo de la política ambiental de la Empresa. 

 

26. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el Superior Jerárquico y que 

sean afines con la naturaleza del cargo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. El compromiso del cumplimiento del código de ética   garantiza  el adecuado manejo de las 

historias clínicas, el derecho  a la privacidad e intimidad de los usuarios de la ESE  Hospital 

Santa Margarita.  

 

2. El archivo garantiza la conservación de las historias clínicas en el tiempo establecido en la 

ley  

 

3. La correcta ubicación y entrega de la historia clínica garantiza oportunidad en el 

diligenciamiento de  las notas por el personal asistencial. 

 

4. La calidad en la prestación del servicio se mide evaluando las quejas, reclamos, 

sugerencias y encuestas de satisfacción.  

 

 

V. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

9. En la actualización del manual de procesos y procedimientos con oportunidad y 

claridad. 

10. El buen estado de funcionamiento de los elementos de trabajo que se me asignen se 

mantendrán y se responderán por ellos, con claridad y honestidad y puntualidad. 

11. A las demás áreas administrativas, cuando se requiera, se apoyará con oportunidad y 

eficiencia 

12. Asistir a las reuniones de personal y demás reuniones organizadas por la empresa, con 

puntualidad y pertinencia. 

13. Las funciones asignadas en el plan de emergencias aprobado por la Institución, se 

cumplirán con pertenencia, oportunidad, claridad y eficiencia. 

14. En la gestión del manejo de los residuos sólidos hospitalarios, se participará con 

eficiencia y oportunidad. 

15. En el reporte de la información hacerlo con claridad, responsabilidad, oportunidad. 

16. Accede a los datos de los diferentes procesos de información con objetividad y con 

claridad 

 

VI. RANGO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

CATEGORÍA CLASE 
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ENTIDADES 

 

COMUNICACIÓN 

 

INFORMACIÓN 

 

USUARIOS 

 Entidades públicas del nivel  nacional y territorial.  

 

 Verbal, telefónica, virtual  

 

 Escrita, digital, verbal, presencial.  

 

 Internos y externos 

 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1.   Sistema General de Seguridad Social en Salud 

2. Sistema General de Garantía de la Calidad 

3. Conocimiento y aplicación básica de conceptos y normas de bioseguridad. 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller en cualquier 

modalidad con certificación de entidad 

reconocida por el estado que acredite 

curso de archivo clínico. 

12  meses de experiencia relacionadas con las 

funciones del cargo en Instituciones que 

conforman el SGSSS  

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO 

Economia, Administración, Administracion 

servicios de salud, contaduría archivo 

clínico y afines 

Administrador, Economista, Contador o afines 
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12. AUXILIAR AREA DE LA SALUD (LABORATORIO)  

 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES AUXILIAR 

AREA DE LA SALUD – LABORATORIO  

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

 

Orden:                                                 Municipal -Descentralizado 

Nivel:                                                   Asistencial 

Denominación del Empleo:                   Auxiliar Área  Salud (Aux. Laboratorio) 

Código:                                                 412 

Grado:                                                  3 

Numero de Cargos:                               1 

Dependencia:                                        Subgerencia Científica 

Cargo del Jefe Inmediato:                     Profesional Universitario Área Salud 

(Bacteriólogo)  

 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

 

Ejecución de labores operativas de apoyo, en actividades de laboratorio clínico, para 

contribuir al diagnóstico oportuno a los usuarios atendidos en la institución. 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 

1. Impartir instrucciones específicas al usuario sobre la forma de recolectar las muestras y 

las condiciones necesarias para la toma de las mismas y de los exámenes solicitados. 

 

2. Realizar toma de muestras a pacientes ambulatorios, hospitalizados y de urgencias, 

separarlas y distribuirlas para las diferentes secciones del laboratorio y aplicar el 

procedimiento correspondiente.  

 

3. Llevar registros y archivos de los trabajos realizados. 

 

4. Revisar el material y los reactivos para los análisis solicitando a quien corresponda la 

remisión oportuna de los mismos. 

 

5. Realizar la limpieza y desinfección de los equipos y el material utilizados para el proceso 

de las muestras.  

 

6. Participar activamente en la Inducción a la Demanda de los Servicios de Promoción de la 
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Salud y Prevención de la Enfermedad que presta la Institución 

 

7. Aplicar las normas de Bioseguridad, en la atención del paciente y en los procedimientos 

que se lleven a cabo en el laboratorio y Velar por el adecuado manejo de los desechos del 

laboratorio, en concordancia con la política Ambiental de la Empresa. 

 

8. Reportar oportunamente las anomalías en la prestación del servicio al Superior Jerárquico 

y proponer alternativas de solución. 

 

9. Participar en la elaboración, implementación, evaluación y revisión de las normas, guías, 

protocolos, procesos y procedimientos establecidos para su área. 

 

10. Participar activamente en el Control Interno de su dependencia. 

 

11. Responder por los equipos y elementos que le sean asignados para su trabajo. 

 

12. Desempeñar las demás funciones que conforme a la ley sean afines a la naturaleza del 

cargo. 

 

 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 

1. La calidad y calidez en la toma de la muestra asegura la satisfacción del usuario, y su 

adecuado y oportuno procesamiento contribuye a la confiabilidad de los resultados. 

2. El seguimiento a los riesgos acorde con los parámetros establecidos en el sistema 

obligatorio de garantía de la calidad y normas de control interno reduce significativamente 

los eventos adversos para el usuario interno y externo. 

3. El apoyo del auxiliar de laboratorio responde a las necesidades institucionales y 

contribuye a una adecuada gestión de la información, gestión ambiental  y autocontrol. 

 

V. RANGO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

CATEGORÍA CLASE 

ENTIDADES 

 

COMUNICACIÓN 

 

INFORMACIÓN 

 

USUARIOS 

 Entidades públicas del nivel  nacional y territorial.  

 

 Verbal, telefónica, virtual. 

 

 Escrita, digital, verbal, presencial. 

 

 Internos 

 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

 

1. Los registros diligenciados cumplen con las normas legales,  técnicas, científicas y de 

calidad  vigentes implementadas en la institución. 
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2. Las actividades y procedimientos realizados en la prestación de los servicios  en el 

laboratorio cumplen con los protocolos adoptados por la institución.  

 

3. Las anormalidades en la prestación del servicio en el laboratorio son reportadas 

oportunamente contribuyendo a la toma de decisiones y alternativas de solución. 

 

4. El compromiso institucional se demuestra con el buen uso de los equipos entregados para 

el desempeño de la funciones, el uso racional de los insumos y con la asistencia y 

participación activa a las actividades programadas.  

 

5. La calidad en la prestación del servicio se mide evaluando las quejas, reclamos, 

sugerencias y encuestas de satisfacción en el área de laboratorio. 

 

 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 

2. Sistema General de Garantía de la Calidad 

3. Normas de Vigilancia Epidemiológica 

4. Informática básica. 

  

 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Título de Bachiller.  Capacitación en 

laboratorio no inferior a 240 horas en 

Instituciones debidamente reconocidas. 

12 meses relacionada con las funciones del 

cargo en instituciones que conformen el 

SGSSS. 

 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO 

Ciencias De la salud Tecnico Auxiliar de enfermeria, Bacteriologia, 

Laboratorio 
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13. AUXILIAR  AREA DE LA SALUD (ENFERMERÍA)  

 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES AUXILIAR 

AREA DE LA SALUD - ENFERMERIA 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

 

Orden:                                                 Municipal - Descentralizado 

Nivel:                                                   Asistencial 

Denominación del Empleo:                   Auxiliar Área  Salud (Enfermeria) 

Código:                                                412 

Grado:                                                 3 

Numero de Cargos:                               4 

Dependencia:                                        Subgerencia Científica 

Cargo del Jefe Inmediato:                     Enfermero 

 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

 

Prestar servicios  de apoyo asistencial como auxiliar de enfermería  para contribuir a la 

recuperación,  mejoramiento y conservación del estado de salud  de  de la comunidad usuaria 

de los diferentes servicios de la institución. 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Brindar una atención amable, cálida y respetuosa a los usuarios y compañeros, 

suministrando en forma detallada y completa la información solicitada por los mismos. 

 

2. Realizar actividades de apoyo asistencial en lo referente a la promoción  de la salud, 

prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación de la salud de los pacientes 

durante su estancia hospitalaria,  cumpliendo las guías, protocolos, normas técnico 

científica  y de calidad diseñada y/o adoptada para el área de enfermería, respetando  

siempre los derechos del paciente.  

 

3. Aplicar oportunamente los tratamientos y/o procedimientos de enfermería de baja o 

mediana complejidad ordenados por el medico  durante la atención u hospitalización de 

los pacientes y preparar al paciente para la realización de exámenes diagnósticos y 

colaborar a los funcionarios del área de ayudas diagnosticas. 

 

4. Diligenciar correctamente y de acuerdo con las normas vigentes, la documentación y los 

registros que son de su responsabilidad para lograr  el normal funcionamiento científico y 

administrativo de la empresa. 



 
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS  

 

 

CODIGO: VERSION:01 Página 70 de 113 

 

 

 

 

5. Arreglar y mantener la Unidad de atención y el ambiente físico para el paciente, tanto 

para la admisión como para la estadía del mismo en la institución. 

 

6. Informar oportunamente al profesional responsable sobre situaciones de emergencia y 

riesgos que observen en los pacientes, familia, comunidad o medio ambiente. 

 

7. Elaborar, preparar y esterilizar el material medico-quirúrgico teniendo en cuenta las 

normas de esterilización garantizando así la calidad de los insumos.  

 

8. Solicitar las dietas de los pacientes teniendo en cuenta los diagnósticos, prescripciones, 

restricciones, especialidades y los horarios establecidos para las mismas. 

 

9. Preparar los consultorios y sitios  para la realización de la consulta médica  y colaborar 

con el médico durante la prestación del servicio. 

 

10. Realizar el control de temperatura a la nevera que contiene biológicos y medicamentos 

para preservarlos adecuadamente. 

 

11.  Colaborar en el control diario del carro de reanimación de urgencias, sala de partos   y 

hospitalización para evitar los riesgos en la atención de emergencias médicas. 

 

12. Contabilizar a mañana y noche la droga de control en el registro correspondiente para 

evitar su perdida o vencimiento. 

 

13. Acompañar al paciente a un nivel superior de atención medica cuando requiera ser 

remitido en ambulancia, conforme a las normas establecidas para su remisión. 

 

14. Participar activamente en la elaboración, revisión y actualización periódica de los procesos 

y procedimientos del sistema de gestión de la calidad de la institución y de las  guías de 

atención que deba aplicar en ejercicio de sus funciones. 

 

15. Aplicar las normas de bioseguridad, seguridad y vigilancia epidemiológica durante la 

ejecución de los procedimientos que se lleven a cabo en los diferentes servicios de la 

Institución con el fin de evitar accidentes  de trabajo, contaminación y/o  infecciones 

cruzadas. 

 

16. Participar activamente  en la elaboración, implementación, actualización y ejecución  del 

plan de emergencias interno y externo de la institución para estar siempre preparados y 

actualizados ante estas eventualidades. 

 

17. Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por la 

Institución con el objeto de garantizar la idoneidad como personal auxiliar. 

 

18. Participar activamente en las reuniones y comités que le programe la institución   en 

cumplimiento de los objetivos misionales. 

 

19. Ejercer  el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean asignadas con el 

fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos institucionales. 
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20. Cumplir con  el código de ética, los reglamentos y normas de la Institución garantizando 

el compromiso institucional en el ejercicio de la función pública. 

 

21. Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y proponer las 

alternativas de solución.  

 

22. Desempeñar las demás funciones que conforme a la ley sean afines a la naturaleza del 

cargo. 

 

 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 

1. La ejecución de los procedimientos y actividades de enfermería en consulta externa, 

hospitalización y urgencias cumple con las metas y objetivos programados y está de 

acuerdo con la misión y políticas institucionales, locales y nacionales de salud. 

2. El cuidado de los pacientes por el personal de enfermería, con principios de calidad, la 

autoevaluación y mejora permanente; contribuye a la satisfacción del usuario y cumple con 

lo establecido en el sistema obligatorio de garantía de la calidad. 

3. El desarrollo y evaluación continua de resultados de actividades de enfermería tanto 

en los programas especiales como en promoción y prevención  y el apoyo a la intervención 

oportuna en enfermedades de importancia epidemiológica, contribuye significativamente a 

impactar el estado de salud en el municipio de Liborina. 

4. El apoyo administrativo y logístico del personal auxiliar de enfermería, responde a las 

necesidades institucionales para una adecuada gestión de la información, gestión ambiental  

y autocontrol institucional. 

5. El seguimiento a los riesgos acorde con los parámetros establecidos en el sistema 

obligatorio de garantía de la calidad y normas de control interno reduce significativamente 

los eventos adversos en el proceso de atención al usuario. 

 

 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

 

1. Los registros diligenciados cumplen con las normas legales,  técnicas, científicas y de 

calidad  vigentes implementadas en la institución. 

 

2. Las actividades y procedimientos realizados en la prestación de los servicios  cumplen con 

las guías de atención y/o protocolos adoptadas por la institución.  

 

3. Las anormalidades en la prestación del servicio de enfermería son reportadas 

oportunamente contribuyendo a la toma de decisiones y alternativas de solución. 

 

4. El compromiso institucional se demuestra con el buen uso de los equipos entregados para 

el desempeño de la funciones, el uso racional de los insumos y con la asistencia y 

participación activa a las actividades programadas.  

 

5. La calidad en la prestación del servicio se mide evaluando las quejas, reclamos, 
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sugerencias y encuestas de satisfacción en el área de enfermería. 

 

VI. RANGO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

CATEGORÍA CLASE 

ENTIDADES 

 

COMUNICACIÓN 

 

INFORMACIÓN 

 

USUARIOS 

 Entidades públicas del nivel territorial  

 

 Verbal, telefónica, virtual  

 

 Escrita, digital, verbal, presencial 

 

 Internos 

 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 

2. Sistema General de Garantía de la Calidad 

3. Gestión integral de residuos sólidos Hospitalarios 

4. Normas sobre el manejo de la historia clínica (Resolución 1995) 

5. Derechos del Paciente 

6. Informática básica 

7. Conocimientos sobre valores humanos y relaciones interpersonales. 

8. Pericia para los procesos técnicos propios de las actividades de enfermería. 

9. Manejo de programas básicos en sistemas (Word, Excel). 

10. Normas básicas de relaciones humanas, respeto y atención al usuario. 

 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Bachiller en cualquier modalidad  con Curso 

de Auxiliar de Enfermería con una duración 

mínima de 860 horas en instituciones 

debidamente reconocidas por el Estado.                          

12 meses de experiencia relacionada con las 

funciones del  cargo en instituciones que 

conforman el SGSSS 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO 

Ciencias de la salud  Bachiller - Tecnico Auxiliar de enfermeria, 

Bacteriologia, Laboratorio 
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14. PROFESIONAL UNIVERSITARIO - MÉDICO GENERAL 

 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO - MEDICO GENERAL  

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

 

Orden:                                                  Municipal -Descentralizado 

Nivel:                                                    Profesional 

Denominación del Empleo:                  Médico General  

Código:                                                 211 

Grado:                                                  01  

Número de plazas:                               2 

Dependencia:                                       Subgerencia Científica 

Cargo del Jefe Inmediato:                    Subgerente Científico  

 

 

II.    PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Prestar servicios profesionales de médico general en el proceso de Medicina General y gestión 

de la calidad. 

 

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 

1. Realizar actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, 

cumpliendo con las normas técnico científica y de calidad adoptadas por la institución para 

contribuir al mejoramiento de la salud de la comunidad usuaria. 

 

2. Realizar actividades de consulta médica general, atención en el servicio de urgencias, 

hospitalización, partos y procedimientos propios de la atención medica de primer nivel,  

cumpliendo con las normas técnico científicas y de calidad adoptadas por la institución, para 

garantizar una correcta prestación del servicio y contribuir al mejoramiento del estado de 

salud de la población. 

 

3. Remitir al paciente  al nivel superior de complejidad para ayudar a solucionar los 

problemas de salud del usuario cuando se requiera, cumpliendo con las normas de referencia 

y contrarreferencia establecidas.  

 

4. Diligenciar correctamente y de acuerdo a las normas vigentes, toda la documentación y 

registros que son de responsabilidad del médico tratante para lograr el normal 

funcionamiento asistencial y administrativo de la empresa. 
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5. Participar en la elaboración del diagnóstico del estado de salud en individuos, familias y 

grupos de la comunidad del Municipio. 

 

6. Participar activamente en la elaboración y actualización de los procedimientos y guías de 

atención, que deba aplicar en el ejercicio de sus funciones. 

 

7. Acatar las normas de bioseguridad y todas aquellas contenidas en la Política de Seguridad 

del Usuario, para mitigar la ocurrencia de accidentes laborales,  incidentes y eventos 

adversos durante la atención en salud. 

 

8. Realizar visitas domiciliarias en el desarrollo del modelo de salud familiar. 

 

9. Desarrollar acciones que favorezcan o incrementen la participación social y comunitaria en 

salud, bien sea dentro de grupos organizados o en los que son propuestos en la legislación 

vigente (COPACOS, Ligas de Usuarios, Consejos Territoriales de Seguridad Social, entre 

otros). 

 

10. Desarrollar acciones de educación para la salud dirigidas a la comunidad en general, 

grupos poblacionales específicos, o problemas de salud específicos, tanto en ambientes 

intramurales de la institución como extramurales bien sea al interior de otras organizaciones 

o espacios comunitarios abiertos. 

 

11. Evaluar los resultados de los diversos programas dirigidos a la atención en salud de la 

población del municipio, aplicando indicadores de gestión y sugiriendo acciones de mejora en 

caso que los resultados alcanzados no sean los esperados. 

 

12. Favorecer el trabajo en equipo de salud. 

 

13. Utilizar adecuadamente los recursos que le sean asignados. 

 

14. Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por la 

Institución con pro de mejorar la competencia médica. 

 

15. Participar activamente en las diferentes actividades que sean programadas en el Hospital, 

para dar respuesta al enfoque, implementación y resultados  de los estándares de habilitación 

y acreditación en salud.  

 

16. Reportar todas aquellas situaciones que pongan en riesgo la atención segura de los 

pacientes en el proceso Consulta Médica General o cualquier otro de la organización. 

 

17. Realizar la vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que sean factor de 

riesgo para la institución y la comunidad, reportando de forma oportuna las enfermedades de 

notificación obligatoria. 

 

18. Participar de las actividades y capacitaciones programadas por los  Comités de: 

Emergencias, Ambiental, Paritario de Salud Ocupacional, Vigilancia Epidemiológica, Farmacia 

y Terapéutica, y demás que lo llegasen a convocar.  
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19. Realizar las actividades de medicina legal en el momento que se le solicite.  

 

20.  Cumplir con el Control Interno establecido en el proceso de Consulta Médica General, 

urgencias, hospitalización y Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad.. 

 

21.  Adherirse a la cultura organizacional cumpliendo con el código de ética, políticas y 

lineamientos estratégicos (misión, visión, objetivos corporativos). 

 

22.  Realizar la demanda inducida para los programas de Promoción de la salud y Prevención 

de la enfermedad durante la consulta.  

 

23.  Dirigir de manera adecuada y acorde a la normatividad vigente, el o los comités 

organizacionales que le sean asignados por el superior jerárquico. 

 

24.  Asumir las responsabilidades medico-administrativas que le sean asignadas por el 

superior jerárquico. 

 

25.  Acatar las demás funciones inherentes al cargo.  

 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

1. La actualización y el buen desarrollo de los procesos, procedimientos y guías  de 

atención estandarizados para consulta externa, hospitalización y urgencias, se 

coordinará de manera eficiente para alcanzar las metas esperadas. 

2. La atención en salud con calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad, agilidad y 

pertinencia, se brindará de manera satisfactoria y segura a la población del área de 

influencia. 

3. Los informes y evaluación de actividades propias y del personal a cargo que permiten el 

seguimiento continuo y planeación de acciones que conduzcan a mejorar el servicio,  se 

generarán de manera oportuna. 

4. El registro adecuado de la información generada durante la atención del usuario que 

garantice la pertinencia y continuidad en el servicio y/o posterior referencia a niveles 

superiores de atención, se velará de forma eficiente. 

5. El desarrollo de los programas  de promoción de salud,  prevención de la enfermedad y  

programas especiales para contribuir a mejorar el estado de salud del municipio de 

Liborina y su entorno, se favorecerá de forma activa y responsable. 

6. Las actividades de medicina legal  que le competan, se realizarán de manera oportuna 

y pertinente 

7. La elaboración, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos que 

promuevan el bienestar de la comunidad, que fomente la Gerencia y la Dirección local 

de salud, se apoyarán de manera decidida 

8. La capacitación en inducción, reinducción y educación continuada en temas afines a su 

profesión y/o de salud ocupacional al personal de la empresa, como aporte a la gestión 

del recurso humano institucional, se apoyará de manera responsable 

9. Las situaciones de emergencia y riesgo que puedan presentarse en la institución serán 

registradas, informadas y gestionadas, de forma oportuna y eficiente. 

10. La vigilancia epidemiológica de las situaciones que sean factor de riesgo para la 

comunidad, según los criterios de vigilancia epidemiológica establecidos y el apoyo de 

sus acciones pertinentes, se realizará de manera responsable. 
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11. En la elaboración del diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población del 

municipio, se participará de manera  eficiente, responsable  y pertinente. 

12. El funcionamiento de equipos, instrumentos y elementos de servicio bajo su cuidado, se 

vigilará y controlará  con responsabilidad 

13. La consecución oportuna de los recursos necesarios y la racional utilización de los 

disponibles y demás bienes a su cargo, se velará con responsabilidad 

14. La ejecución y seguimiento de los diferentes comités asesores de la institución, se 

liderará con eficiencia 

15. El estatuto interno de la empresa, se acatará de manera responsable. 

16. El cumplimiento de los principios éticos establecidos por la Ley, la confidencialidad del 

usuario y de los registros clínicos, se velarán con responsabilidad y eficiencia. 

17. El adecuado manejo de los desechos provenientes de consulta externa, urgencias y 

hospitalización de acuerdo a lo establecido en el plan de manejo de residuos 

institucional, se fomentará con responsabilidad. 

18. El Gerente o el administrador serán reemplazados con su delegación, de manera 

responsable y eficiente. 

19. La cultura de salud en el trabajo (salud ocupacional), será promovida principalmente lo 

concerniente a bioseguridad y ergonomía,  con responsabilidad. 

20. La información que se le solicite será proporcionada de manera  completa y oportuna,  

para realizar el seguimiento y mejoramiento continuo de las actividades programadas. 

21. La elaboración e implementación del plan hospitalario de emergencias se liderará, de 

forma responsable. 

22. El seguimiento a riesgos según el sistema obligatorio de garantía de la calidad se 

fomenta de forma eficiente. 

 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los registros diligenciados cumplen con las normas legales,  técnicas, científicas y de 

calidad  vigentes implementadas en la Institución. 

 

2. Las actividades y procedimientos realizados en la consulta médica general,  cumplen con la 

normatividad vigente y con las guías de atención adoptadas por la Institución.   

 

3. Las situaciones que ponen en riesgo la atención segura de los usuarios son reportadas 

oportunamente contribuyendo a la mejora continua, gestión integral del riesgo, y al 

aprendizaje organizacional.  

 

4. Se aplican todas las directrices que orientan la implementación y continuidad del Sistema 

de Control Interno en la empresa.  

 

5. La atención segura se evalúa a través de la adherencia a las guías de atención.  

 

6. Se proponen acciones de mejora que contribuyen a brindar atención segura a los usuarios 

y su familia, y a la gestión administrativa del proceso Consulta Médica General. 

 

7. Se dirigen de manera adecuada y acorde a la normatividad vigente los comités asignados 

por el superior jerárquico.  

 

8. Se asumen y acatan de manera oportuna las actividades administrativas asignadas por el 
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superior jerárquico. 

VI. RANGO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

CATEGORÍA CLASE 

ENTIDADES 

 

COMUNICACIÓN 

 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

USUARIOS 

 Entidades públicas del nivel territorial y Nacional 

 

 Verbal, telefónica, virtual (digital) 

 

 Escrita, digital, verbal, presencial:  

 RIPS,  

 Historia Clínica,  

 Peritazgos,  

 Remisiones,  

 Oficios. 

 

 Internos y externos 

 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad vigente relacionada con el Sistema General de Seguridad Social en salud, 

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, Salud Pública, Atención Primaria en Salud.  

2. Sistema de Control Interno. 

3. Seguridad del paciente. 

4. PAMEC. 

5. Ley de Ética Médica. 

6. Informática básica 

 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Título Universitario de Médico General. Un año en actividades de consulta médica 

general, debidamente soportada 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO 

Ciencias de la Salud Medicina 
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15. PROFESIONAL UNIVERSITARIO ( MÉDICO GENERAL) DECRETO 439 

 

 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO - MEDICO GENERAL DECRETO 439 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

 

Orden:                                                 Municipal -Descentralizado 

Nivel:                                                   Profesional 

Denominación del Empleo:                   Médico General (D. 439) 

Código:                                                211 

Grado:                                                 02  

Numero de Plazas:                               3 

Dependencia:                                        Subgerencia Científica 

Cargo del Jefe Inmediato:                     Subgerente Científico  

 

 

II.    PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

 

Prestar servicios profesionales de médico general en el proceso de Medicina General y gestión 

de la calidad. 

 

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 

1. Realizar actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, 

cumpliendo con las normas técnico científica y de calidad adoptadas por la institución para 

contribuir al mejoramiento de la salud de la comunidad usuaria. 

 

2. Realizar actividades de consulta médica general, atención en el servicio de urgencias, 

hospitalización, partos y procedimientos propios de la atención medica de primer nivel,  

cumpliendo con las normas técnico científicas y de calidad adoptadas por la institución, para 

garantizar una correcta prestación del servicio y contribuir al mejoramiento del estado de 

salud de la población. 

 

3. Remitir al paciente  al nivel superior de complejidad para ayudar a solucionar los 

problemas de salud del usuario cuando se requiera, cumpliendo con las normas de referencia 

y contrarreferencia establecidas.  

 

2. Diligenciar correctamente y de acuerdo a las normas vigentes, toda la documentación y 

registros que son de responsabilidad del médico tratante para lograr el normal 
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funcionamiento asistencial y administrativo de la empresa. 

 

 

 

3. Participar en la elaboración del diagnóstico del estado de salud en individuos, familias y 

grupos de la comunidad del Municipio. 

 

4. Participar activamente en la elaboración y actualización de los procedimientos y guías de 

atención, que deba aplicar en el ejercicio de sus funciones. 

 

5. Acatar las normas de bioseguridad y todas aquellas contenidas en la Política de Seguridad 

del Usuario, para mitigar la ocurrencia de accidentes laborales,  incidentes y eventos 

adversos durante la atención en salud. 

 

6. Realizar visitas domiciliarias en el desarrollo del modelo de salud familiar. 

 

7. Desarrollar acciones que favorezcan o incrementen la participación social y comunitaria en 

salud, bien sea dentro de grupos organizados o en los que son propuestos en la legislación 

vigente (COPACOS, Ligas de Usuarios, Consejos Territoriales de Seguridad Social, entre 

otros). 

 

8. Desarrollar acciones de educación para la salud dirigidas a la comunidad en general, 

grupos poblacionales específicos, o problemas de salud específicos, tanto en ambientes 

intramurales de la institución como extramurales bien sea al interior de otras organizaciones 

o espacios comunitarios abiertos. 

 

9. Evaluar los resultados de los diversos programas dirigidos a la atención en salud de la 

población del municipio, aplicando indicadores de gestión y sugiriendo acciones de mejora 

en caso que los resultados alcanzados no sean los esperados. 

 

10. Favorecer el trabajo en equipo de salud. 

 

11. Utilizar adecuadamente los recursos que le sean asignados. 

 

12. Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por la 

Institución con pro de mejorar la competencia médica. 

 

13. Participar activamente en las diferentes actividades que sean programadas en el 

Hospital, para dar respuesta al enfoque, implementación y resultados  de los estándares de 

habilitación y acreditación en salud.  

 

14. Reportar todas aquellas situaciones que pongan en riesgo la atención segura de los 

pacientes en el proceso Consulta Médica General o cualquier otro de la organización. 

 

15. Realizar la vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que sean factor de 

riesgo para la institución y la comunidad, reportando de forma oportuna las enfermedades 

de notificación obligatoria. 

 

16. Participar de las actividades y capacitaciones programadas por los  Comités de: 
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Emergencias, Ambiental, Paritario de Salud Ocupacional, Vigilancia Epidemiológica, 

Farmacia y Terapéutica, y demás que lo llegasen a convocar.  

 

17. Realizar las actividades de medicina legal en el momento que se le solicite.  

 

18.  Cumplir con el Control Interno establecido en el proceso de Consulta Médica General, 

urgencias, hospitalización y Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. 

 

19.  Adherirse a la cultura organizacional cumpliendo con el código de ética, políticas y 

lineamientos estratégicos (misión, visión, objetivos corporativos). 

 

20.  Realizar la demanda inducida para los programas de P y P durante la consulta.  

 

21.  Dirigir de manera adecuada y acorde a la normatividad vigente, el o los comités 

organizacionales que le sean asignados por el superior jerárquico. 

 

22.  Asumir las responsabilidades medico-administrativas que le sean asignadas por el 

superior jerárquico. 

 

23.  Acatar las demás funciones inherentes al cargo. 

 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

23. La actualización y el buen desarrollo de los procesos, procedimientos y guías  de 

atención estandarizados para consulta externa, hospitalización y urgencias, se 

coordinará de manera eficiente para alcanzar las metas esperadas. 

24. La atención en salud con calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad, agilidad y 

pertinencia, se brindará de manera satisfactoria y segura a la población del área de 

influencia. 

25. Los informes y evaluación de actividades propias y del personal a cargo que permiten el 

seguimiento continuo y planeación de acciones que conduzcan a mejorar el servicio,  se 

generarán de manera oportuna. 

26. El registro adecuado de la información generada durante la atención del usuario que 

garantice la pertinencia y continuidad en el servicio y/o posterior referencia a niveles 

superiores de atención, se velará de forma eficiente. 

27. El desarrollo de los programas  de promoción de salud,  prevención de la enfermedad y  

programas especiales para contribuir a mejorar el estado de salud del municipio de 

Liborina y su entorno, se favorecerá de forma activa y responsable. 

28. Las actividades de medicina legal  que le competan, se realizarán de manera oportuna 

y pertinente 

29. La elaboración, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos que 

promuevan el bienestar de la comunidad, que fomente la Gerencia y la Dirección local 

de salud, se apoyarán de manera decidida 

30. La capacitación en inducción, reinducción y educación continuada en temas afines a su 

profesión y/o de salud ocupacional al personal de la empresa, como aporte a la gestión 

del recurso humano institucional, se apoyará de manera responsable 

31. Las situaciones de emergencia y riesgo que puedan presentarse en la institución serán 

registradas, informadas y gestionadas, de forma oportuna y eficiente. 

32. La vigilancia epidemiológica de las situaciones que sean factor de riesgo para la 
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comunidad, según los criterios de vigilancia epidemiológica establecidos y el apoyo de 

sus acciones pertinentes, se realizará de manera responsable. 

33. En la elaboración del diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población del 

municipio, se participará de manera  eficiente, responsable  y pertinente. 

34. El funcionamiento de equipos, instrumentos y elementos de servicio bajo su cuidado, se 

vigilará y controlará  con responsabilidad 

35. La consecución oportuna de los recursos necesarios y la racional utilización de los 

disponibles y demás bienes a su cargo, se velará con responsabilidad 

36. La ejecución y seguimiento de los diferentes comités asesores de la institución, se 

liderará con eficiencia 

37. El estatuto interno de la empresa, se acatará de manera responsable. 

38. El cumplimiento de los principios éticos establecidos por la Ley, la confidencialidad del 

usuario y de los registros clínicos, se velarán con responsabilidad y eficiencia. 

39. El adecuado manejo de los desechos provenientes de consulta externa, urgencias y 

hospitalización de acuerdo a lo establecido en el plan de manejo de residuos 

institucional, se fomentará con responsabilidad. 

40. El Gerente o el administrador serán reemplazados con su delegación, de manera 

responsable y eficiente. 

41. La cultura de salud en el trabajo (salud ocupacional), será promovida principalmente lo 

concerniente a bioseguridad y ergonomía,  con responsabilidad. 

42. La información que se le solicite será proporcionada de manera  completa y oportuna,  

para realizar el seguimiento y mejoramiento continuo de las actividades programadas. 

43. La elaboración e implementación del plan hospitalario de emergencias se liderará, de 

forma responsable. 

44. El seguimiento a riesgos según el sistema obligatorio de garantía de la calidad se 

fomenta de forma eficiente. 

 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los registros diligenciados cumplen con las normas legales,  técnicas, científicas y de 

calidad  vigentes implementadas en la Institución. 

 

2. Las actividades y procedimientos realizados en la consulta médica general,  cumplen con la 

normatividad vigente y con las guías de atención adoptadas por la Institución.   

 

3. Las situaciones que ponen en riesgo la atención segura de los usuarios son reportadas 

oportunamente contribuyendo a la mejora continua, gestión integral del riesgo, y al 

aprendizaje organizacional.  

 

4. Se aplican todas las directrices que orientan la implementación y continuidad del Sistema 

de Control Interno en la empresa.  

 

5. La atención segura se evalúa a través de la adherencia a las guías de atención.  

 

6. Se proponen acciones de mejora que contribuyen a brindar atención segura a los usuarios 

y su familia, y a la gestión administrativa del proceso Consulta Médica General. 

 

7. Se dirigen de manera adecuada y acorde a la normatividad vigente los comités asignados 

por el superior jerárquico.  
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8. Se asumen y acatan de manera oportuna las actividades administrativas asignadas por el 

superior jerárquico. 

VI. RANGO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

CATEGORÍA CLASE 

ENTIDADES 

 

COMUNICACIÓN 

 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

USUARIOS 

 Entidades públicas del nivel territorial y Nacional 

 

 Verbal, telefónica, virtual (digital) 

 

 Escrita, digital, verbal, presencial:  

 RIPS,  

 Historia Clínica,  

 Peritazgos,  

 Remisiones,  

 Oficios. 

 

 Internos y externos 

 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad vigente relacionada con el Sistema General de Seguridad Social en salud, 

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, Salud Pública, Atención Primaria en Salud.  

2. Sistema de Control Interno. 

3. Seguridad del paciente. 

4. PAMEC. 

5. Ley de Ética Médica. 

6. Informática básica 

 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Título Universitario de Médico General. Un año en actividades de consulta médica 

general, debidamente soportada 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO 

Ciencias de la Salud Medicina 
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16. PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO – MEDICO  

 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO - MEDICO 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

 

Orden:                                                 Municipal -Descentralizado 

Nivel:                                                   Profesional 

Denominación del Empleo:                   Profesional Servicio Social Obligatorio  

Código:                                                217 

Grado:                                                 01 

Número de Plazas:                               3 

Dependencia:                                        Subgerencia Científica 

Cargo del Jefe Inmediato:                     Subgerente Científico  

 

 

II.    PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

 

Prestar servicios profesionales de medicina general como profesional del servicio social 

obligatorio. 

 

 

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Realizar actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, 

cumpliendo con las normas técnico científica y de calidad adoptadas por la institución para 

contribuir al mejoramiento de la salud de la comunidad usuaria. 

 

2. Realizar actividades de consulta médica general, atención en el servicio de urgencias, 

hospitalización, partos y procedimientos propios de la atención medica de primer nivel,  

cumpliendo con las normas técnico científicas y de calidad adoptadas por la institución, 

para garantizar una correcta prestación del servicio y contribuir al mejoramiento del estado 

de salud de la población. 

 

3. Remitir al paciente  al nivel superior de complejidad para ayudar a solucionar los problemas 

de salud del usuario cuando se requiera, cumpliendo con las normas de referencia y contra 

referencia establecidas.  

 

4. Diligenciar correctamente y de acuerdo a las normas vigentes, toda la documentación y 

registros que son de responsabilidad del médico tratante para lograr el normal 

funcionamiento asistencial y administrativo de la empresa. 
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5. Participar en la elaboración del diagnóstico del estado de salud en individuos, familias y 

grupos de la comunidad del Municipio. 

 

6. Acatar las normas de bioseguridad y todas aquellas contenidas en la Política de Seguridad 

del Usuario, para mitigar la ocurrencia de accidentes laborales,  incidentes y eventos 

adversos durante la atención en salud. 

 

7. Realizar visitas domiciliarias en el desarrollo del modelo de salud familiar. 

 

8. Desarrollar acciones que favorezcan o incrementen la participación social y comunitaria en 

salud, bien sea dentro de grupos organizados o en los que son propuestos en la legislación 

vigente (COPACOS, Ligas de Usuarios, Consejos Territoriales de Seguridad Social, entre 

otros). 

 

9. Desarrollar acciones de educación para la salud dirigidas a la comunidad en general, 

grupos poblacionales específicos, o problemas de salud específicos, tanto en ambientes 

intramurales de la institución como extramurales bien sea al interior de otras 

organizaciones o espacios comunitarios abiertos. 

 

10. Favorecer el trabajo en equipo de salud. 

 

11. Utilizar adecuadamente los recursos que le sean asignados. 

 

12. Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por la 

Institución con pro de mejorar la competencia médica. 

 

13. Reportar todas aquellas situaciones que pongan en riesgo la atención segura de los 

pacientes en el proceso Consulta Médica General o cualquier otro de la organización. 

 

14. Realizar la vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que sean factor de 

riesgo para la institución y la comunidad, reportando de forma oportuna las enfermedades 

de notificación obligatoria. 

 

15. Realizar las actividades de medicina legal en el momento que se le solicite.  

 

16.  Cumplir con el Control Interno establecido en el proceso de Consulta Médica General, 

urgencias, hospitalización y P y P. 

 

17.  Adherirse a la cultura organizacional cumpliendo con el código de ética, políticas y 

lineamientos estratégicos (misión, visión, objetivos corporativos). 

 

18.  Realizar la demanda inducida para los programas de P y P durante la consulta.  

 

19. Acatar las demás funciones inherentes al cargo. 

 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

1. La actualización y el buen desarrollo de los procesos, procedimientos y guías  de atención 
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estandarizados para consulta externa, hospitalización y urgencias, se coordinará de manera 

eficiente para alcanzar las metas esperadas. 

2. La atención en salud con calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad, agilidad y pertinencia, se 

brindará de manera satisfactoria y segura a la población del área de influencia. 

3. Los informes y evaluación de actividades propias y del personal a cargo que permiten el 

seguimiento continuo y planeación de acciones que conduzcan a mejorar el servicio,  se 

generarán de manera oportuna. 

4. El registro adecuado de la información generada durante la atención del usuario que 

garantice la pertinencia y continuidad en el servicio y/o posterior referencia a niveles 

superiores de atención, se velará de forma eficiente. 

5. El desarrollo de los programas  de promoción de salud,  prevención de la enfermedad y  

programas especiales para contribuir a mejorar el estado de salud del municipio de Liborina 

y su entorno, se favorecerá de forma activa y responsable. 

6. Las actividades de medicina legal  que le competan, se realizarán de manera oportuna y 

pertinente 

7. La elaboración, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos que promuevan 

el bienestar de la comunidad, que fomente la Gerencia y la Dirección local de salud, se 

apoyarán de manera decidida 

8. La capacitación en inducción, reinducción y educación continuada en temas afines a su 

profesión y/o de salud ocupacional al personal de la empresa, como aporte a la gestión del 

recurso humano institucional, se apoyará de manera responsable 

9. Las situaciones de emergencia y riesgo que puedan presentarse en la institución serán 

registradas, informadas y gestionadas, de forma oportuna y eficiente. 

10. La vigilancia epidemiológica de las situaciones que sean factor de riesgo para la comunidad, 

según los criterios de vigilancia epidemiológica establecidos y el apoyo de sus acciones 

pertinentes, se realizará de manera responsable. 

11. En la elaboración del diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población del 

municipio, se participará de manera  eficiente, responsable  y pertinente. 

12. El funcionamiento de equipos, instrumentos y elementos de servicio bajo su cuidado, se 

vigilará y controlará  con responsabilidad 

13. La consecución oportuna de los recursos necesarios y la racional utilización de los 

disponibles y demás bienes a su cargo, se velará con responsabilidad 

14. La ejecución y seguimiento de los diferentes comités asesores de la institución, se liderará 

con eficiencia 

15. El estatuto interno de la empresa, se acatará de manera responsable. 

16. El cumplimiento de los principios éticos establecidos por la Ley, la confidencialidad del 

usuario y de los registros clínicos, se velarán con responsabilidad y eficiencia. 

17. El adecuado manejo de los desechos provenientes de consulta externa, urgencias y 

hospitalización de acuerdo a lo establecido en el plan de manejo de residuos institucional, 

se fomentará con responsabilidad. 

18. El Gerente o el administrador serán reemplazados con su delegación, de manera 

responsable y eficiente. 

19. La cultura de salud en el trabajo (salud ocupacional), será promovida principalmente lo 

concerniente a bioseguridad y ergonomía,  con responsabilidad. 

20. La información que se le solicite será proporcionada de manera  completa y oportuna,  para 

realizar el seguimiento y mejoramiento continuo de las actividades programadas. 

21. La elaboración e implementación del plan hospitalario de emergencias se liderará, de forma 

responsable. 

22. El seguimiento a riesgos según el sistema obligatorio de garantía de la calidad se fomenta 
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de forma eficiente. 

 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. Los registros diligenciados cumplen con las normas legales,  técnicas, científicas y de 

calidad  vigentes implementadas en la Institución. 

 

2. Las actividades y procedimientos realizados en la consulta médica general,  cumplen con la 

normatividad vigente y con las guías de atención adoptadas por la Institución.   

 

3. Las situaciones que ponen en riesgo la atención segura de los usuarios son reportadas 

oportunamente contribuyendo a la mejora continua, gestión integral del riesgo, y al 

aprendizaje organizacional.  

 

4. Se aplican todas las directrices que orientan la implementación y continuidad del Sistema 

de Control Interno en la empresa.  

 

5. La atención segura se evalúa a través de la adherencia a las guías de atención.  

 

6. Se proponen acciones de mejora que contribuyen a brindar atención segura a los usuarios 

y su familia, y a la gestión administrativa del proceso Consulta Médica General. 

 

7. Se dirigen de manera adecuada y acorde a la normatividad vigente los comités asignados 

por el superior jerárquico.  

 

8. Se asumen y acatan de manera oportuna las actividades administrativas asignadas por el 

superior jerárquico. 

 

VI. RANGO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

CATEGORÍA CLASE 

ENTIDADES 

 

COMUNICACIÓN 

 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

USUARIOS 

 Entidades públicas del nivel territorial y Nacional 

 

 Verbal, telefónica, virtual (digital) 

 

 Escrita, digital, verbal, presencial:  

 RIPS,  

 Historia Clínica,  

 Peritazgos,  

 Remisiones,  

 Oficios. 

 

 Internos y externos 

 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Normatividad vigente relacionada con el Sistema General de Seguridad Social en salud, 

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, Salud Pública, Atención Primaria en Salud.  

2. Sistema de Control Interno. 

3. Seguridad del paciente. 

4. PAMEC. 

5. Ley de Ética Médica. 

6. Informática básica 

 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Título Universitario de Médico General. No Aplica 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO 

Ciencias de la Salud Medicina 
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17. PROFESIONAL UNIVERSITARIO  AREA DE LA SALUD (ENFERMERO)  

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE LA SALUD -  ENFERMERO 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

 

Orden:                                                Municipal -Descentralizado 

Nivel:                                                   Profesional 

Denominación del Empleo:                   Enfermero    

Código:                                                243 

Grado:                                                  4 

Numero de Cargos:                               1 

Dependencia:                                        Subgerencia Científica 

Cargo del Jefe Inmediato:                     Subgerente Científico  

 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

 

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

nivel de atención con el fin de brindar un cuidado integral al paciente, familia y comunidad 

conjuntamente con el equipo interdisciplinario de acuerdo con las políticas locales, 

secciónales y nacionales de salud. 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 

1. Brindar una atención amable, cálida y respetuosa a los usuarios y compañeros,  

suministrando en forma detallada y completa la información solicitada por los mismos. 

 

2. Participar en la atención integral a individuos, familias y grupos de la comunidad y en la 

elaboración del diagnóstico del estado de salud de la población de influencia y ejecutar 

actividades de Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad, según contratos y 

convenios establecidos en la Institución. 

 

3. Diligenciar correctamente todo lo relacionado con la Historia Clínica del paciente y demás 

registros, aplicando los estándares de Calidad adoptados por la Institución 

 

4. Ejecutar los tratamientos de enfermería de mayor responsabilidad de acuerdo con las 

normas establecidas. 

 

5. Vigilar en forma permanente que se brinde un cuidado integral a  los pacientes Ejercer  

control sobre la aplicación de métodos y procedimientos de enfermería en el cuidado de 
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los pacientes. 

 

6. Aplicar las normas de Bioseguridad en la atención del paciente y en los procedimientos 

que se lleven a cabo en los diferentes servicios de la Institución y realizar vigilancia 

epidemiológica en todas aquellas situaciones que sean factor de riesgo para la población 

que ha sido asignada. 

 

7. Participar en actividades de capacitación y educación continua del recurso humano y de la 

comunidad en general. 

 

8. Atender, analizar y resolver problemas técnicos y administrativos del personal de 

Enfermería e informar al Subgerente Científico las anomalías. 

 

9. Planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar la atención de enfermería en los 

diferentes servicios y pasar los informes requeridos al Subgerente Científico para la toma 

de decisiones. 

 

10. Planear y solicitar al Subgerente Científico, el recurso humano y el equipo necesario para 

brindar una buena atención de enfermería a los pacientes y usuarios. 

 

11. Participar en la elaboración, implementación, evaluación y revisión de las normas, guías, 

protocolos, procesos y procedimientos del sistema de gestión de la calidad establecidos en 

la institución. 

 

12.  Revisar Stock de urgencias, partos y ambulancia junto el regente de farmacia. 

 

13.  Distribuir las cargas de trabajo del personal de la unidad acuerdo a la demanda, con base 

a los conocimientos y capacidades. 

 

14.  Supervisar el trabajo de los estudiantes de Enfermería que estén realizando prácticas en 

el hospital de acuerdo con los convenios docente - asistenciales. 

 

15.  Establecer sistemas de información con el personal de enfermería, aprovechando 

reuniones, comités, carteleras, información verbal y escrita, videos, circulares, entre 

otros. 

 

16.  Evaluar y Calificar los servicios del personal a cargo en compañía del Subgerente 

Científico. 

 

17.  Velar por el buen funcionamiento de los equipos y elementos bajo su responsabilidad e 

informar oportunamente cualquier daño registrado al responsable de recursos físicos. 

 

18.  Orientar al paciente y a su familia sobre los cuidados que se requieren en la recuperación 

que se inicia al salir del hospital. 

 

19. Participar activamente en el desarrollo y ejecución del Plan de Gestión de la Calidad 

implementado en la ESE. 

 

20. Velar por la buena imagen de la Institución y por la adecuada presentación de su sitio de 
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trabajo. 

 

21. Participar en los comités operativizados en la Institución y de los cuales haya sido 

informada por el Subgerente Científico o Gerente. 

 

22.  Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por la 

Institución con el objeto de garantizar la idoneidad profesional. 

 

23. Desempeñar las demás funciones que conforme a la ley sean afines a la naturaleza del 

cargo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

 

1. El buen desarrollo y aplicación de los procedimientos institucionales estandarizados para 

el apoyo de enfermería en consulta externa, urgencias y hospitalización, se liderará para 

alcanzar las metas esperadas. 

2. Los informes sobre las actividades y objetivos propios y del personal a su cargo, se 

evaluará y generará para para tener un seguimiento continuo y realizar acciones de 

mejora en la calidad del servicio de enfermería. 

3. La atención integral en salud, se brindará con alta calidad, calidez, eficiencia, eficacia, 

oportunidad, agilidad y pertinencia contribuyendo a la satisfacción del usuario, su familia 

y la comunidad. 

4. En la revista médica y de enfermería diaria se participará y apoyará activamente en los 

procedimientos clínicos de mayor complejidad y responsabilidad. 

5. El control diario del movimiento en el stock de urgencias y partos se monitoreará, llevará 

y velará por su actualización permanente, con pertinencia y efectividad. 

6. El seguimiento a las acciones y metas en promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad e inducción a la demanda, así como, educación sobre aspectos básicos del 

estado y cuidado del medio ambiente a la comunidad, se programará, coordinará, 

desarrollará y hará con pertinencia. 

7. El desarrollo de jornadas colectivas de salud, se planeará, coordinará e informará 

debidamente con eficiencia y efectividad.  

8. En la estandarización, los resultados y los planes de mejoramiento de los programas 

especiales se participarán, evaluarán y presentarán para la detección, tratamiento y 

control de las enfermedades crónicas y el desorden metabólico.  

9. En la programación y seguimiento de visitas domiciliarias a pacientes de programas 

especiales, se apoyará al médico con pertinencia y efectividad. 

10. En capacitación, inducción, reinducción y educación continuada, se apoyará al personal 

de enfermería en temas afines a su profesión, como aporte a la gestión del recurso 

humano institucional. 

11. En la consecución oportuna de los recursos necesarios y por la racional utilización de los 

disponibles y demás bienes a su cargo, se velará con eficacia y eficiencia. 

12. Las situaciones de emergencia y riesgo que puedan presentarse en su área de trabajo, 

se registrarán, informarán y se participará activamente en la toma de correctivos.  

13. A la comunidad, se orientará e impulsará a participar en actividades de salud, comités 

institucionales y a la conformación de líderes para asegurar la participación ciudadana en 

la planeación y mejoramiento institucional.  

14. La vigilancia epidemiológica se realizará a todas aquellas situaciones que sean factor de 
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riesgo para las personas o la comunidad según los criterios establecidos y se apoyará en 

la implementación de acciones pertinentes.  

15. En la elaboración del diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población del 

área de influencia, se participará con eficiencia y eficacia. 

16. En el cumplimiento de los principios éticos establecidos por la Ley y la confidencialidad 

del usuario y registros clínicos, se velará con la adecuada pertinencia. 

17. Por el adecuado manejo de los desechos provenientes de consulta externa, urgencias y 

hospitalización, se velará de acuerdo a lo establecido en el plan de manejo de residuos 

institucional. 

18. En el estatuto interno de la empresa, se acatará  y promoverá el cumplimiento de los 

reglamentos del plan de emergencias de la institución y normas de bioseguridad, higiene 

y salud ocupacional. 

19. El funcionamiento de equipos, instrumentos y elementos de servicio bajo su cuidado, se 

vigilara y controlará con eficiencia, pertinencia.  

20. En los comités conformados en la Institución, se participará ya sea por responsabilidad 

directa o por invitación. 

V. RANGO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

CATEGORÍA CLASE 

 

ENTIDADES 

 

COMUNICACIÓN 

 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USUARIOS 

 

 Entidades públicas del nivel territorial.  

 

 Verbal, telefónica, virtual  

 

 Escrita, digital, verbal, presencial.  

 Rips, Historia Clínica, Evaluaciones de Personal, 

Reporte de informes de vigilancia epidemiológica, 

inmediatos, semanal, mensual trimestral, Reporte 

internet de BAI,  

 Reporte de actividades de promoción. Reporte TB,  

mensual, trimestral, Reporte de accidentes de 

trabajo. Reporte mensual de muerte materna y 

perinatal BAIM. Reporte de sífilis congénita y 

gestacional BIMG, Reporte RH1, Reporte de riesgo 

cardiovascular, Reporte de enfermedades 

catastróficas 

 

 Internos y externos. 

 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. Los registros diligenciados cumplen con las normas legales, técnicas, científicas y de 

calidad  vigentes implementadas en la institución. 

 

2. Las actividades y procedimientos realizados en la prestación de los servicios  cumplen con 

las guías de atención adoptadas por la institución.   
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3. Las anormalidades en la prestación del servicio de Enfermería son reportadas 

oportunamente contribuyendo a la toma de decisiones y alternativas de solución. 

 

4. El compromiso institucional se demuestra con el buen uso de los equipos entregados para 

el desempeño de la funciones, el uso racional de los insumos y con la asistencia y 

participación a las actividades programadas.   

 

5. La calidad en la prestación del servicio de Enfermería se mide evaluando las quejas, 

reclamos, sugerencias y encuestas de satisfacción que diligencien los usuarios del 

servicio.  

 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 

2. Sistema General de Garantía de la Calidad 

3. Gestión integral de residuos sólidos Hospitalarios 

4. Normas para el manejo de la historia clínica 

5. Ley de Ética Médica  

 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Título de formación universitaria en 

enfermería debidamente registrado.  

12 meses de experiencia relacionada con las 

funciones del  cargo en instituciones que 

conforman el SGSSS 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO 

Ciencias de la salud  

 

Enfermería  
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18. PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA DE LA SALUD -  ODONTOLOGO  

 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA DE LA SALUD  - ODONTOLOGO 

 

 

I.  IDENTIFICACIÓN 

 

 

Orden:                                                 Municipal -Descentralizado 

Nivel:                                                  Profesional 

Denominación del Empleo:                   Odontólogo  

Código:                                                 214 

Grado:                                                  6 

Numero de Cargos:                               2 

Dependencia:                                        Subgerencia Científica 

Cargo del Jefe Inmediato:                     Subgerente Científico  

 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

 

Prestar servicios profesionales de Odontología General para contribuir al mejoramiento y 

conservación del estado de  Salud Oral de la comunidad usuaria del servicio. 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 

1. Realizar actividades de Salud Oral en lo referente a promoción, prevención, tratamiento y 

rehabilitación  cumpliendo con las normas técnico científica  y de calidad diseñada y/o 

adoptada para el área de odontología. 

 

2. Remitir al paciente  al nivel superior de complejidad para ayudar a solucionar los 

problemas de salud oral cuando se requiera, cumpliendo con las normas de referencia y 

contrarreferencia establecidas  

 

3. Participar en la elaboración del diagnóstico del estado de salud oral en individuos, familias 

y grupos de la comunidad del municipio. 

 

4. Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por la 

Institución con el objeto de garantizar la idoneidad profesional. 

 

5. Diligenciar correctamente y de acuerdo con las normas vigentes, toda la documentación y 

los registros que son de su responsabilidad para lograr  el normal funcionamiento 

científico y administrativo de la empresa. 
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6. Participar activamente en la elaboración, revisión y actualización periódica de los procesos 

y procedimientos de la dependencia y de las guías de atención que deba aplicar en 

ejercicio de sus funciones. 

 

7. Aplicar las normas de bioseguridad durante la ejecución de los procedimientos que se 

lleven a cabo en los diferentes servicios de la Institución con el fin de evitar accidentes  

de trabajo, contaminación y/o  infecciones cruzadas 

 

8. Participar activamente en los programas de educación continuada realizados por la 

Institución con el objeto de garantizar la idoneidad profesional. 

 

9. Participar activamente en la formulación, desarrollo,  ejecución y mejora del Plan de 

Gestión de la Calidad implementado en la Institución para contribuir al mejoramiento 

continuo de la prestación del servicio. 

 

10. Contribuir en la vigilancia epidemiológica de todas aquellas situaciones que sean factor de 

riesgo para la institución y la comunidad, reportando de forma oportuna cualquier 

novedad detectada en la consulta odontológica. 

 

11. Participar activamente en la elaboración, implementación, actualización y ejecución del 

plan de emergencias interno y externo de la institución para estar siempre preparados y 

actualizados ante estas eventualidades. 

 

12. Realizar las actividades de Odontología Forense que le sean asignados en cumplimiento 

de las competencias institucionales. 

 

13. Participar activamente en las reuniones y comités que le programe la institución   en 

cumplimiento de los objetivos misionales. 

 

14. Ejercer el autocontrol en el desarrollo de todas las funciones que le sean asignadas con el 

fin de hacer uso adecuado, eficiente y racional de los recursos institucionales. 

 

15. Cumplir con el código de ética, los reglamentos y normas de la Institución garantizando el 

compromiso institucional en el ejercicio de la función pública.  

 

16. Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y proponer las 

alternativas de solución. 

 

17. Aplicar las normas de Salud Ocupacional durante la ejecución de sus funciones  para 

evitas riesgos ocupacionales. 

 

18.  Desempeñar las demás funciones que conforme a la ley sean afines a la naturaleza del 

cargo. 

 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 

1. La atención en salud oral se brinda con alta calidez, eficiencia, eficacia, oportunidad, 
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agilidad y pertinencia contribuyendo a la satisfacción del usuario, su familia y la 

comunidad. 

2. En la actualización y ejecución de los procesos y procedimientos estandarizados para el 

área de odontología se participa para que se alcancen las metas esperadas con eficacia 

3. La información que se registra durante la atención del usuario se registra adecuadamente 

garantizando la pertinencia y continuidad en el servicio posterior y/o posterior referencia 

y contrarreferencia a niveles superiores de atención con agilidad. 

4. La información que se solicita se proporciona y presenta para la realización del 

seguimiento y mejoramiento continuo de las actividades programadas con oportunidad. 

5. En el desarrollo de los programas de promoción de salud y prevención de la enfermedad 

se participara activamente para contribuir a mejorar el estado de salud del municipio de 

Liborina con eficiencia y agilidad 

6. En el área de trabajo se promueve  la participación de la comunidad en actividades de 

salud impulsando la conformación de los comités de salud y formación de líderes 

comunitarios en salud con responsabilidad. 

7. La consecución de los recursos necesarios y la racional utilización de los disponibles y 

demás bienes a su cargo es lograda con oportunidad y responsabilidad. 

8. En el diagnóstico y pronóstico del estado de salud oral de la población del área de 

influencia, se participará con eficacia y oportunidad. 

9. La vigilancia epidemiológica se realiza a todas aquellas situaciones que son factores de 

riesgo para las personas o la comunidad según los criterios de vigilancia epidemiológica 

establecidos apoyando la implementación de acciones pertinentes con responsabilidad y 

agilidad. 

10. Las situaciones de emergencia y riesgo que puedan presentarse en el área de trabajo se 

registran e informan, participando activamente en la toma de correctivos con eficiencia y 

oportunidad. 

11. El control de calidad, se llevará y se hará seguimiento y se responderá por el buen 

funcionamiento de los equipos a cargo con responsabilidad 

12. El estatuto interno de la empresa es acatado y promovido cumpliendo los reglamentos del 

plan de emergencia de la institución y normas de bioseguridad, higiene y salud 

ocupacional con compromiso. 

13. El adecuado manejo de los desechos en odontología es llevado a cabo de acuerdo a lo 

establecido en el plan de manejo de residuos institucional con responsabilidad. 

14. El cumplimiento de los principios éticos para el odontólogo establecidos por la ley (ley 35 

de 1989), la confidencialidad del usuario y los registros clínicos son vigilados con 

responsabilidad. 

15. Los comités conformados en la institución son apoyados y hay participación por 

responsabilidad directa o por invitación. 

V. RANGO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

CATEGORÍA CLASE 

 

ENTIDADES 

 

COMUNICACIÓN 

 

INFORMACIÓN 

 

 Entidades públicas del nivel  nacional y territorial.  

 

 Verbal, telefónica, virtual  

 

 Escrita, digital, verbal, presencial.  
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USUARIOS 

 

 Indicadores,  

 Historia Clínica,  

 Oficios,  

 Remisiones,  

 Peritazgos, 

 

 Internos y externos 

 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

 

1. Los registros diligenciados cumplen con las normas legales,  técnicas, científicas y de 

calidad  vigentes implementadas en la institución. 

 

2. Las actividades y procedimientos realizados en la prestación de los servicios  cumplen con 

las guías de atención adoptadas por la institución.  

 

3. Las anormalidades en la prestación del servicio de odontología son reportadas 

oportunamente contribuyendo a la toma de decisiones y alternativas de solución. 

 

4. El compromiso institucional se demuestra con el buen uso de los equipos entregados para 

el desempeño de la funciones, el uso racional de los insumos y con la asistencia y 

participación activa a las actividades programadas.  

 

5. La calidad en la prestación del servicio se mide evaluando las quejas, reclamos, 

sugerencias y encuestas de satisfacción en el área de odontología. 

 

 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 

2. Sistema General de Garantía de la Calidad 

3. Gestión integral de residuos sólidos Hospitalarios 

4. Normas sobre el manejo de la historia clínica (Resolución 1995) 

5. Código de Ética Odontológica 

6. Informática básica 

 

 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Título Universitario en Odontología 

debidamente registrado. 

12 meses de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del cargo en 

instituciones que conforman el SGSSS. 

 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO 
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Ciencias de la Salud Odontología 

 

 

19. PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA DE LA SALUD (BACTERIOLOGO)  

 

 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA DE LA SALUD - BACTERIOLOGO 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

 

Orden:                                                 Municipal -Descentralizado 

Nivel:                                                   Profesional 

Denominación del Empleo:                   Profesional Universitario (Bacteriólogo) 

Código:                                                237 

Grado:                                                  3 

Numero de Cargos:                               1 

Dependencia:                                        Subgerencia Científica 

Cargo del Jefe Inmediato:                     Subgerente Científico  

 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

 

Ejecución de labores profesionales de análisis de laboratorio que apoyen el diagnostico, 

pronostico, prevención y tratamiento de las enfermedades en donde la Institución las 

requiera, así como las tareas de tipo administrativo de su área. 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 

1. Brindar una atención amable, cálida y respetuosa a los usuarios y compañeros, 

suministrando en forma detallada y completa la información solicitada por los mismos. 

 

2. Preparar y controlar los reactivos, las sustancias de referencias, soluciones y los medios 

de cultivos necesarios en el laboratorio. 

 

3. Aplicar las normas de Seguridad y Bioseguridad durante la ejecución de sus actividades 

diarias e informar oportunamente las anomalías. 

 

4. Realizar los análisis en las muestras obtenidas, en cada área del laboratorio clínico de 

primer nivel e informar los resultados. 

 

5. Realizar diariamente chequeos y evaluación de cada uno de los instrumentos antes de 
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iniciar la lectura y llevar un registro de los procedimientos de los mismos. 

 

6. Realizar control de Calidad interno a todas las pruebas y externo de química clínica y 

enfermedades de control epidemiológico hasta su respectivo envío a la Entidad de 

referencia. 

 

7. Supervisar los procedimientos de la toma de muestras, coloración, montaje y lavado del 

material. 

 

8. Diligenciar correctamente los Registros que deben llevarse en el servicio de laboratorio 

intra y extra hospitalarios que le sean requeridos. 

 

9. Participar activamente en la Inducción a la demanda de los Servicios de Promoción de la 

Salud y Prevención de la Enfermedad que presta la Institución 

 

10. Participar en la elaboración, implementación, evaluación y revisión de las normas, guías, 

protocolos, procesos  y procedimientos establecidos para su área  

 

11. Participar en las actividades de Auditoria de procedimientos implementados en la 

Institución, de acuerdo a los parámetros establecidos en el Sistema de Garantía de la 

Calidad. 

 

12. Participar activamente en la elaboración, implementación, actualización y ejecución  del 

plan de emergencias interno y externo. 

 

13. Participar en los comités operativizados en la Institución y de los cuales haya sido 

informado por su jefe inmediato. 

 

14. Cumplir con la programación de capacitación implementada en la Institución. 

 

15. Desempeñar las demás funciones que conforme a la ley sean afines a la naturaleza del 

cargo. 

 

 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 

1. Los procedimientos estandarizados para el proceso de laboratorio clínico son realizados 

con oportunidad y eficiencia.    

2. En la toma de muestras cuando sea necesario se apoya  y se informa correctamente los 

resultados de los exámenes solicitados con oportunidad y eficiencia 

3. Los informes sobre las actividades del laboratorio clínico y del personal a su cargo, se 

evalúan y registran adecuadamente para generar y hacer seguimiento  continuo y 

promover acciones de mejora en la calidad y oportunidad del servicio. 

4. La capacitación, inducción, reinducción y educación continuada, en temas afines a su 

profesión, al personal de la empresa, son un apoyo a la gestión del recurso humano 

institucional.   

5. La consecución oportuna de los recursos necesarios  se hace para vigilar por una racional 

utilización de los disponibles y demás bienes a nuestro cargo con responsabilidad y 
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pertinencia. 

6. El seguimiento a la calidad de los reactivos y equipos utilizados para los análisis de 

laboratorio y se reportará oportunamente a las instancias competentes, los resultados, 

con el fin de sean evaluadas y garantizadas  las condiciones de calidad y eficacia de los 

resultados. 

7. Las emergencias y riesgos deben ser registradas e informadas  que puedan presentarse 

en su área de trabajo para participar activamente en la toma de correctivo, con eficacia, 

oportunidad y eficiencia. 

8. La participación  de la comunidad es promovida mediante actividades de salud e 

impulsada  para la conformación de comités y formación de líderes comunitarios en salud 

con proactividad. 

9. Las situaciones que sean factor de riesgo para las personas o la comunidad se le realiza 

vigilancia epidemiológica  estableciendo y apoyando la implementación de acciones 

pertinentes con responsabilidad. 

10. A la gerencia se le brinda apoyo en la elaboración, ejecución y seguimiento de planes, 

programas y proyectos de la institución con responsabilidad. 

11. La confidencialidad del usuario y de los registros clínicos serán velados por el 

cumplimiento de los principios éticos establecidos por la Ley con responsabilidad. 

12. El estatuto interno de la empresa es acatado y promovido para el cumplimiento de los 

reglamentos del plan de emergencias de la institución y normas de bioseguridad, higiene 

y salud ocupacional con pertinencia y responsabilidad. 

13. De  acuerdo a lo establecido en el plan de manejo de residuos institucional se velara por 

el adecuado manejo de los desechos del laboratorio. 

14. En los comités que estén conformados en la Institución se deberá participar, ya sea por 

responsabilidad directa o por invitación. 

 

V. RANGO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

CATEGORÍA CLASE 

 

ENTIDADES 

 

COMUNICACIÓN 

 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

USUARIOS 

 

 

 Entidades públicas del nivel  territorial.  

 

 Verbal, telefónica, virtual.  

 

 Escrita, digital, verbal, presencial.  

 Reportes,  

 Estadísticas,  

 Evaluación de calidad,  

 Informes. 

 

 Internos y externos 

 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. Los resultados de las pruebas sean entregados en forma correcta, oportuna para la toma 
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de decisiones. 

 

2. Los registros diligenciados cumplan con las normas legales,  técnicas, científicas y de 

calidad  vigentes implementadas en la institución. 

 

3. Las actividades y procedimientos realizados en la prestación de los servicios cumplan con 

los procedimientos de atención adoptadas por la institución.  

 

4. Las anormalidades en la prestación del servicio de laboratorio son reportadas 

oportunamente contribuyendo a la toma de decisiones y alternativas de solución. 

 

5. El compromiso institucional se demuestra con el buen uso de los equipos entregados para 

el desempeño de la funciones, el uso racional de los insumos y con la asistencia y 

participación activa a las actividades programadas.  

 

6. La calidad en la prestación del servicio se mide evaluando las quejas, reclamos, 

sugerencias y encuestas de satisfacción en el área de laboratorio. 

 

 

VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

1. Normas de Vigilancia Epidemiológica 

2. Manejo de Software Administrativo y Redes de Datos 

3. Informática básica. 

4. Plan de desarrollo institucional. 

5. Protocolos guías y manuales 

6. Procesos de laboratorio. 

7. Normatividad sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

8. Actividades de Promoción y Prevención  y Salud Pública. 

9. Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad para la prestación de servicios de salud 

10. Normatividad actual en Control Interno.    

11. Conocimientos adicionales afines a su cargo y adquiridos mediante cursos y prácticas. 

12. Manejo de programas básicos en sistemas (Word, Excel, Power Point e Internet). 

13. Normas básicas de relaciones humanas, respeto y atención al usuario. 

14. Comunicación asertiva 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Título de formación universitaria en 

bacteriología y laboratorio Clínico         

debidamente registrado. 

12 meses de experiencia relacionada con las 

funciones del                             cargo en 

instituciones que conforman el SGSSS. 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO 

Ciencias de la Salud Bacteriología y laboratorio clínico  

 

     

ARTICULO SEGUNDO: adoptese las competencias laborales generales para los empleos 

públicos de los distintos niveles jerárquicos de la E.S.E. Hospital Santa Margarita de 

Copacabana – Antioquia, según se establece en el decreto 2539 de Julio 22 de 2.005 y que 

aplican según los Decretos-ley 770 y 785 de 2005. 
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COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS: Las Competencias comunes 

para los diferentes empleos adscritos a la E.S.E. Hospital Santa Margarita de Copacabana, a 

que se refiere el presente MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y 

COMPETENCIAS LABORALES serán las descritas en el Artículo 7º del Decreto 2539 de 2005, el 

cual establece lo siguiente: 

 

 

D. COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

 

 

COMPETENCIA DEFINICION DE 

LA COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

 

 

 

ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS 

Realizar las 

funciones y cumplir 

los compromisos 

organizacionales 

con eficacia y 

calidad 

 Cumple con oportunidad en función de 

estándares, objetivos y metas establecidas 

por la entidad, las funciones que le son 

asignadas.  

 Asume la responsabilidad por sus 

resultados.  

 Compromete recursos y tiempos para 

mejorar la productividad tomando las 

medidas necesarias para minimizar los 

riesgos.  

 Realiza todas las acciones necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos 

enfrentando los obstáculos que se presentan 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN 

AL USUARIO Y 

AL CIUDADANO 

Dirigir las 

decisiones y 

acciones a la 

satisfacción de las 

necesidades e 

intereses de los 

usuarios internos y 

externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades 

públicas asignadas 

a la entidad. 

 Atiende y valora las necesidades y 

peticiones de los usuarios y de ciudadanos 

en general.  

 Considera las necesidades de los usuarios al 

diseñar proyectos o servicios. 

 Da respuesta oportuna a las necesidades de 

los usuarios de conformidad con el servicio 

que ofrece la entidad. 

 Establece diferentes canales de 

comunicación con el usuario para conocer 

sus necesidades y propuestas y responde a 

las mismas. Reconoce la interdependencia 

entre su trabajo y el de otros. 

 

 

 

 

TRANSPARENCIA 

Hacer uso 

responsable y claro 

de los recursos 

públicos, 

eliminando 

cualquier 

 Proporciona información veraz, objetiva y 

basada en hechos.  

 Facilitan el acceso a la información 

relacionada con sus responsabilidades y con 

el servicio a cargo de la entidad en que 

labora.  
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discrecionalidad 

indebida en su 

utilización y 

garantizar el acceso 

a la información 

gubernamental. 

 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. 

 

ARTICULO TERCERO: COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL 

JERÁRQUICO DE EMPLEOS: Las Competencias Comportamentales por nivel jerárquico de 

empleos requeridas para desempeñar los empleos a que se refiere el presente MANUAL 

ESPECIFICO DE FUNCIONES REQUISITOS Y COMPETENCIAS LABORALES serán las descritas 

en el artículo 8º del Decreto 2539 de 2005 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL NIVEL DIRECTIVO: Las competencias 

comportamentales de los servidores públicos del nivel directivo, que deberán ser Cumplidas 

con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y funciones que 

la Ley y los reglamentos le señalan a la E.S.E. Hospital Santa Margarita De Copacabana, 

serán las señaladas en el artículo 8 numeral 8.1 del Decreto 2539 de 2005. 

 

 

E. COMPETENCIAS DEL NIVEL DIRECTIVO  

 

 

COMPETENCIA DEFINICION 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 
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institucionales 

PLANEACIÓN Determinar 

eficazmente las 

metas y prioridades 

institucionales, 

identificando las 

acciones, los 

responsables, los 

plazos y los 

recursos requeridos 

para alcanzarlas. 

 Anticipa situaciones y escenarios futuros con 

acierto. 

 Establece objetivos claros y concisos, 

estructurados y coherentes con las metas 

organizacionales...  

 Traduce los objetivos estratégicos en planes 

prácticos y factibles.  

 Busca soluciones a los problemas.  

 Distribuye el tiempo con eficiencia. Establece 

planes alternativos de acción 

TOMA DE 

DESCICIONES 

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, pos 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 

organizacionales 

presentes y futuras 

 Identifica necesidades de formación y 

capacitación y propone acciones para 

satisfacerlas. 

 Perite 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 recursos 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 del Estado.  

 Conoce y hace seguimiento a las políticas 

gubernamentales.  
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 Identifica las fuerzas políticas que afectan la 

organización y las posibles alianzas para 

cumplir con los propósitos organizacionales. 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL NIVEL ASESOR: Las competencias 

comportamentales de los servidores públicos del nivel Asesor que deberán ser cumplidas con 

criterios de eficiencia en orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la ley y los 

reglamentos le señalan a la E.S.E. Hospital Santa Margarita de Copacabana, serán las 

señaladas en el artículo 8 numeral 8.2 del Decreto 2539 de 2005. 

 

 

F. COMPETENCIAS DEL NIVEL ASESOR 

 

 

COMPETENCIA DEFINICION DE 

LA COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

EXPERTICIA 

PROFESIONAL 

Aplicar el 

conocimiento 

profesional en la 

resolución de 

problemas y 

transferirlo a su 

entorno laboral.  

 

 Orienta el desarrollo de proyectos especiales 

para el logro de resultados de la alta 

dirección.   

 Aconseja y orienta la toma de decisiones en 

los temas que han sido asignados. 

 Asesora en materias propias de su campo de 

conocimiento, emitiendo conceptos, juicios o 

propuestas ajustados a lineamientos teóricos 

y técnicos.   

 Se comunica de modo lógico, claro, efectivo y 

seguro... 

CONOCIMIENTO 

DEL ENTORNO 

Conocer e 

interpretar la 

organización, su 

funcionamiento y 

sus relaciones 

políticas y 

administrativas 

 Comprende el entorno organizacional que 

enmarca las situaciones objeto asesoría y lo 

toma como referente obligado para emitir 

juicios, conceptos o propuestas a desarrollar.   

 Se informa permanentemente sobre políticas 

gubernamentales, problemas y demandas del 

entorno 

CONSTRUCCIÓN 

DE RELACIONES 

Establecer y 

mantener 

relaciones cordiales 

y recíprocas con 

redes o grupos de 

personas internas y 

externas a la 

organización que 

faciliten la 

consecución de los 

 Utiliza sus contactos para conseguir 

objetivos.   

 

 Comparte información para establecer lazos.   

 

 Interactúa con otros de un modo efectivo y 

adecuado. 
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objetivos 

institucionales 

INICIATIVA Anticiparse a los 

problemas iniciando 

acciones para 

superar los 

obstáculos y 

alcanzar metas 

concretas.  

 

 Prevé situaciones y alternativas de solución 

que orientan la toma de decisiones de la alta 

dirección.  Enfrenta los problemas y propone 

acciones concretas para solucionarlos.  

Reconoce y hace viables las oportunidades.   

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL NIVEL PROFESIONAL: Las competencias 

comportamentales de los servidores públicos del nivel profesional, que deberán ser cumplidas 

con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y funciones que 

la ley y los reglamentos le señalan a la E.S.E. Hospital Santa Margarita de Copacabana, serán 

las  señaladas en el artículo 8 numeral 8.3 del Decreto 2539 de 2005. 

 

 

G. COMPETENCIAS DEL NIVEL PROFESIONAL 

 

 

COMPETENCIA DEFINICION DE 

LA COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

APRENDIZAJE 

CONTINUO 

Adquirir y 

desarrollar 

permanentemente 

conocimientos, 

destrezas y 

habilidades, con el 

fin de mantener 

altos estándares de 

eficacia 

organizacional 

 Aprende de la experiencia de otros y de la 

propia.   

 Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se 

implanten en la organización. 

 Aplica los conocimientos adquiridos a los 

desafíos que se presentan en el desarrollo del 

trabajo.   

 Investiga, indaga y profundiza en los temas 

de su entorno o área de desempeño.   

 Reconoce las propias limitaciones y las 

necesidades de mejorar su preparación.   

 Asimila nueva información y la aplica 

correctamente...   

 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 acusas 

de los problemas y sus probables soluciones.   

 Clarifica datos o situaciones complejas.   

 Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas 

tendientes a alcanzar resultados 
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institucionales.  

 Trabajo 

TRABAJO EN 

EQUIPO Y 

COLABORACIÓN 

Trabajar con otros 

de forma conjunta y 

de manera 

participativa, 

integrando 

esfuerzos para la 

consecución de 

metas 

institucionales 

comunes 

 Coopera en distintas situaciones y comparte 

información.   

 Aporta sugerencias, ideas y opiniones.   

 Expresa expectativas positivas del equipo o 

de los miembros del mismo.   

 Planifica las propias acciones teniendo en 

cuenta la repercusión de las mismas para la 

consecución de los objetivos grupales.   

 Establece diálogo directo con los miembros 

del equipo que permita compartir información 

e ideas en condiciones de respeto y 

cordialidad.   

 Respeta criterios dispares y distintas 

opiniones de 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.   

 

COMPETENCIAS COMPROTAMENTALES QUE SE AGREGAN A QUIENES TIENEN 

PERSONAL A CARGO: Las siguiente competencias comportamentales a los servidores 

públicos que tengan personal a cargo, que deberán ser cumplidas con criterios de 

eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y  funciones  que  la  ley  y  

los  reglamentos le determine a la E.S.E. Hospital Santa  Margarita de Copacabana,  serán 

la señaladas en el artículo 8 numeral 8.3, del Decreto 2539 de 2005. 

 

 

H. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES A QUIENES TIENEN PERSONAL A CARGO 

 

 

COMPETENCIA DEFINICION DE 

LA COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

LIDERAZGO DE 

GRUPOS DE 

TRABAJO 

Asumir el rol de 

orientador y guía de 

un grupo o equipo 

de trabajo, 

utilizando la 

 Establece los objetivos del grupo de forma 

clara y equilibrada.   

 Asegura que los integrantes del grupo 

compartan planes, programas y proyectos 

institucionales.   
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autoridad con 

arreglo a las 

normas y 

promoviendo la 

efectividad en la 

consecución de 

objetivos y metas 

institucionales 

 Orienta y coordina el trabajo del grupo para la 

identificación de planes y actividades a seguir.   

 Facilita la colaboración con otras áreas y 

dependencias.  Escucha y tiene en cuenta las 

opiniones de los integrantes del grupo.   

 Gestiona los recursos necesarios para poder 

cumplir con las metas propuestas.   

 Garantiza que el grupo tenga la información 

necesaria.  Explica las razones de las 

decisiones 

TOMA DE 

DECISIONES 

Elegir entre una o 

varias alternativas 

para solucionar un 

problema y tomar 

las acciones 

consecuentes con la 

elección realizada. 

 Elige alternativas de soluciones efectivas y 

suficientes para atender los asuntos 

encomendados.   

 Decide y establece prioridades para el trabajo 

del grupo. 

 Asume posiciones concretas para el manejo 

de temas o situaciones que demandan su 

atención.   

 Efectúa cambios en las actividades o en la 

manera de desarrollar sus responsabilidades 

cuando detecta dificultades para su 

realización o mejores prácticas que pueden 

optimizar el desempeño.   

 Asume las consecuencias de las decisiones 

adoptadas.   

 Fomenta la participación en la toma de 

decisiones 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL NIVEL  TÉCNICO: Las competencias 

comportamentales de los servidores públicos del nivel Técnico, que deberán ser cumplidas 

con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y funciones 

que la ley y los reglamentos le señalan a la E.S.E. Hospital Santa Margarita de 

Copacabana, serán las señaladas en el artículo 8 numeral 8.4 del Decreto 2539 de 2005 

 

 

I. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DE NIVEL TÉCNICO 

 

 

COMPETENCIA DEFINICION DE 

LA COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

EXPERTICIA 

TÉCNICA 

Entender y aplicar 

los conocimientos 

técnicos del área de 

desempeño y 

mantenerlos 

 Capta y asimila con facilidad conceptos e 

información.   

 Aplica el conocimiento técnico a las 

actividades cotidianas.   

 Analiza la información de acuerdo con las 
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actualizados necesidades de la organización.   

 Comprende los aspectos técnicos y los aplica 

al desarrollo de procesos y  procedimientos en 

los que está involucrado.   

 Resuelve problemas utilizando sus 

conocimientos técnicos de su especialidad y 

garantizando indicadores y estándares 

establecidos 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

Trabajar con otros 

para conseguir 

metas comunes 

 Identifica claramente los objetivos del grupo y 

orienta su trabajo a la consecución de los 

mismos.   

 Colabora con otros para la realización de 

actividades y metas grupales. 

CREATIVIDAD  

E INNOVACIÓN 

Presentar ideas y 

métodos novedosos 

y concretarlos en 

acciones 

 Propone y encuentra formas nuevas y eficaces 

de hacer las cosas.   

 Es recursivo.   

 Es práctico.   

 Busca nuevas alternativas de solución.   

 Revisa permanentemente los procesos y 

procedimientos para optimizar los resultados. 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL NIVEL ASISTENCIAL: Las competencias 

comportamentales de los servidores públicos del nivel Asistencial, que deberán ser 

cumplidas con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y 

funciones que la ley y los reglamentos le señalan a la E.S.E. Hospital Santa Margarita de 

Copacabana, serán las señaladas en el artículo 8 numeral 8.5 del Decreto 2539 de 2005 

 

 

J. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DE NIVEL ASISTENCIAL  

 

 

COMPETENCIA DEFINICION 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 
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organización o las personas. 

Es capaz de discernir que se puede hacer 

público y que no. 

Transmite información oportuna y 

objetiva. 

ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO 

Enfrentarse con 

flexibilidad y 

versatilidad a 

situaciones nuevas 

para aceptar los 

cambios positiva y 

constructivamente

. 

Acepta y se adapta fácilmente los 

cambios. 

Responde al cambio con flexibilidad. 

Promueve el cambio. 

DISCIPLINA Adaptarse a las 

políticas 

institucionales y 

buscar información 

de los cambios en 

la autoridad 

competente. 

Acepta instrucciones aunque se difiera de 

ellas. 

Realiza los cometidos y tareas del puesto 

de trabajo. 

Acepta la supervisión constante. 

Realiza funciones orientadas a apoyar la 

acción de otros miembros de la 

organización. 

RELACIONES 

INTERPERSONALE

S 

Establecer y 

mantener 

relaciones de 

trabajo amistosas 

y positivas, 

basadas en la 

comunicación 

abierta y fluida y 

en el respeto por 

los demás. 

Escucha con interés a las personas y 

capta las preocupaciones, intereses y 

necesidades de los demás. 

Transmite eficazmente las ideas, 

sentimientos e información impidiendo 

con ello malos entendidos o situaciones 

confusas que puedan generar conflictos. 

COLABORACIÓN Cooperar con los 

demás con el fin 

de alcanzar los 

objetivos 

institucionales 

Ayuda al logro de los objetivos 

articulando sus actuaciones con los 

demás. 

Cumple los compromisos que adquiere. 

Facilita la labor de sus superiores y 

compañeros de trabajo. 

 

ARTICULO CUARTO: El Gerente de la E.S.E. Hospital Santa Margarita de Copacabna, 

mediante acto administrativo a parte adoptará las modificaciones o adiciones necesarias para 
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mantener actualizado el MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y 

COMPETENCIAS LABORALES,  teniendo en cuanta las equivalencias entre estudios y 

experiencia en los casos necesarios, de conformidad con los lineamientos establecidos en el 

Decreto 785 del 17de Marzo de 2005.   

 

ARTICULO QUINTO: Los requisitos de que trata el presente acuerdo no podrá exceder los 

requisitos mínimos de estudios y experiencia, ni exceder los máximos señalados para cada 

nivel jerárquico descritos en el Capítulo tercero del Decreto 785 de Marzo 17 de 2005.  Sin 

embargo, de acuerdo con las necesidades del servicio, jerarquía, funciones, competencias y 

responsabilidades de cada empleo, podrán determinar, en el Manual Específico de Funciones, 

Requisitos y Competencias o en Acto administrativo aparte, las equivalencias entre estudios y 

experiencia, de acuerdo con los lineamientos señalados en el artículo 25 del Decreto 785 de 

Marzo 17 de 2005, el cual 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.   

 

ARTICULO SEXTO: Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u 

oficio debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matriculas o 

autorizaciones previstas en las leyes o en sus reglamentos, no podrán ser compensadas por 

experiencia y otras calidades, salvo cuando la ley así lo establezca.   

 

ARTICULO SEPTIMO: La Subdirección Administrativa, o a quien se le delegue las funciones 

de recurso humano o quien haga sus veces, entregará copia a cada uno de los servidores 

públicos, de las Funciones y Competencia determinadas en este Manual para el respectivo 

empleo en el momento de la posesión,  cuando sea ubicado en otra dependencia o traslado de 

forma que implique cambio de funciones o cuando mediante ajuste, adopción o modificación 

del Manual, se afecten las establecidas para el empleo.  Los jefes inmediatos responderán por 

la orientación del empleado en el cumplimiento de sus respectivas funciones. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. Los cargos que se encuentran en proceso de concurso ante la Comisión 

Nacional de Servicio Civil, deberán permanecer con las mismas funciones, conforme fueron 

ofertados y sólo  se podrán actualizar y modificar una vez se culmine el proceso de concurso y 

el período de prueba de quien ocupe el  cargo.   

 

ARTÍCULO  NOVENO: El presente Manual rige a partir de su aprobación por parte de la 

Junta Directiva en reunión del  15 de Noviembre de 2016 y deroga las disposiciones que le 

sean contrarias y deja sin efecto legal las normas y acuerdos que regularon sobre la misma 

materia. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Copacabana, a los Quince (15) días del mes de Noviembre de dos mil dieciséis 

(2016). 

 

_______________________________    ______________________________ 

OSCAR ALBERTO RESTREPO RESTREPO    UBALDO DE JESÚS OSORIO GIRALDO 

Presidente       Secretario  

Junta Directiva      Junta Directiva 
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HACEN CONSTAR: 

 

Que el anterior acuerdo fue debatido y aprobado en todo su tenor literal por mayoría o 

totalidad de los miembros de la Junta Directiva de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL SANTA MARGARITA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA – ANTIOQUIA, en reunión 

legalmente celebrada el 15 del mes de Noviembre de dos mil dieciséis (2016). 

 

 

 

_______________________________    ______________________________ 

OSCAR ALBERTO RESTREPO RESTREPO    UBALDO DE JESÚS OSORIO GIRALDO 

Presidente       Secretario  

Junta Directiva      Junta Directiva 
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