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1.             PRESENTAC16N GENERAL

1.1.         OBJETIVOS Y USOS DEL MANUAL

EI  Manual  Especifico  de  Funciones,  Requlsitos  y  Competencias  Laborales  como  Hi:``liljmt-`iito
de  administracl6n  de  personal  se  constituye  en  soporte  tecnlco  que juslitica  y  da  ',eitlitlo  ,]  la
existencia  de  los  empleos  de  planta  de  personal  de  la  Empresa  Social  Del   Estado  I-lo'3pital
Cumbal, y tlene como objetivos fundamentales los siguientes:  selecci6n de personal,  inducci6n
de  nuevos  funcionarios,  capacitaci6n,  entrenamiento  en  los  puestos  de  trabajo  y  evalua{`,ion
del desempefio.

De  la  misma  manera  servira  de  herramienta  para  proporcionar  inrormaci6ii  cle  3opoil€`  I)Lir,I  lci

planeaci6n  e  implementaci6n  de  medidas de  m6.joramiento y  mctdernlzac`It5n  adiiiinlslra]i\;€j,  risi
como   para   efectuar   estudios   de   cargas   de   trabajo   y   asi   facilitar   el   establecimier`to   de
parametros  de eficiencia  y criterios de autocontrol.

1.2.         ORGANIZACION  DEL MANUAL

Se    elabor6    atendiendo    los    lineamientos    establecidos    en    el    instrur,tivo    eniitido    I)or    el
Departamento  Administrativo  de  la  Funci6n  PLiblica  y  la  Comisi6n  Nacional  del  Servlcio  Civil
En  primera   instancia,  se  hace  un   recuento  enunciando  la  normatividad  legal  que  soporla  el
manual,   luego  el  marco  instltucional  que  incliJye  la  naturaleza,   la  plataTorma  estrategictl,  las
funciones  y  la  estructura  organizacional.  Posteriormente  se  enuncia  !a  plar`ta  de  personal  {olal

y  se  describen   los  puestos  de  trabajo  comenzando  el   Nivel   Direc[ivo,   asesor,   profe3ional,
t6cnico y as'istencial   La estructura de cada empleo enuncia:

I.                 Identificaci6n  del  empleo.
11.                Area  funcional.

Ill.              Prop6sito  prlncipal.

IV.           Descripci6n de  las funciones esenciales.
V.            Conocimientos basicos y esenciales.
Vl.          Competencias comportamentales
Vll.          Requisitos  de formaci6n  acad6mlca y experiencia.

1.3.  MARCO  LEGAL

La   Constituci6n   Politica   de   Colombia   que  en  el   articulo   122.,   consagra'   "No   habra  empleo
pi]bllco que  no tenga funciones detalladas  en  ley o  reglamento"

La  Ley  909  de  2004,  regula  eJ  empleo  pLibllco,  la  carrera  admiliislra[i\Ja  y  la  gerencl{'3  pill)l!ca,
los   cuales   son   aplicables   a   los   empleados   que   prestan   su3   r`,ervicios   en   !as   En'iiclarje:,
Territoriales.

umeral 1°  del  Decreto  Nacional  785  de  2005  seiiala  que  de  acuertl{i  r`ttn  la
tablecida para   los   Departamentos,   Distritos   y   Municipios   las   autoiidade3

fijar  en  los  respectivos  Manuales  Especificos  las  compeLencias  la[`orales
fundamento en  los  siguientes  criterios,  enti-e o'iros.  (I)  Esluclios y
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ex[)i-.ilericia.  (ii)  Responsabilidacl  por  personal  a  cargo.  (Iii)  Habilidades  y  aptitudes  laborales.

(iv)  Responsabilidad  frente  al  proceso de toma  de decisiones   (v)  lniciativa  de  innovaci6n  en  la
getuLi6ii   (vi)  Valoi  es[iategico  e  incidencia  de  la  responsabilidad

[1  Niiii.itii€il  2°  de!  a![`culo  13  Ibidem  establece  clue  los  requisitce  de  estudios  y  de  experiencia
``,ii  ilj`irL:irl  con  :`,u|ecioii  a  los  minimos  y  maximos  establecidos  en  la  misma  Para  los  diferentes

niv(3le.-i

Det=relo  Nacional  2539  del  22  de  Julio  de  2005  que  estableci6  en  su  Articulo  3°  que:   "Las
c,ompctencias  laborales  se  cleterminaran  con  base  en  el  contenido  funcional  de  un  empleo,  e
incluir='in   los   siguientes   aspectos:   3.1.   Requisitos   de   estudio   y   experiencia   del   empleo,   los
cuale€`, deben estar en  armonia  con  lo dispuesto en  los decretos-  ley 770 y 785 de 2005,  y sus
decre{os  reglamentai.ios,  segtin  el  nivel  jerarciuico  en  que  se  agrupen  los  empleos.  3.2.  Las
comr>etencias Tiincionales del  empleo.  3`3.  Las  competencias  comportamentales''.

[1  `-iilit,ulo  5°  N`imeirjl   '1°  clel  Decreto  Ley  770  de  2005  que  sefiala  que  las  competencias  se
deterriiiiiaran  con  sujeci6n  a  log,  siguientes  criterios,  entre  otros:  (i)  Estudios  y  experiencia.  (ii)
Re:-;rjcjnsabilidacl     por     personal     a     cargo.      (iil)     Habilldades     y     aptitudes     laborales.     (iv)
Rei;pcinsabilidad  frente  al  proceso  de  toma  de  decisiones.  (v)  lniciativa  de  innovaci6n  en  la

gesti6n.  (vi)  Valor estrategico e  incidencia  de  la  responsabilidad.

Deal-e{o  3616  cle  octubre  10  de  2005  se  establecen  las  denominaciones  de  los  Auxiliares  en
las  Are€i`:  cle  la  Saliid,  se  adoptan  sus  perfiles  ocupacionales  y  de  formaci6n,   los  requisitos
ba:,!cof,  cle caliclad  cJe  sus  programas y se dictan  otras disposiciones.

Dei`,reto   Nacional   2484  de  2014,   reglamenta  los  articulos   13  y  28  del   Decreto   Ley  785  de
20(){j,  en  el  cual  se  establecen  modificaciones  estructurales  que  deben  ser  incluidas  en  los
Maiiiiales  Especificos cle Funciones y Competencjas  Laborales.

'1.4.  IJLATAFORMA  ESTRATEGICA

El  it!t(Jir-livo  priiicipal  del  direccionamiento  estrategico  es  establecer  o  revisar  los  lineamientos
o  pt)\:iillaclos  fundamenlales  de  la  organizaci6n,  lo  que  constituye  la  Plataforma  Estrat6gica  de
li`   ri'HLi-/1:,I.   Esta   5e   constitiiye   en   un   planteamiento   formal   que   soporta   la   estructura   de   la
Emrjresa  (:;ocial  del  Estado  llospital  Cumbal,  I  Nivel  de  atenci6n,  a  traves  de  la  definici6n  de
sll  iilosof`a,  concepci6n,  raz6n  de  ser,  proyecci6n  a futuro,  principios y objetivos.

1.`!.,1.  Mi,ji6n

3rjriit)`;  uiia  Empress  Social  de  Estado,  que  busaca  satisfacer las  necesidades y  expectativas
en  lrt:i  `:`=.`rvicios  de  salud  de  sus  clientes  en  el  Municipio  de  Cumbal,  contamos  con  un  equipo
(le  i`,:,]lLid  competente  y  comprometido,  cuya  gesti6n  esta  centrada  en  los  usuarios,  asi  como
eri  k\s  mejores  tecnologias  para  su  atenci6n.  Orjentados  con  una  politica  integral  de  calidad  y
3es}itri~deul

•  ,i   i9;;r:
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;iente,  prestamos  servicios  cle  salud  de  baja  complejidad  bajo  principios  de
ren{abilidad   econ6mjca   y   social   en    la   construcci6n   de   un   Municipio   de
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1.4.2.  Visi6n

EI  Hospital  Cumbal  Empresa  Social  del  Esta(Io,  EI  Hospital  Culiibal  I  Nivel  se  I)ioycclt')  iiara
el   aFio   2020   como   una   Empresa   Social   del   Estado   autososteillble   que   preseiil<')   {;c`I\/it`.ios
integrales   de   salud   de   baja   complejidad   a   una   comunidad   de   usuarlos   satisfeclios   t`on   la
calidad  tecnica,   cientifica,   humana,   oportuna  y  segura  de  su   Hospltal    La   pel-spectlva  de  la
lnstituci6n  es el  cumpllmiento de  estandares de  acreditaci6n  centrados  en  el  presente,  en  3us
derechos  y  deberes  y  en  la  responsabilidad  (;tica  y  soclal  que  lo  destaca  en  el  Munlcipio  de
Cumbal.

1.4.3 Valores y Principios  Corporativos

Los valores  corporativos o parametros universalFs de la  E.S.E  llospital Cumbal  se  constituye
Por:

Respeto:

•       Reconocemos   el   valor   inherente   y   los   derechos   lnnatos   cle   los   lndividuos   y   de   la
sociedad

Responsabilidad:

•      Reaccionamos  de  modt)  positivo  al  analizar,  dar raz6n  y  asumlr  las  consecuoncia3  de
las  propias  acciones  u  omisiones  en  lo  referente  a  la  prestacl6ii  del  selviclo  esencial
de  salud.

Humanidad:

•       Entendida  como  el  trato  con  simpatia,  c()mprensi6n del  paciente  o  usuario  que  acijcle  a
nosotros  para  la  soluci6n  de  un  problema  de salud  o  admir\islralivo

Confidencialidad:

•       La  confldencialidad  es  el  c6digo  etlco  y  de  ley  por  el  que  el  clinlco  no  puede  clivulgar
las  cuestiones  prlvadas  reveladas  por el  paclente  en  el  contexto  cle  la  relaci6n  enJii-e  el
medico  y el  pac`iente.

Tolerancia:

•      Respetar  y  tener  consideracl6n  hacia  las  maneras  de  peii3ar,  dctuar  y  senllr  cle  los
demas,  aunque  estas  sean  diferentes  a  las  nuestras,  sln  perjulclo  de  los  dereclios  y
deberes que nos asisten.

ncia  de  riesgo  o  confianza  en  algt)  .  alguien.



`L4.tl  l'oliticas  lnstitucionales

CaljtJiic!  lnstituciona[:

u      Todas  las  actjvjdades  clesarrolladas  poi-la   E.S.E  estaran  enmarcadas  dentro  de  los
i-standares  de   calidad   deflnidos   para   cada   servicio    Los   resultados   insatisfactorios
seran  sometidos  al  anallsis y  ajuste  pal.a  evitar su  reincidencia.

Usu:iric>s  y  Cliente  lnterno Satist.echos:

•       Lideraremo€;  con  entusiasmo,  lealtad  y  responsabilidad  un  trabajo  eficiente,  honesto,
Ilerio   de   call(tez   y   humanidad   con   nuestros   usuarios.   Esa   sera   nuestra   cultura   de
c;ervicio    La   instituci6n  se  diferenciara  en  el  medlo  pclr  poseer  un  equipo  de  trabajo

caliFicac!o    \/    satisfecho    qiie    refleje    permanentemente    armonia    familiar,    laboral    y

pert,onal,  para  pocler transmitjr y proporcionar satisfacci6n  al  usuario.

Gel.tJiiciti  Pal.licipativa:

u       l=cta  inslituci6n  no  se  concibe  sin  la  participativa  activa  positiva  de  todos  los  miembros
i`lel  equipo  cle  trabajo  y  de  los  actores  de  la  comunidad,  seran  ellos  quienes  defiendan
lijc   valores,    r>rincipios   y   permltan    el   cumpllmiento   cle   las   politicas   instituclonales,

qaran[izanclo  f,u  permanencia,  desarrollo  y posicionamiento.

i:tluic!d,I:

v       I_a  aplicaci6n  de  las  normas  y  reglamentos  sera  igual  para  todos  los  colaboradores  y
I.is  qiie correspondan  a  los  usuarios en  igual  sentido  sin  distingos de  ningun  tipo.

i
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1.4.5 0rganigrama Estructural
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1.4.G  r-'l:int€`  cle  I.ersonal  Empleaclos  Pdblicos

008d     `
'    30d    2016

ie:  Acuerdo No 015 de diciembre  17 de 2015 y Acuerdo  No.  uU8 cle junio  3u cle Zull

No.  DEEMPLEOS
DENOMINACION  DEL EMPLEO CODIGO GRADO

NIVEL  DIRECTIVO

1 GEF`ENTE  EMPRESA SOCIAL  DEL  ESTADO •85 02

NIVEL ASESOR

1 ASES0F\ 105 01

NIVEL PROFESI0NAL

1 PROFESIONAL  UNIVERSITARIO 219 14

3 PROFESIONAL  UNIVERSITARlo 219 12

2 MEDICO  GENERAL 211 15

1 ENFEF\MERO 243 12

'1
PF{OFESIONAL  SERVICIO  SOCIAL

217 02OBLIGATORIO  (Bacteri6logo)

I

PROFESIONAL  SERVICIO  SOCIAL

217 08OBLIGATORIO  (Enfermero)

2

PROFESIONAL SERVICIO  SOCIAL

217 10OBLIGATORlo  (Odont6Iogo)

5

PROFESIONAL  SERVICIO  SOCIAL

217 15OBLIGATORIO  (Medico)•,                                                                                     NIVEL TECNICO

2

TECNICO  ADMINISTRATIVO  (Almacen  y

367 12Sistemas)

2

TECNICO  AREA  SALUD  (lm5genes

323 12Diagn6sticas y  Regente)

N IVEL ASI STEN CIAL

1 SECRETARIO  EJECUTIVO 425 14

2 AUXI LIARES  ADM I N ISTRATIVOS 407 12

12

AUXILIAR  AREA  SALUD  (6  enfermeria,  2

412 03laboratorio,  2  promotoras,  2  farmacia,)

1 AUXILIAR  AREA  SALUD  (Prctmotora) 412 05

1 AUXILIAR  AREA SALUD  (Odontologl'a) 412 11

2 AUXILIAR  AREA  SALUD  (Enfei,.meria) 412 12

5 CONDUCTOR 480 01

i,i=..`?-,-,2 CONDUCTOR  MECANICO 482 01
`?1`'`,

AUXILIAR  S[RVICIOS  GENERALES 470 01
' i+:;;±L    +`                                                    TOTAL EMPLEOS  PUBLICoS                          49
-      .      -v               I-     .

frapRngR
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ACUERDO  NUMERO 010

(Septiembi-p  30 de  2019)

"POR EL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPEciFICO DE FUNCIONES Y DE

COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CUMBAL"

La  Junta  Directiva  de  la  ESE  Hospital  Cumbal,  en  uso de  sus facultades  legales y
estatutarias,  en  especial  Ias conferidas en  el Acuerdo  no.  027  de  agosto  27  del996,  I_ey  t`~)09

de 2004,  Decreto 785 de 2005 y Decreto 2884 de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que  la  Ley  909  de  2004,  tiene  por  objeto  la  r6gulaci6n  del  sistema  de  empleo  publico  y  el
establecimiento de los  principios  basicos que del)en  regular el  ejercic.io de  la  gerencia  ptlblica.

Que  el  Decreto  Ley  785  del  17  de  marzo  de  2005,  "Por  el  cual  se  establece  el  sis(ema  de
nomenclatura, clasificaci6n, de funciones y requisltos generales de los empleos de las enlidades
territoriales que se  regulan  por las dlsposiciones de la  Ley 909 de 2004,  seFiala en  su  arliculo 2
que  "(..  )  se  entiende  por empleo  el  conjunto  de  funclones,  tareas  y  I-esponsabilldades  que  se
asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el prop6sitct de
satisfacer el  cumplimiento de  los  planes de desarrollo y los fines del  Estado   I_as competencias
laborales,  funciones  y  requisitos  especificos  para  su  ejercicio  seran  fijados  por  las  autctriuacjes
competentes  para  crearlos,  con  sujeci6n  a  los  previsto en  el  preselite  Decreto  Ley y  a  1o3  que
establezca  el  Gobierno  Naciopal,  salvo  para  aquellos  empleos  cuyas  funclones  y  reciuif>Ilo3
esten  seF`alados en  la  Constituci6n  Polit`ica  o en  las  leyes especiale3"

Que mediante Decreto 2539 del 2 de Julio de 2005, se establecieron lag competencias laborales
generales  para  los  empleo-s  publicos  de  los  dislintos  niveles jerarquicos  de  las  enticJacltT`s`  fi  la:,
cuales se le aplican  los Decretos Ley 770 y 785 de 2005

Que el  Decreto  Ley 785 del  17 de marzo de 2005,  establecl6 en  su ahiculo  13,  lrts  requr,ilon` cli5
estudios y de experiencia con  sujeci6n a  unos rninimos y maximos

Que  el  Decreto  019  del  10  de  enero  de  2012  estableci6  que  para  el  ejercicio  de  las  dlfei.e
profesiones  acreditadas  por el  Ministerio  de  Educaci6n  Nacional,  la  experiencia  profesion
computara a partir de la terminacl6n y aprobaci6n del pensum acad6mico de educaci6n
y exceptu6  de  esta  condici6n  las  profesiones  relacionadas  con  el  sisJiema  de  seguridad
en salud en las cuales la experiencia profesional se computara a pal lil-de la uiscripcidn c] I t=`gi:;trrt

profesional.

Que  la  Ley  1474 del  12 de Julio de 2011,  modific6 el articulo  11  de la  Ley 8-/-cle  1993,  en  c,ut]nto
a  la  designaci6n  de  los  responsables  del  control  lnterno,  estableciendo  que  estos  ser,3n  de
perlodo  fijo  y  se  debera  acreditar formaci6n  profesional  y  experiencia  minima  de  tre{5  (1,)  ai'io:`,

rol  interno.

)L.JJfuulL:)  q/
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Que  el  Depar[amento Administrativo  de  la  Funci6n  Pdblica -  DAFP,  en  el  mes  de  octubre  de
2014 ,  estableci6 una  nueva gui'a para ajustar o establecer manuales de funciones,  la cual qued6
estruct[,irada   de   manera    practica   y   funcional,    con    una   metodologia   de   facil   consulta   y
comprensi6n  para  ayudar  a  mantener  actualizados  y  ajustados  los  perfiles  de  los  empleos  y
ari`iionizados  con  la  gerencia  publica  moderna  en  los  ambitos  de  la  innovaci6n,  desarrollo  y
te(;nologias de  la  informaci6n,  la  cual trajo diversos cambios en  el  disefio  y  la  estructura  de  los
manuales  especificos  de  funciones  y  competencias   laborales  y  guarda   correlaci6n   con   el
Decreto 2484 del 2 de diciembre de 2014,  reglamentario del  Decreto Ley 785 de 2005.

Qiie  el  L)ecreto  2484  del  2  de  diciembre  de  2014,  reglament6  el  Decreto  Ley  785  de  2005
eslftbleciendo   modificaciones  estructurales  que   deben   ser  integradas   al   respectivo   Manual
Espe.itit`,o  de  Funciones  y  Competencias  de  las  entidades  a  quienes  se  les  aplica  el  Decreto
Ley  785  de  2005,  el  cual  dispuso  que  la  identificaci6n  de  las  disciplinas  academicas  de  los
empleos  que  exijan  como  requisito  el  titulo  o  la  aprobaci6n  de estudios  en  educaci6n  superior,
de qiie  [ra[a el articulo 23 del  Decreto Ley 785 de 2005,  las entidades y organismos identificaran
en   el   Manual   Especifico   de   Funciones  y  Cornpetencias   Laborales   los   Nticleos   Basicos  de
Conctcimiento  -  NBC  -  que  contengan  las  disciplinas  academicas  o  profesiones,  de  acuerdo
con  la  clasificaci6n  establecida en el  Sistema de  lnformaci6n de la  Educaci6n  Superior-SNIES,
lag cLiales  ya  se encuentran  incorporadas en el  mismo.                  .

QLie   en   virtud   del   precitado   Decreto,   es   necesario  verificar  y  ajustar  las  djsciplinas  de   los
emijleos  cle  la   planta  de  personal  de  la  ESE   Hospital  Cumbal,   estableciendo  en  el   Manual
Espec,ifico  de  Funciones  y  Competencias  Laborales  vigente,  al  respectivo  nllcleo  basico  del
c,ontjcimiento,  teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  de  las  funciones  de  cada  empleo  y  el  area  de
desempefio.

Qiie  el  referido  Decreto  establece  que  de  acuerdo  con  la  especialidad  de  las  funciones  de
algiinos  empleos  y  con  el  fin  de  obtener determinados  conocimientos,  aptitudes  o  habilidades,
se  rjodrct  exigir  la  acreditaci6n  de  programas  especificos  de  educaci6n   para  el  trabajo  y  el
desai-rollo  hLimano,  cle  conformidad  con  lo dis|)uesto en  la  Ley  1064 de 2006.

Que   el    Gobiemo    Nacional    expidi6   el    Decreto    1083   del    26   de   mayo    de   2015,    Unico
Reglamentario  del  sector de  Funci6n  Publica,  con  el  fin  de  compilar en  un  solo texto  normativo
locla  la  reglamentaci6n  y  mejorar la  seguridad juridica del  pais.

Qiie  la  Junta  Direc[iva  de  la  ESE  Hospital  CuiTibal,  mediante Acuerdo  015  de diciembre  17  de
2015,  fij6 el  plan  de  cargos  para  la  entidad.

I

Que  mediante Acuerdo  008  de junio  30 de  2016,  la  Junta  Directiva  de  la  ESE  Hospital  Cumbal,
modific6  el  Acuerdo  015 de  diciembre  17  de 2015.

Qua  mediante Acuerdo  008 de junio 21  de 2019,  Ia  Junta  Directiva  de  la  ESE  Hospital  Cumbal,
se crean  cinco  (5)  cargos,  en  pro de  realizar inclusi6n  en  n6mina a  contratistas cuyos  modos de
vinculaci6n  presenten   riesgos  de  demandas  para  la   ESE;   cuatro  (4)   asistenciales  y  uno  (1)
admlnlstrativo.

I;(::,.;J#~'}j{o:L{;I:i:;t:#°preT::::a:eLfiaa:%::,e:Sp:rr:C,:€eeniepye::Cdees:ar':,:Jnut:t%reei¥r::::,'Eespaec:f;CEode
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Hospital    Cumbal,    a    la    nueva   estructura   pi-opuesta   en    la    mencionada   Guia   y   Deci-elos

precitados,  acorde  con  el  acta  anterior,  con  el  objeto  de  ajustar  los  requisitos  de  estudio  y
experiencia,   ampliar  las  disciplinas  academicai,   adecuar  las  funciones  de  los  empleo:,  en
correspondencia   con   el   area  funcional  de  desempefio,   cualificar  el   maiiual   f,onforme   a   las
necesidades    reales   de    los    servicios,    acorde    con    los    procesos    misionales,    de    apoyo,
estrategicos,  de  evaluaci6n  y control,  con  el  fin  de  propender por el  mejoramiento  continuo  del
HOspital.

Que en merito de lo anteriormente expuesto,

ACUERDA:

ARTICUL0    PRIMERO:    Actualizar   el    Manual,   Especifico    de    Funciones    y    Competeiicias
Laborales  en  algunos empleos que  conforman  lt]  planta  de  personal  de  la  Empresa  Social  del
Estado  Hospital  Cumbal,  primer  nivel  de  atenci6n,  fijada  mediante  Acuerdo  No.  006  del  21  de

junio  de  2019,   con  fundamento  en   la  parte  considerativa  del   presente  acto   administrativo,
cuyas  funciones  deberan  ser  cumplidas  par  los  servidores  pllblicos  con  ci-iterios  de  eficiencia,
eficacia  y  efectividad  en  orden  al  logro  de  la  misi6n  y  objetivos  que  la  ley  y  los  reglamerito3  lc
sefialan  a  la  Entidad,  asi:
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I.                IDENTIFICAC[ON DEL EMPLEO

DENOMINACION  DEL  EMPLEO GERENTE  EMPRESA  SOCIAL

cC)DIGO

DEL ESTADO

GF{/\DO
NATURALEZA  DEL  CARGO
NIVEl_

DE  PERIODO  FIJO
DIRECTIVO

NUMERO  DE CARGOS
DEPENDENCIA GERENCIA

CAF`GO  DEL  JEFE  INMEDIATO ALCALDE
11.             AREA FUNCIONAL

Gere`ncia

pRoposl:ropRiNcipAL
planeaci6n,  e\/aluacl6n   y control   de  recursos   y el talento

hiimano de  la  empresa  para  cumplir con  el  ob.ietivo  social  de la  prestaci6n del  servicio  de
la  prevenc.Ion de las enfermedades

Ejecutal   labores   de  direccich,

la  salud ysalud,  y  la  promoci6n  de
lv.DESCRIPCION  DE FUNCIONES ESENCIALES

de  la   E.S.E.   HOSPITAL  CUMBAL,   en  todos   los  actos
i`icnico3 y  admlnistratlvos para  garantizai  su  normal funcionamiento,  siguiendo en
lodo.   los   casos   las   normas   legales   y es,tatutarias vigentes.

2        Presiclir  y/o  particlpar  en  los  dlferentes  Comites  de  la  E.S.E.  HOSPITAL  CUMBAL  con  el
liri  de  lograr  la  unificaci6n  de  criterios  para  compatibilizar  los  programas  en  los  aspectos,
cientmcos,  t6cnicos  y administrativos.

:J        I--'resentar el  presupuestQ`de ingresos y gastos  para  la  aprobaci6n  por parte de  la  Junta
lJlrect'Va.

{[        Dirigir   la   venta   de   servicios   de   salud   de   primer   nivel.de   atenci6n   a   las   empresas

L`dmlnictradoras  de  recursos  del  R6glmen  Subs.idiado  para  la  poblaci6n  beneficlaria  de
{,Llbsiclios  a  la  demanda.

rt        Dirigir  la   venta   de   servicios  de   salud   de   primer  nivel   de   atenci6n   al   Municipio   para   la

poblaci6n  vinculada
6.      Dirigir  la   venta   de   servicios   de   salud   de   primer   nivel   de   atenci6n   a   las   empresas

promotoras  de  salud  o  instituciones  prestadoras  de  servicios  de  salud  del  primer  nivel  de
atenci6n  para  la  poblaci6n afiliada  al  Regimen  Contributivo

7        Promover la  venta de  servicios de salud  de  primer nivel  de  atenci6n  para  la  poblaci6n  con
(;apacldad  de  pago.  .

8       Preverla        conseciici6n      oportuna     de     los    recursos     necesariospara        garantizar
disponibilidacl  de  caja  y  su  racional  utilizaci6n

9       0rclenar  los  gastos  de  la  empresa  de  acu`erdo  a  la  dlsponibilidad  presupuestal  para  dar
cumplimiento  a  las  normas  presupuestales

1()     Acatar  las  politlcas,   que  senalen  los  organismos  de  direcci6n  del  Sistema  General  de
``.;eguridad  Soclal  en  Salucl  para  dar cumpllmiento  a  las  normas vigentes.

11      Elaborar  los  estatutos  de  la  instituci6n  para  someterlos  a  cons.ideraci6n  y  aprobacl6n  de
la  Junta  Directiva

I?     Elaborar   el    Manual    Especiflco   de   Funclones   y   de   Competencias   aborales   para   la
consideracl6n  y aprobaci6n de  la  Junta  Directiva.

13     F{endlr  los  lnformes  solicltados  por  la  Junta  Directlva  paia  su  correspondiente  analisis  y
Estudlo.

I         [=jtJicclr   la   representaci6n   legal

tar factores  de  riesgo  epidemiol6gico  para  tomar medidas  conducentes  a  aminorar

::?;/:;;:;;f:a:r[:a:C::a|:dse:ec,:::,:,:ae::a:a:'t°:::,'::'spyd'pdro`::I;:L',::tu::au't„:zu;:uousU:I:I::d:aag'i':::,'cu:
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16.    Garantizar
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la  aplicaci6n  en
Salud -SOGCS.

17.    Realizar  el  diagn6stico  de
interpretar   los   resultados
atenci6n.

chaJ/®rst6n+3J}ut
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la  Empresa  oel  Sistema  Obligatorio  de  Garantia  de  Calidad  en

la  situaci6n  de  salud  del  area  delnfluencia  de  la  entidad  para

y   definir   I(is   planes,   prograliias,   proyectoc,   y   estra[eqias   de

18.    Desarrollar   planes,    programas   y   proyectos   de   salud    conforms    a    la    realidacj    socict
econ6mica   y   cultural   de   la   region   que   permitan   responder   a   las   necesidade{`,   de   lfi

poblaci6n.
19.    Participar en  el  disefio,  elaboraci6n  y ejecuci6n  del  Plan  Local  de  Salud,  de  los  proyectos

especiales  y de  los  programas  de  Prevenci6n  de  la  eiifermedad  y  Promoci6n  tJ€\  la  salud

y  adecuar  el  trabajo  institucional  a  dichas  orientaciones  para  la  unificaci6n  de  ci`iterios  y
actividades.

20.    Promover  la  adaptaci6n  y  adopci6n  de  las  normas  tecnicas  y  modelos  para  mejorar  la
calidad  y eficiencia en  la  prestaci6n  de  servicios de  salud  y velar por la  validez  cienlifica  y
tecnica  de  los  procedimientos  utilizados en el  diagn6stico y tratamiento.

21.    Velar   por   el   desempefio   eficiente   de   'talento   humano   y   la   racional   utilizaci6n   de   los
recursos   tecnicos   y   financieros   de   la  .entidad   para  `el   cumplimiento   de   lag   metas   y

programas  lnstitucionales.
22.   Adaptar  la  entidad  a  las  nuevas  concliciones  empresariales  para  garantizar  la  t-]ticiencia

social,    econ6mica   y   de    competitividad   dentro   del    marco    del    Sis{ema    GenrL`ral    cle
Seguridad  Social  en  Salud.

23.  Organizar  el   sistema   presupuestal,   contable  y  de  costos   para   la   transparer`c,ia   (le   los,
recursos financieros.

24.  Garantizar   la   implemeiitaci6n   del   PAMEC   (Programa   de   Auditoria   para   Mejoramienlo
Continuo)  y el  MEcl  (M.odelo  Estandar de Control  lnterno)

25.  Aplicar el  Sistema  Integral  de  lnformac`i6n  en  Salud  segun  las  orientaciones ex[iedicla3

por el  Ministerio de S  a  I  u  d  para  la  correcta  programaci6n,  ejecuci6n,  control  v clirecci6n
de  los  recursos fisicos,  econ6micos y  hui`iianos en  los  pi-ograma:`  cjc`  salud.

26.  Fomentar    el    trabajo    interdisciplinario,    lntersectorial    e    interinstitucional    pars    uniricai.
criterios  en  la  prestaci6n de  servicios  €m  salud.

27.  Desarrollar  objetivos,   estrategias  y  actividades  conducentes   a   mejorar  las  cctndiciones
laborales,   el   clima   organizacional,   l€i   salud   ocupacioiial   y   el   nivel   de   capacitdci6n   y
entrenamiento y en especial ejecutar un  proceso de educaci6n  continuo.

28.  Presentar   el   plan   de   cargos   y   asignaciones   y   sus   modificaciones   para   el   esLudio   y
aprobaci6n  de  la Junta  Directiva.

29.  Nombrar  y  remover  a   los  funcionarios   para   garantizar  el   normal   funcionamiento  de   la
entidad,  de  acuerdo  a  la  normatividad  vigente.

30.  Disefiar   estrategias    de    participaci6n    ciudadana    y   actividades    extramurales    para    el
mejoramiento de la  salud de  la  poblaci6n.

31.  DiseF`ar  mecanismos  de  facil  acceso  a  la  comunidad  que  permita  evaluar  la  sa[isfacci6n
de los usuarios,  atender las quejas y sugerencias.

32.  Propiciar  y  desarrollar  investigaciones`  cientificas  y  tecnol6gicas  tendientes  a  estal)lecer
las causas y las soluciones a  los problemas de salud en su area de intluencia.

33.  Adoptar normas,  t6cnicas y modelos que  permitan  mejorar !a  prestaci6n  del  sei.vicio.
34.  Evaluar  las   actividadesT,  y  el   impacto  de   la   prestaci6n   de   los   servicios   de   salud   de   la

.pst?aTaEL
de transferencia tecnol6gica y promover la  realizaci6n de  pasantias

ar los conocimiento{s cientificos y tecnol6gicos  de  los tuncionarios.
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Ejercer  las  demas funciones  inherentes  al  cargo  y  las  asignadas  por  la  Junta  Directiva  en
garantizando armonia  institucional.

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1.      Normatividad  vigente  del   Sistema  General  de  Seguridad   Social  en   Salud   (Ley   100  de
•1993,  Ley  1122  de  enero  de  2,007).

i!.      Normatlvidacl  vigente  sistema  Obligatorio  de  Garantia  de  Calidad  en  Salud  -SOGCS
:;.      Normatividacl   vigente   de   la   contrataci6n   privada   del   Regimen   Subsidiado   (Acuerdos   del

Consejo  Nacional de  Seguridad  Social en  Salud).
4,      Normatividad  vigente aplicaci6n de Acciones de  Promocidn de la  Salud  y  Prevenci6n  de  la

enfermedad
5.      Normatividad  vigente de contrataci6n  de  prestaci6n de  serviclos de  salud
6.      Normatividad  vigente  de contrataci6n  estatal  (Ley  80  de  1993).
?.      Normatividacl  vigente  del  c6digo  Disciplinario  unico  (Ley  734  de  2002).
t!u      Normativic]ad  vigente  de  Control  lnterno  (Ley  87  de  1993).
tJ.     Normatividad  vigente del  presupuesto de  las  Empresas  Sociales del  Estado  (Decreto  111

cle  1996),

11}.   Normatividad  vigente de  presupuesto  publico  (Ley  819  de 2003).

1':.   Normatividacl    vioente   de    Poli'ticas    Publicas   de    Salud    (Ministerio   de   la    Protecci6n
Social)

•12.   Normatividad   vigente  en   la   metodologia   de  investigaci6n   y  manejo  de   proyectos  de

salud
'13.   Normatividad   vigente   sobre   Sistema   Obligatorio   de   Garantia   de   Calldad   dentro   del

Sistema General de  Segilridad  Social en  S.alud  (Decreto 2174 de  1996)
lJ:.   Normativicjad  vigente  cle  salarios  y  prestaciones  sociales  de  empleados  pdblicos  y

lI.abajadores  cirlciales  (Decreto  1919  de 2002).

I`J.   Normatividad    vigenle    s.obre    la    distribuci6n    de    recursos    del    Sistema    General    de
Par[icipaciones  (Ley  715  de 2001).

'l(i.   Norma[ividad  vigente  sobre acci6n  de  repetjci6n  (Ley 678  de  2001).

1-/.   Normatividad   vigente   sobre   participaci6n   social  en   la   prestaci6n   de   servicios  de   salud

(Decreto  1757  de  1994),
•!{;.   Normatividad  vigente  sobre carrera  administrativa  (Ley  909  de 2004)
`l{J.   Normatividad  vigente  sobre  Etica  Medica  (Ley 23  de  1981).

20.   Normatividad  vigente  sobre  Etica  en  Odontologia  (Ley  35  de  1985).
21.   Normatividad  vigente  sobre  Etica  en  Enfermerl.a  (Ley  226  de  1996)
22.   Normatividad  vigente  sabre  manejo  de  los  laboratorios  clinicos  (Ley  9  de  1979  y  Decreto

reglamentario  077  de  1997).
23.  Conocimiento en  Proceso Administrativo y gerencial en entidades de salud.
2.`[.   I-labilidades  y  conocimiento en  comunicaci6n  y  liderazgo.

Vl COMPETENCIAS CO
COMUNES
Orientaci6n  a  resultados
Orlentaci6n  al  usuario ; ciudadano
Transparencia
Cornpromiso  con  la  organizaci6n

Vll.     REQUISITOS  DE

MPORTAMENTALES (Decreto 2539 de 2005)
Flo-R-ri-iv-Ei JERARQUICO
Liderazgo
Planeaci6n
Toma de decisiones
Direcci6n  y desarrollo de personal
Conocimiento del  entorno

I()N ACADEMICA Y EXPERIENCIA

NUCLEOS  BASICOS  DEL  CONOCIMIENTO

;n±tRfup:o,f;s,ona,enareade,asa,ud
flo  de  experiencia en  el  sector salud  (Articulo  22  Decreto  Ley 785 de 2005).
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loN  DEL  EMPLEO
DENOMINACION  DEL  EMPLEO
CODIGO

JEFE  DE  OFICINA ASESORA

GRADO
NATURALEZA  DEL  CARGO DE  PEF{loDO  FIJO
NIVEL

NUMERO  DE CARGOS
ASESOR

DEPENDENCIA CONTF{OL  INTERNO
CARGO  DEL JEFE  INMEDIATO GERENTE

11.  AREA  FUNCIONAL
Asesora  Control  lnterno

Ill.  PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar  en  la  implementacj6n,  ejecuci6n,  evaluaci6n  y  seguimiento  del  Modelo  I:.{andar  de
Control  lnterno,  en  la  adopci6n  de  mecanlsmos de  autocontrol,  autorregulaci6n,  v:)loracicin  del
riesgo y  mejoramiento  continuo,  para  el  cumplimiento de la  misi6n  y objetivos de  la  En+idad,
asi como las relaciones con entes externos de conformidad con  las normas

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESEN

1.   Planear,  dlrigir y organizar la  verificaci6n  y la  evaluaci6n  del  Sistema  de  Control  lii[elno,
Verificar   que   el   Sistema   de   Control   lnterno   est6   formalnieilte   establecldo   tJeiilro   cle   la
organizaci6n  y  que  su  ejercicio  sea   intrinseco  al  desarrollo  de  las  funr,iones  de   {odos   los
cargos y,  en particular,  de aquellos que tengan  responsabilidad de mando

3.   Asesorar  a  las  instancias-directivas  del  Ministerio  en  la  organizaci6n,  gesli6n  y

gre:i:?ir,::T:fiisF;ogc::f:u_i|::nil.;::,::tiofi:nide!s:p:p:as|:rb#ti:mo:cuese:;czc,?:t,y,deandeesspde:I:i
:seci#:arioreei8rz:n :dmepJ::8:ie:fec%rsgt8df3:Gig:   la    ablicaci6n  -del    R6gimeiia

5.   Verificar  que   los   controles   asociados   con  todas  y  cada   una   de   las   actividades   de  la
organizacl6n     esten     adecuadamente     definidos,     sean     apropiados     y     se     niejoren
Permanentemente de acuerdo con la evoluci6n de la  Entidad
Programar y  coordinar  las  reuniones  de  forma  peri6dica  coil  los  diferentes  Cortiit6t`  de  la
Entidad.

Determinar  y  reportar  las  irregularidades  en  la  prestaci6n  de  los  servicios  de  saliic(  e
lnformar    peri6dicamente    al    Gerente    con    el    fin    de    implemeiitar    los    correc`iivos
necesarios.
Velar   por   el   cumplimiento   de   las   leyes,    normas,    politlcas,    procedlmientos,    planes,

programas,  proyectos y metas de la organizaci6n y recomenclar los ajustes necesariof`
Servir  de  apoyo  a   los  directivos  en  el   proceso  de  toma  de  decisiones,   con  el   fin  cle
obtener los resultados esperados.

10.Verificar  los  procesos  relacionados  con  el  manejo  de  los  recu`rsos,  bieiies  y  los  sis[emas
de informaci6n  de la entidad y recomendi]r los correctivos que sean  necesarios

1.Fomentar en toda  la  organizaci6n  la formaci6n  de una  cultura  de control  que  Contribuya  al
mejoramiento  continuo en  el  cumplimiento de  la  misi6n  institucional.

12.  Mantener permanentemente informados a  los directivos acerca del estado del control
interno dentro de la  entidad,  dando cuenta de las debilidades detectadas y de  las  rallas eii
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13.  Verificar  que  se  implanten  las  medtdas  respectivas recomendadas  a  traves  de  planes  de
mejoramiento.

'14.I_as clemas clue  le  sean  asignadas y que c,orrespondan  a  la  naturaleza  de  la

Deper\clencia

V. €ONOCIMIENTOS 0 ESENCIALES
Normatividacl  vigente del  Sistema  General
Mecanismos de autocontrol

de Seguridad Social  en  Salud.

Aplicaciones  basicas de  informatica  e  Internet.
Aplicaciones  y  herramientas estadisticas.
Normas  de  seguridacl  en  la ejecuci6n  de  sus  labores.
Normativldad   vlgente      para           el   ejercicio   del   control   interno   en   las   entidades   y
organismos del  Estaclo

Vl. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES (Decreto 2539 de 2005)

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
Orientaci6n  a  resiiltados                                                         Experticia
Onentaci6n  al  usuario y ciudadano                                 Conocimiento del  entorno
Transparencia                                                                           Construcci6n de relaciones
Compromiso  con  la  organizaci6n                                        lniciativa

lsITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

NUCLEOS  BASICOS DEL CONOCIMIENTO
-   Foi-maci6n  prolesional,   ^§n   cualquier dlsciplina  acad6mica,  conforme  lo establec.ido  en  la

I  ey   1474 de  2011  y demas clisposiciones vigentes y aplicables sobre  la  materia

i=XPERIENCIA
•   Tieinta  y seis  (36)  meses de experiencia  profesional  relacionada  en  asuntos de control
interno,  Ley  1474  de  2011
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LE  DE  LA ESE  HOSPITAL CUMBAL
DEL EMPLEO

DENOMINACION  DEL  EMPLEO

CODIGO
GRADO

NATURALEZA  DEL  CARGO

NIVEL

NUMERO  DE CARGOS

PROFESIONAL  UNIVERSITARIO

CARRERA  ADMINISTF{ATIVA

PROFESIONAL

DEPENDENCIA

CARGO  DEL JEFE  INMEDIATO

DONDE SE  UBIQUE  El_ CARGO

QUIEN  EJERZA  LA  SUPERVISION  DIRECTA

11.  AREA  FUNCIONAL
Administrativa y  Financiera -Unidad  Finaiiciera

Ill.  PROPOSITO  PRINCIPAL
Administrar  los  recursos  de  la  entidad  para  garantizar  el  1.uncionamiento  y  prestaci6n  de  los  I
servicios   de   la   misma,   atendiendo   de   manera   oportuna   los   compromisos,   ejerciendo   un  i
efectivo   y   transparente   control   en   el   recaudo   y   giro   de   acuerdo   politicas   y   normatividad  I
v,gente-                                                                                                                                                                                                                 I

IV.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES  ESENCIALES

1.      Coordinar,  dirigiry evaluar las actividades de Tesoreria -pagaduria
Valorar   las    operaciones   de   efectivo    de    acuerdo    con    el    reporte    del    3istema    de
informaci6n  financiera.

3.       Identificar  la  operaci6n  financiera  correspondiente,  de  acuerdo  c,on  los  c6digos  y
denominaciones  de  las  cuentas  en  los  procesos  de  recaudo  y  egresos  y  realizar
los registros corresp.ondientes.
Suministrar  la  informaci6n  necesaria  a  los  procedimienlos  de  presupuesto  y  contabilidad,
para  la  elaboraci6n  de  las  conciliaciones  respectivas  y  requerldas  por  la  ESE  y  realizar
los registros correspondientes para su depuraci6n.

5.      Velar  y  responder  por  la  correcta   cust()dia  y  utilizaci6n   de  los   recursos  finant`,ieros  que{
maneja  el  procedimiento  a  fin  de  llevar a  cabo  las  metas  propueslas  en  el  plan  financiero  y
objetivos institucionales.
Analizar disponibilidad  del  PAC  segun  reporte del  sisteiiia  de  infoiiiiaci6n  financ,icra,  para
organizar y elaborar las 6rdenes de pago y efectuar los egresos concernientes a  nomina,
ordenes  de  suministro,   contratos,   entre  otros.,   revisando   la   dcic,umentaci6ii   soporle  de
acuerdo   con   las   normas   legales   y   prcicedlmientos   establecidos   y   efectuar  lodas   las
transacciones  a  fin  de  cumplir  los  compromisos  establecidos  con  las  necesidadef,  de  la
instituci6n y  la  normatividad  vigente.
Realizar  el   cierre   financiero   correspondiente   a   su   procedimiento   uno   vez   finalizada   la
vigencia  y  generar  los  informes  respect{vos  y  actos  adminlstrativos  necesarios  (cuenlas
por pagar), de conformidad con  las normas legales vigen'ies.
Realizar  las  actividades  correspondientes  en  el  procedimiento  de  recaudo,  facluri\c;idn
y  cartera,  que  permitan  clisponer  de  los  recursos  suficientes  a  fiii  de  cumplir  c/iii  lag
obligaciones que  contrae  la  ESE.
Mantener   actualizada    la    informaci6n    s3bre   las   normas   y   dlsposiciones   legale:_`,   que
afecten   el   manejo   y   normal   funcionamiento   de   sus   procedimientos,   asegur,]n/.lo   su
inmediata  aplicaci6n  en  los  casos que  lo  ameriten.

entemente
on   e' fin

al  Gerente  de  la  ESE  Ios  inf(trmes  sobre  la  si[uaci6n  financiera
de apoyar las estrategias de consecucic)n de  recur5or`

tar   los   informes   requeridos   por   los   enles   de   coiitrol   `ianto   ii)l{3rno:3
os con respecto a los procedimientos encomeiidados.
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de  los  servicios  de  salud  e
informar peri-6dicamente al  Gerente con  el fin  de  implementar los correctivos necesarios.

13.    Ejercer el  autocontrol en  todas  las  activiclades que desarrolla  en  el  area.
1J!.    Las demas  sefialadas en  la  Constituci6n,  la  Icy,  los estatutos y las disposiciones  legales de

acuerdo a  la  naturaleza de su cargo.

12.    Determinar  y   reportar  las   irregularidades   en   la   prestaci6n

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

I.      Constituci6n  politica de colombia
I.     I_eyes y demas  normas sobre la materia
`j.     Sislema de  segurjdad  social

-J+.      Procedimientos  financieros

5      DiseFlo y aplicaci6n  de  indicadores
6.      Analisis financiero.

Vl. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES (Decreto 2539 de 2005)
OMUNES
rientaci6n  a  resultados
rientaci6n  a!  usuario  y  ciiidadano

Transparencia
ompromiso  con  la  organizaci6n

POR NIVEL JERARQU[CO
Aprendizaje  continuo
Experticia  profesional
Trabajo en  equipo y colaboraci6n
Creatividad e innovaci6n

VII.  REQUISITOS   DE  ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

UCLEOS BASICOS DEL CONOCIMIENTQ
itulo    Profesional    en    disciplina    academica    como    Administrador    de    Empresas,    Administrador
mpresarlal   Sector   Pdbllco   o   Privado,   Administrador  de   lnstituciones   de   Serviclos,   Admlnistrador
tiblico     clel    ni:Iclec)    basico   de   conocimiento,  en   Administraci6n;    Titulo    Profesional   en    disciplina
cademica  en  Econornia,   Economia  y  Finanz€is,   Finanzas  y  Relaciones  lnternacionales  del  ndcleo
asico   del   conocimiento   en   Economia;   Titulo   Profesional   en   disciplina   academica   de   Contadurla
tiblica  del   ndcleo  baslco  de  conoclmiento  em  Contaduria  Pdblica;  Titulo  Profesional  en  disciplina
caclemica    en     lngenieria    administrativa    del     ni]cleo    basico    del    conocimiento    en     lngenieria
dministrativa  y  afines,  Titulo  Profesional  en  discLplina  academica  en  lngenieria  Industrial,  del  nucleo
asico de  conocimiento en  lngenieria  Industrial  y  afines.
arjeta  Profesional  en  los casos  requeridos por la  Ley.

XPERIENCIA
ieciocho  (18)  meses de experiencia  profesional

++r:,,
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DENOMINACION  DEL  EMPLEO PROFESIONAL  UNIVEF3SITARIO
c6DIGO
GRADO
NATURALEZA  DEL  CARGO

NIVEL

NUMERO  DE  CARGOS
DEPENDENCIA

CARRERA ADMINISTRATIVA

PF{OFESIONAL

DONDE  SE  UBIQUE  EL  CAF3GO
CARGO  DEL JEFF  INMEDIATO QUIEN  EJERZA  LA SUPERVISION  DIF`ECTA

ll.AREA       FUNCIONAL
Administrativa  y  Financiera -Talento  Humano

Ill.  PROP6SITO PRINCIPAL
Organizar y dirigir el  talento  humano de  la  entidad  para  garantizar la  eficiencia  y eficacia
en  la  prestaci6n  de  los  servicios.

lv.  DESCRIPCION DE  FUNCIONES ESENCIALES
1.    Ejecutar  las  politicas,   objetivos,   planes,   estrategias  y  normas  para  la  adminis{raci6n  del

faTngciarfa©atrThldusir ial-y  ia  salndngcupacndrd€ilalchediun.T
hospital.

2.    Coordinar  los  procesos  de  selecci6n,   vinculaci6n,   remuneraci6n,   promoci6n,   evaluaci6n
del  desempeFio,  retiro y jubilaci6n  del talento  humano de  la  entidad.

3.    Dtrigir la  realizaci6n  de estudios sobre  las  necesidades de personal.

€:8agma,:i,3irra¥8,jsstjr:Peu+raa.a:i::#oT::tc:6:i,Peesrtsa°d|€{,:an}ah%}a:[a:i;I,aa%%'i'tTa°|S'i'tt8!hu,11.,]no.
6.     Coordinar,  planear y ejecutar las  brigadas  de  salud que  realice  la  instituci6n.
7.    Elaborar  la  n6mina  y  tramitar  oportunamente  el  pago  de  sueldos,  viaticos  y  pres{aciones

sociales,  de conformidad con  las normas vigentes sobre  la i'nateria
8.    Ejercer  el  control  interno  disciplinario  de  la  empresa,  para  lo  cual  sustanciara  y  fallara  en

primera  instancia  los  procesos sometid()s a  su conocimiento,  aplicando  la  Icy 734 de 2002,
o las normas que la modifiquen o refomien.

9.     Elaborar el  plan  de  capacitaci6n del talento  humano de la  entidad.
10.  Expedir los  informes y certificados  laborales que  le soliciteii.
11. Orientar,  controlar y evaluar el  manejo  de  los  servicios  de  mantenimientct,  vigilant`,ia,  aseo

y demas servicjos generales de la  Entidad.

:i:§::::::::t%o::oaspeoqrtue€opsa¥r::eaTe:n::i:]eerssounoa{,c,na
14. Programar y  dirigir  el  curso  de  inducci6n  para  todos  los  profesionales  del  area  de  ld

salud.
15.  Las  demas sefialadas en  la  Constituci6n,  Ia  ley,  los estatutos y  las disposicioner,  !egales

de acuerdo a  la  naturaleza de su cargo.

(¥j?.,Jj
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V.  CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
•1.     Constitucl6n  politica  de  colombia.

I.     Sislemade  seguridad  social
I.     Ley 734  del  2002  y  ley 909  de  2004.
/`.     Politicas  p[ibl!cas  en  administraci6n  de  personal

t;.     Normas sobre  administraci6n  de  personal.
C.     Plan  Nacional  de capacitaci6n.
-/.     Relaciones  lnterpersonales y liderazgo,

Vl.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Orlentaci6n  a  resultados
Orlentaci6n  al  usuario  y  ciudadano
Ti ansparencia
Compromiso con  la  organizaci6n

(Decreto 2539 de 2005)
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo
Experticia  profesional
Trabajo en  equipo y colaboraci6n
Creatividad  e  innovaci6n
Toma de decisiones

erticia Tecnica
Vll.  REQUISITOS  DE  ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

NUCLEOS BASICOS DEL CONOCIMIENTO

Titulo   ProfesionLil   en   disciplina   academlca   como   Administrador   Publico,                Administrador

Financiero,  Administrador de  Empresas,      Adr'ninistrador de  serviclos de salud,       Administrador

Empresarial  sectores  pdbllco  y  privado,       Admlnlstrador       de servicios de salud,  Admlnistrador

Flnanciero  del   nucleo   basico   de   conocimiento   en              Admlnistraci6n;   Titulo    profesional   en

disclpllna  acad6mlca  como.  Contador(a)        P`'iblico  (a)          del  nticleo  basicodeconocimlento  eii

Contaduria  Publica,  Titulo  Profesional  en  dlscipllna  acad6mica  como  Profesional  en  Negocios  y

F`elaciones  lnternacionales,  Economlsta  del  nilcleo  baslco  del  conocimiento  en  Economia;  Titulo

Profe3Ional  en  disclpllna  acad6mica  como  lngenlero Admlnistrador,  lngeniero Administrativo  y de

rlrianzas    del    nucleo    baslco   del    conocimlen{o   en    lngenieria   Admlnistratlva   y   afines.    Titulo

Profesional     en     disciplina     academica     como     lngeniero     Industrial,     del     ntlcleo     basico     del

coiiocimiento  en  lngenieria  Industrial  y  afines,  Titulo  Profesional  en  disciplina  academica  como

Abogaclo  clel  nucleo  basico del  conocimiento  en  Derecho y afines

Tarje[a  Profesional  en  los casos requeridos  por la  Ley
EXPERIENCIA

Dleclocho  (18)  meses de experiencia  profesiiJnal

I.`,.`..     ,i
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I.  IDENTIFICACION  DEL  EMPLEO
PLEO PROFESIONAL  UNIVEF{SITARIO

219

12

0 CARRERA ADMINISTRATIVA

PROFESIONAl_
1

DONDE  SE  UBIQUE  EL  CARGO
lATO QUIEN  EJERZA  LA  SUPERVISION  DIF1; ECTA

ll.AREA       FUNCIONAL
Administrativa Financiera -Unidad Financlera

PRINCIPAL

Realizar las acciones administrativas y financieras que permitan conocer el manejo de los
recursos   asignados   a   la   Empresa   Social   del   Estado,   mediante   el   desarroHo   de   los

procedimientos  e I.nstrumentos tecnicos  adecuados  para  preparar,  reglsti-ar y dar a  conocer l€i
informaci6n financiera,  econ6mica  y social  de acuerdo  a  la  normatividad  vigente.

lv.  DESCRIPCION  DE FUNCIONES ESENCIALES
1.    Realizar diagn6stico y  pron6stico  de  la  situaci6n  financiera  para  formular el-p-laTITaaaah

de  la  unidad  financlera  en  cada  vigencla  para  garantlzar  el  cumpllmiento  de  lo:3  objetivos  y
metas  institucionales.

2.     Elaborar  el  anteproyecto  de  presupuesto  anual  de  ingreso3  y  gastos  de  funcloriamiento  e
inversi6n,  con  base en  la  informaci6n  reportada  por lag  dependencias  de  la  entidacl,  el  plan
estrat6gico  institucional,  lineamientos  y  parametros  fijados  por el  Hospilal  en  concordancia
con  la  normativjdad vigente.

3.     Recepcionar    las    solicitudes    de    disponlbilldad    de    recur3os    e    ldentificar    I,1    operaci6n
presupuestal  correspondiente  de  acuerdo  con  la  naturaleza  de  las  cuenta3,   lr`s  t-)slado5
financieros y el proceso que genera la operaci6n

4.::'da,::roaryfanr::;,':£:rbaac|:ndaerJaenctrzc::1:ys::tnet:::,,?de:dJ}:nna}|:]ae'::'e'°delaenlldathcoltcl,

5.     Elaborar,  ejecutar y  con[rolar el  presupuesto  de  la  entidad  para  garantlzar  la  soslenibilldad
financiera.

6.     Elaborar los  respectivos  registros  presupuestales  con  base  en  los  movimienlos tHi;]ncieroc,,
de  acuerdo  a  la  normatividad  vigente.

7.     Incorporar  y  mantener  actualizado   los   slstemas  de  informaci6n   tlispoiiibles  r-in  I;)   uiiidat'J
financiera  para  generar oportunamente  la  informaci6n  requei ida.

8.     Realizar la  supervision,  control  y anallsls  del  desarrollo  de  I,Js  activldades  relacioml/jas  con
la   gesti6n   de;   presupuesto,   facturaci6n   y   contabilidad,   pare   unci   6plima   ejecuci6Ii   que
asegure el  bienestar financiero de  la  instituci6n,

9.     Apoyar al  procedimiento  de  recaudo  en  lt)  concerniente  a  recuperacl6n  de  carl(,;r;,I  iiioi-osa.
10.  F`ealizar   el   cierre   financiero   correspondiente   a   su   procedlniiento   uiia   vez   rlliallzada   ld

vlgencia  y  generar  los  informes  respectivos  y  actos  admiilislratlvos  necesaiiit3  (rt3ser\ra3

presupuestales),  de conformidad  con  las  normas legales vigente:;
11.  Implementar el  Slstema  de  lnformaci6n  instltucional  en  la  imidad  de  ateliclt;n  y/tt  I irocesos

bajo  su  responsabilidad.
12.  Presentar  los  informes  necesarios  a  I€is  instancias  directives  sol)re  la  situaci6n  Tinaliciera

de  la  ESE,  a  fin  de  toma'r  los  correctivos  correspondleiites  para  uno  6plima  ijllliz.'jci6n  de

tar  los  informes  requeridos  por  los  entes  de  c,ontrol  tanto  infernos  como
n respecto a los procedimientos encomendados.
trol  en todas  las  activi.dades que desarrolla  en  el  area
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.  Determinar   y prestaci6n   de   los   servicios   de  salud  e
informar peri6dlcamente  al  Gerante  con el f.in de  implehientar los correct.ivos  necesarios.

reportar   las   irregularidades   en   la

'16.  Mantener  actualizada  la  informac.lan  sobre  las  normas  y  disposiciones  legales  que  afecte

el   manejo   y   normal   funclonamlento   de   sus   procedimientos,   asegurando   su   inmediat
aplicaci6n  en  los casos que  lo  ameriten

1-/.  DesempeF`ar    las    demas    funciones    relacionadas    con    la    naturaleza    del    empleo
procedimientos  asignados.

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
•1.     Constituci6n  politica  de  colombia.

£.     L=_statiito  organico  de  presupuesto
3.     Normas  vigentes contables y tributarias
JL.     Normatividad  aplicable a  procesos financleros

5.     Sistema  General de  Seguridad  Social  en  Salud
6.    Manejo de herramientas baslcas de sislemas y software especif.Icos financiero

Vl.  COMPETENCIAS

OMUNES
rienlaci6n  a  resultados

COMPORTAMENTALES (Decreto 2539 de 2005)
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo

nentaci6n  al  usuaricj  y  ciudadano                                   Expertic.ia  profesional
rransparencia                                                                             Trabajo en  equlpo y colaboraci6n

ompromiso  con  la  organizaci6n                                      Creatividad  e innovaci6n

Vll.  REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

itulo    profeslonal    en    dis6ipl.ina    academica    como:    Contador   Ptiblicp    del    nucle8    bas.ico   d
academica    com

clminis{rador  Pdblico,  Administrador  Financiero,  Administrador  de  Empresas,  del  ntlcleo  basic
e  conoc,imiento en  Administraci6n.

)onocirhiento     en     Contaduria     Pdblica.     Titulo     Profesional     en     disc.iplina

l-arjeta  Profesional  en  los  casos  requeridos  por la  Ley.

XPERIENCIA
ieciocho (18)  meses de expenencia  profesional.
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CARREF`A  ADMINISTF{ATIVA
PROFEsloNAL
1

DONDE  SE  UBIQIJE  EL  CARGO
QUIEN  EJERZA  LA  SUPERVISION
DIRECTA

11.  AREA  FUNC ONAL
Area  administrativa

I.  PROPO:SITO  PR INCIPAL
tivas   y   financieras   que   permitan   coordinar   el   prc>ceso   de
•actual, coritractua

y post contractual y desarrollar aclividades
asesoria  en  este ambito  para  diferentes  contratos  intel-nos y
as de la presentaci6n de diferentes informes estadisticos y de

'CION DE FUNcl ONES ESENCIALES
)s de contrataci6n en sus diferentes etapas
31  registro  de  contratos vigentes,  para  los dislinlos  Tinei`,

res del  are,a  de  contrataci6n.
ino archivo de los contralos, tanto en  el  area de
)  documental  de  la entidad.
dos  los  pr()cedimientos y actos  asociados  a  los  r)rocec;o3 de

'A de los documentos de la elapa  precontraclual.

;efio,  organizaci6n,  ejecuci6n,  y contrc`l  de  planes  y
su competencia.
tudlos   e  investigaciones que  permita  mejorar la  prec`tacl6n
atac'16n.

)cedimientos e  instrumentos  requeiidos  para  el

I  laboral  y (]e  precios  para  la  redacci6n  de estudios  previos y

que se deiriven  del  proceso  pre contractual,  contraciual  y

iutas contractuales,  requerjmientos a  contratistas,  ac{a de
s  propias del desa rrollo de  los  procesos  de  adquis,icidn  de

/ i:`pr.:
/

;tfr#,J
requisitos de ejecuci6n de los contratos.

e  los contr,atos  a  los respectivos supervisores e

CODIGO
GRADO
NATURALEZA  DEL CARGO
NIVEL

NUMERO  DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO  DEL JEFE  INMEDIATO

Realizar   las   acciones   admtristra
contrataci6n en su etapa pre-
de  apoyo y acompafiamiento  a  la
externos de la organizaci6n, adem
control del  area de  contrataci6n.

DESCRIP
Ljderar el  desarrollo de Proceso
Llevar y  mantener actualiz:ado
administrativos.

indicador
O[,Ortu

archlvo

3.   Llevar actualizado  los
4.   Optimizar el  adecuado y

contrataci6n como en el
5.   Publicaci6n  en  el  SECOP tle to

contrataci6n.
6.   Publicaci6n  en  el  SIA OBSERV
7.   Participar en  la formulaci6n

programas del area  interna de
8.   Promover y participar en  los es

del  servicio  en  el  area de contra
9.   Proponer e  implementar los

mejoramiento  del  area.
mercado10.Analisis de estudio  de

contratos.
administra[ivos11.Proyectar actos

post contractual.
12.Proyectar estudios  previos

liquidaci6n   y demas
bienes y servicios.

actividade

13.Verificar eLqumplimiento de
14.Cons copias  d



interventores,  y  coordinar con  ellos su  correcta  ejecuci6n.
15.Proyectar   las  actas cle  pr6rroga,  adici6n,  modificaci6n,  interpretaci6n  o  cualquier otra

acci6n que deba emprenderse con  ocasi6n de las novedades presentadas en  los contratos
y elaborar los documentos que en virtud de ello se generen.

16.Resolver las  inquietudes  que  presenten  lc]s  contratistas y oferentes  al  igual  que  las

peticiones  dentro del t6rmino  establecido  en  la  ley.
17.Proyectar los  informes solicitados por par[e de los entes de control y demas dependencias

cle  la   entidad.
18.Proyectar las  actas del  comite de  contrat€ici6n.
19.Contribuir de acuerdo con  sus capacidades   y competencias, y en concertaci6n   con el jefe

inmediato en  los  procesos contractuales.
20.Proyectar informes  necesarios a  las  instancias directivas sobre la  situaci6n  contractual  de  la

ESE,  a  fin  de tomar los correctivos correspondientes  para  una  6ptima  organizaci6n de  la
dependencia.

21.Mantener actualizado  el  Kardex de  la  dependencia,  asi  como el  archivo   o  legajo  de cada
con{ratista y demas dociimentos de la dependencia.

22.Mantener actualizado  los  registros del  pei.sonal  contratado que  permita  el  adecuado
analisis y la toma de decisiones sobre el  recurso humano vinculado mediante esta
modaliclad,

i)3  Colaborar en  es{uclios  relacionados  con  la  administraci6n  de  personal vinculado
mecliante esta modalidad  contractual,  cuando sea necesario.

24.Las demas funciones que sean  inherentes a la naturaleza de la de endencia.
V.  CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1    Normatividad  vigente del  sistema  general de  seguridad  social
2,  Aplicaciories  de  lnformatica  e  internet.
=;   ,'\plicaciones y  herramientas estadisticas.
•`!    lDrocedlmien{os  financieros.

5.  Analif>is de  estudio  de  mercado  para fines  contractuales.
6   Experiencia  y  manejo  en  las plataformas  SIA OBSERVA,  SECOP,  SIHO  informaci6n
clecreto  2193  del  2004.

Vl.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

¢       Aprendizaje  continlio
v      orientaci6n  a  resultados
o       Orientaci6n  al  usuarioyal  ciudadano
•      Compromiso  con  la  organizaci6n
•      Trabajoenequipo
a      Adaptaci6n  al  cambio

Decreto 2539 de 2005
POR NIVEL JERARQUICO

•      Apo.rte Tecnico profesional
•      Comunicaci6n  efectiva
•      Gesti6n de procedimientos
•       Direcci6nydesarrollo  de  personal

Vll.  REQUISITOS  DE  ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
NUCLEOS  BASICOS  DEL CONOCIMIENT():

Titiilo    profesional    en,   disciplina    academica    como    ciencias    administrativas,    contables    y
]'inancieras.

Tarjeta  profesional  en  los casos requeridos  por ley.

Diecioclio  (18)  meses  de experiencia  Profesional.
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I.  IDENTIFICAC16N  DEL EMPLEO
DENOMINACION  DEL  EMPLEO MEDICO  GENERAL

CODIGO

GRADO

NATURALEZA  DEL CARGO

211

DE  CARRERA ADMINISTRATIVA

NIVEL PROFESI0NAL

NUMERO DE CARGOS

DEPENDENCIA DONDE  SE  UBIQUE  EL  CARGO

CARGO  DEL JEFE  INMEDIATO QUIEN  EJERZA  LA  SUPERVISION  DIRECTA

11. AREA FUNCIONAL
Prestaci6n de Servicios -Servicios Ambulatorios

Ill.  PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecuci6n   de   labores   atenci6n   medica   en   recuperaci6n   de   la   salud,   rehabilitaci6n   del

paciente,  promoci6n de la salud y prevenci6n de la enfermedad.
lv. DESCRIPCION  DE FUNCIONES ESENCIALES

1.    Prestar  atenci6n  m6dica  general  para  establecer  el  diagn6slico  y  determinar  el  estado  de
salud    de    la    poblaci6n    asignando    el    tratamieiito    adecuado    a    cada    ii:3iiariit,    `3eguii

corresponda.

2.     Participar  en   la   programaci6n,   supervis.ion  y  control  de  las   aclividades  que  prograime  la
lnstituci6n  para  mejorar el  estado de  salud  de  la  comunidacj

3.    Atender   a   los   usuarjos   en   todas   las   actividades   de   promoci6n   y   prevenci6n   de   la
enfermedad,  en su componente medico, de acuerdo a la  noi-matividad vigente.

4.     Realizar vigilancia  epidemiol6gica  en  t()das  aquellas situaciones que  sean  lac{or t`lt->  riesgo

para  la  poblaci6n.
5.     Promover  en  su  area  de  trabajo  la  paltlclpaci6n  de  la  comunidad  en  aclividade:;  de  salud,

para  impulsar  la  conformaci6n  de  los  Comit6s  y  formaci6ii  de  llderes  de  los  3ervicios  cle
salud.

6.     Participar  en   reuniones,   seminarios  o  eventos  para   la   actualizaci6n   de  iiormas,   guias  y
adelantos tecnico  cientificos  aplicables  a  la  lnstituci6n  y que  vayan  en  pro del  mejoramiento
de  la  atenci6n  con  calidad  que se debe  brindar a  la  poblaci6n

7.    Garantizar la  estricta  aplicaci6n  de  los protocolos,  normas y  guias  clinicas  de  atenci6n

que  maneje la  instituci6n.
8.    Aplicar  de  forma  oportuna  y  eficiente  el  sistema  de  Referencia  y  Contra  refeieiicia  de  log

usuarios.

9.     Programar  la   rotaci6n  clel  personal  medico  con  el  fin  de  prestar  el  servicio  on  {oda3  lag
areas del  Hospital  Cumbal  ESE.

10.  En  ausencia  del  Medico  del  servicio  social  obligatorio  realizar  las  atenciones  relacionada
con  Medicina  Legal,  de competencia  del  primer nivel de  atenci6n

11.  Participar  en   la  actualizaci6n  del  manual  de  normas,   procedimienlos  y  protocolos  de  su
a'rea  para la asignaci6n de funciones y responsabilidades

/
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lz.  \/elar  por  el  cumplimiento  permanente  de  estandares  minimos  de  habilitaci6n  en  sus  area
de  [rabajo.

13.  Trabajar dentro del  marco del  Slstema  Obligatorlo de Garantia  de  Calidad.
'14.  D!ligenciar  la  historia  clinica  completa  para  el  manejo  de  todos  los  programas  y  estrategia

como  lAMl,  AIEpl  y el  plan de Choque para  prevenir la  mortalidad  materna y  perinatal.

15.  Realizar reporte conforme a lo normado de las enfermedades de interes en salud  pdblica
'lc.  F?ealizar procedlmientos  especiales  para  ayuda  en  el  dlagn6stico del  paciente

'] 7w  Velar por el  ciimplimiento de  normas y protocolos de  bioseguridad  en  su  area

'18.  Determinar y  reportar las  lrregularidades en  la  prestaci6n de los  servicios de  salud  e

!nformar peri6dicamente  al  Gerente con  el fin  de  implementar los  correctivos  necesanos
'19.  E)ercer  las  clemas  filnclones  que  le  sean  asignadas  y  sean  a  fines  con  la  naturaleza  del

Cargo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
'1      Normatividad  vigente del  sistema  Gener:]l  de  seguridacl  social  en  salud.

2.     Normativldad  vigente  para  la  prestaci6n  de  servicios de salud.
3.     Melodologla  para  elaboraci6n y  presentaci()n  de  proyectos
`'1.     Mecanismos  de  ail[ocontrol.

5.    Aplicaciones  basicas  de  informatica  e  lriternet.
6.    Aplicaciones y  herramientas estadisticas.

¥    rrd::#::vifaE]'°vi;g:tr:dadb:: i:,:2e:uecdfcna qe sus labores
{Jv    Normatividad  vigente"sobre Auditoria  msdica

10.  Normatividad  Sistema  Obligatorio  de Garantia de Calidad  en  Salud -SOGCS
'11.  Normas  T6cnicas  y  Guias  de  Atenci6n  clel  Promoci6n  de  la  salud  y  Prevenci6n  de

:i enfermedad
VI.  COMPETENCIAS

-CoMUNES
COMPORTAMENTALES (Decreto 2539

Orientaci6n  a  resultados
Orientaci6n  al  usuario  y  c,iudadano
TI-ansparencia
CoITlpromisci  con  la  organizaci6n

de 2005)

POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo
Experticia  profesional
Trabajo en  equipo y colaboraci6n
Creatividad  e  innovaci6n
Toma de decisiones
Experticia Tecnica

Vlll.  REQUISITOS DE ESTUDIOS Y

NUCLEOS  BASICOS DEL CONOCIMIENTO

EXPERIENCIA

Titillo   protesional   en   dlsciplina   academica   en   Medicina   del   nucleo   basico   de   conocimient
Mecllclna

Tarjeta  Profesional  para  aquellas  profesiones teglamentadas  por la  ley
Registro  de  lnscripcl6n  anle el  Inslltuto  Departamental de  Salud,  Minlsterio de  Salud y

protecci6n  Social.
EXPERIENCIA
Di_eciocho  (18)  meses

. :~ tl ` '. .i .

1  `1  /` - .

/

de experiencla  profesioilal
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DENOMINACION  DEL  EM

E  FUNCIONE

I.  IDENTIFICAC

c6DIGO
GRADO

NATURALEZA  DEL CARG

N'VEL
NUMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA

CARGO  DEL JEFE  INMED

loN  DEL EMPLEO
PLEO ENFERMERO

243
12

C) DE CARRERA
ADMINISTRATIVA

PROFESIONAL
1

DONDE SE  UBIQUE  EL  CARGO
lATO QuiENEjERZAI_AsupEp`visioI`iT]i-ij-EtrfFT

11.  UNIDAD    FUNCIONAL
Prestaci6n de Servicios -Servicios Ambulatorios

Ill.  PROPOSITO  PRINCIPAL
Ejecuci6n   de   labores   profesionales   en   En,-ermeria   de   recuperacl6n,   rehabilitaci6n   del

paciente.
lv.  DESCRIPCION  DE-Fij NCIONES  ESENCIALES

1.    Atender a  los  usuarios en todas  las  actividades de  promoci6n  de  la  salucJ
enfermedad, de acuerdo a  la  normatividad vigente.

2.     Coordinar,  planear,  organizar,  supervisar,  evaluar y  con{rolar el  trabajo  del  personal  auxiliai
en  areas de  la  salud.

3.     Elaborar  los  informes  de  los  programas  asignados,  segun  los  parameti-os  eslablecidos  por
el   Ministerio   de   la   Protecci6n   Social   y   el   lnstituto   Depaiiamental   de   NariF`o   dc;\   iiianera
oportuna  y eficiente.

4.     Participar  en  la   programaci6n,   supervisi6n,   evaluaci6n  y  control  de  !as  ac{ivirJades  de  la
salud,  para el area asignada.

5.     Realizar  vigilancia  epidemiol6gica  en  todas  aquellas  sltuaciones  que  sean  factor  de  iiesgo

para  la  poblaci6n  que  le  ha  sido  asignada.
6.     Evaluar   las   actividades   e   impacto   de   la   prestaci6n   de   los   servicios   de   salucl   para   la

poblaci6n  asignada.
7.    Establecer y  mantener las  relaclones de coordinaci6n  necesarias  r)ara  lograr una  eiicaz

prestaci6n  de  los  servicios de salud.
8.     Reportar   oportunamente   las   anormalldades   en   la   prestaci6n   de   servicios   pal-a   tom€]r

correctivos.
9.     Participar  en   reuniones,   seminarios  o  eventos  que  tengan   relaci6n   con   los   r)rogiamas  (]

actividades   a   su   cargo   para   actuali2arse   en   normas   y   adelaiitos   tecnico   -    cit-)ntificos
aplicables  en  la  entidad.

10.  Participar  en  la  actualizaci6n  del  manual  de  normas  y  procedimientos  de  su  ,'ire;i  para  la
asignaci6n   de   funciones   y   responsabilidades,   asi   como   en   los   comiles   qut;`   Ie   sean
asignados  para  el  buen funcionamjentct de  la  lnstituci6n.

11.  Tener  disponibilidad   permanente  para  cuando  sean   requerldc)s  sus  servicios  erl   caso  de
emergencia.

12.  Velar por la  racional  utilizaci6n  de  los elementos disponibles y demas  blene5  a  i;u  cargo
13.  Velar por el  cumplimjento permanente de estandares minimos de  habilitaci6n en  sii  area de

trabajo.
14.  Ejercer  las  demas  funciones  que  le  seari  asignadas  y  seran  arines  con  la  naturaleza  de  su

Cargo-



CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS  DE DESEMPENO)

I.       Se  coordin6,  planed,  organiz6,  supervist'),evalu6  y  control6  el  trabajo  de  las  auxiliares  en
Ias  areas de salud.

2.      Se  elabor6  los  informes  de  los  prograrnas  asignados,  segun  los  parametros  establecidos
por  el  ministerio  de  la  protecci6n  social  y  el  instituto  departamental  de  Narifio  de  manera
oportuna  y eflclente.

•JH       Se   realiz6   la   inducci6n   a   la   demanda   de   los   programas   de   promoci6n   y   prevenci6n

aslgnaclos   y   se   cilmpli6   con   los   lndicadores   y   metas   asignados   a   nivel   nacional   y
departamental.  se  tuvo  presente  las  matrices  de  programaci6n  de  las  areas  para  realizar
evaluaciones  peri6dicas y  hacer analisis de cumplimiento.

JL       Se  particip6  en  la  programaci6n,  supervlsi6n,  evaluaci6n  y  control  de  las  actividades  de  la
salud,  para  el  area  asignada.

j.      Se   reallz6  vigilancia   epldemiol6gica  en  todas   aquellas   situaclones  que  sean  factor  de
I iesgo  para  la  poblaci6n  que  le  ha  sido  asignada.

6.      Se  evalu6  las  actividades  e  impacto  de  la  prestaci6n  de  los  servicios  de  salud  para  la
poblaci6n  asignada.

7.       Estableci6  y  mantuvo  las  relaciones  de  coordinaci6n   necesarias  para  lograr  una  eficaz
prestaci6n  de  los  servicios de salud

8.      Se  report6  oportunamente  las  anormalidades  en  la  prestaci6n  de  servicios  para  tomar
correctivos

9.      Se  particip6  en  reuniones,  seminanos  y  eventos  que  tuvieron  relaci6n  con  los  programas
o   actividades   al   cargo,   actualizandose   de   normas   y   adelantos   t6cnico   -   cientificos
aplicables en  la  entidad.

•1o.    Se  particlp6  en  la  actuallzac.i6n  del  manual  de  normas  y  procedimientos  del  area  en  la

„.%::gmnfrc:6hnadees{:3:'%rsepso%irb::P8:::8:'ds?,dners:queridossusservicios.
12.    Se   clio    cumplimiento    a    las   demas   funciones   que   le   fueron    asignadas    por   niveles

superiores.
---VITCOMPET-ENCI-A-S€OMPORTAMENTAr[ES|DecTeto2+eerdF2005

OMUNES
rientacl6n  a  resultados
nentaci6n  al  usuario  y ciudadano

Transparencia
ompromiso  con  la  orgamzaci6n

POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje  continuo
Experticia  profesional
Trabaio en equlpo y colaboraci6n
Creatividad  e  innovaci6n
Toma de decisic)nes

erticia Tecnica

+4LLREauisi±OsDE±sluD I a s y Exf2ERi
UCLEOS BASICOS DEL CONOCIMIENTO
itulo  profesional  en disciplina  academica  en  Enfermeria  del  ndcleo  basico de conocimiento
nfermeria.

Vlall icula  o Tarjeta  Profesional y Certmcado  F`egistro  de  lnscrtpci6n  ante el  lDSN.

XPERIENCIA
Iec,Iocho  (18)

•,:r,.;,I,.,i;:I?:,f:

eses de ex eriencia rofesional.

ffffi
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I. IDENTIFIC,FCION  DEL EMF[E5
DENOMINACION  DEL  EMPLEO
CODIGO
GRADO

PROFESIONAL  S.S.O  (MEDICO)

NATURALEZA DEL CARGO
NIVEL

DE  PERIODO
PROFESIONAL

NUMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO  DEL JEFE  INMEDIATO

DONDE  SE  UBIQUE  EL CARGO
QUIEN  EJEF{ZA  LA  SUPEF{VISION  DIRECTA

11.  UNIDAD  FUNCIONAL

Prestaci6n  de Servicios -Servicios Ambulatorios,  Hospitalizaci6n y  Urgencias

Ill.  PROPOSITO  PRINCIPAL
Ejecutar  labores  profesionales  de  medicina  general,   programas  de  prevenci6n  y  I-eliabilitaci6n
del   paciente,   medioambiente   y   de   colaboraci6n   en   mediciiia   legal,   para   pi-omo\/er   mejores
condiciones de vida  de  la  poblaci6n  y  la  construcci6n  colecJiiva  de  un

ntorno  saludable
lv.  DESCRIPCION  DE FUNCIONES  ESENCIALES

1.       Prestar  atenci6n  medica  general  determinando  el  tra{amiento,  practicando  los  respectivos
examenes  de  laboratorio  para  realizar  un  adecuado  djagn6stico  de  los  pacieiites  para  la
poblaci6n  que  le  ha  sido  asignada.

2.       Participar  en   la   programaci6n,   supervision,   evaluaci6n  y  coiitrol  de  las  activirj'ades  de  la
salud  que se  realicen  en  el  hospital.

3.       Participaren  las  brigadasdesaluddel  area  de  influenc`a.
Realizar  vigilancia   epidemiol6gica   eri   todas   aquellas   sjtuacjones   que   sean   cle   factor  de

5.       rE:apu°arp,arsaa'8t,B%'a:S6cTeq,umep:ecthoadsejq:' parsejgt:%q6an. de |os servic|os de saiud
6.       Promover en  su  area  de trabajo  la  participaci6n  de  la  comunidad  en  actividad€,`s cle  la  saliid,

e  impulsar la  conformacj6n  de los comites de formaci6n de  lideres  comunitario3.
7.       Informar   oportunamente   las   anormali(lades   del   sen/iclo   y   propoiier   las   alteriiativas   de

soluci6n.
8.       Prescribir y/o  realizar  procedimientos  especiales  para  ay_uda  en  el  diagn6stico  y  manejo  de

pacientes segiln el caso.
9.       Llevar   controles   estadisticos   con   fines   cientificos   y   administralivos   y   reporiLar   las

enfermedades  de  notificaci6n  obligatorla.
10.    Realizar  lnterconsulta y  remitir pacientes a  donde  se requiera,  de  acuerdo  a  la3  nornias del

sistema de referencia de pacientes.
11.    Colaborar  en   el   servicio  de  consulta  externa,   cuando  se   le  solicite   para   la   atenci6n  de

pacientes con  morbilidad  general.
12.    Participar  en  la  elaboraci6n  y  desarrollo  de  programas  de  promoc,ion  y  preveiici6n  de  La

salud de  la  comunidad.
13.     Dirigir,   ejecutar   y   con[rolar   la   aplicaci6n   del   sistema   de   garantia   de   la   c,aliclad   en   la

prestaci6n  de  los servicios  de  salud.
14.    Adaptar   y   adoptar   las   normas   tecnicas   y   protocolos   de   atenci6n,   orienlaclos   a   brindar

servicios  de  salud.
15.    Colaborar  con  la  elaboraci6n  e  implementaci6n  del  plan  de  emergencia  para  c;er  aplicado

en  los organismos de  salud  del  area  de  influencia.
16.    Particip_ii_en  el  diagn6stico  y  pron6slico  del  estado  de  salud  de  la  poblaci6ri  tJ(-)I  f]rea  dc

ion  de  las  acti\/idades  e  impacto  de  la  prestaci6n  de  los  sei-vicios  de

ciones   tendientes   a   esclarecer   las   c,ausas   y   soliicioiies   a    log
ud  de  la  comunidad.



elementos disponibles y demas bienes a su cargo.'10.    Velar  por  la  racional  utilizaci6n  de  los

:±U.    r\eallzar    las    necropslas,    valoraciones    medico    legales    y    nutrlcionales    que    solicite
autoridad competente

1? I.   Velar  porqiie  los  inve.ntarios  de  las  ambulancias  est6n  acordes  a  las  normas  vigentes,  a
como   los   inventarios   de   los   carros  de   paro   y  sala   de   parto   para   brindar  una   atenci
adecuada  a  la  comunidad.

2:I..   Ejercer  las  demas  fiinciones  que  le  sean  asignadas y  sean  afines  con  la  naturaleza  de
Cargo.

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

Constitiici6n  politica  de  Colombia
Leyes y c{emas  normatividad juridica  sobre  la  materia
Sistema  de seguridacl  social  en  salud
Leyes y demas  normas sobre participaci6n ciudadana.

Vl.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES (
COMUNES
Orientaci6n  a  resiiltados
Orieiitaci6n  al  usuario y  ciudadano
Transparencia
Ct)mpromiso cc)n  la  organizaci6n

Decreto 2539 de 2005)
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo
Experticia  profesional
Trabajo en  equipo y colaboraci6n
Creatividad  e  innovaci6n

VIl.  REQUISITOS  DE  E§TUDIOS Y EXPERIENCIA

NUCLEOS BASICOS DEL CONOcllvllENT0
Titiilo  profesional  en  disciplina  acad6mica  en  Medicina del  ndcleo  basico de conocimiento
Meclicina

EXPERIENCIA

No  apl,ca



I.  IDENTIFICA-CION  DEL  EMPLEO
DENOMINACION  DEL  EMPLEO PROFESIONAL  S  S  0   (ODONT0l`OGO)

CODIGO 217
GRADO 10

NATURALEZA  DEL  CAF{GO DE  PERIODO
NIVEL PROFESIONAL
NUMERO  DE CARGOS 2
DEPENDENCIA DONDE  SE  UBIQUE  EL  CARGO
CARGO  DEL  JEFE  INMEDIATO QUIEN  EJERZA  LA SUPERVISION  DIRECTA

11.  UNIDAD  FUNCIONAL

Prestaci6n  de  Servicios -Servi.cios Ambulatorios y  Urgencias

Ill.  PROPOSITO  PRINCIPAL

de salnd  pars-Realizar labores  asistenciales garantizar la  promoci6n  y  recuperaci6n  de  la
salud oral y la  prevenci6n de la enfermedad  bucal en  la comunidad con  los minimos efectos
adversos durante el

lv. DESCRIPCION  DE FUNCIONES ESENCIALES
1.    Evaluar y examinar al  usuario  que  asista  consulta  de

iddneo  en  el  area  de odontologia..
acuerdo  a  su  practica  como  profesioiial

Suministrar asistencia  odontol6gica  preventiva y correctiva  en.general  a  los  usuanof,
3.     Dlagnosticar,  prevenir y  curar  las  lesiones  exlstentes  en  la  Gavldad  bucal  y  cletcrrlilnar datos

para  la  historia  m6dica.
Diligenciar en  forma  completa  y  con  racionalidad  16gico-cientirica  la  historia  cliiiica

5.     Dlllgenciar adecuadamente  los  RIPS  que  correspondan  {]1  servicio.
6.     Determinar  un  plan  de  tfaiiimienio  al  usuario  acorde  al  diagn6stico  previo.

Entregar   al   usuario   informaci6n   sobre   los   metodos   de   ejecuci6n   de   los   procedimientos
odontol6gicos y los riesgos o posibles efectos secundarios que estos conllevan
Recomendar   las   alternativas   de   tratamiento   preventivo   y   I-ecuperativo   de   la3   palologia
diagnosticadas,  de acurd() con  los protocc)los o guias de  manejo adoptadas  para  [ril elect;.

9.    fRu:::::earmj'::to'::r'se:#.:,So  y   Preguntas   del    usuario    respeclo   a    su    saiud    i`iuccji   \/   ;,H

10.  Remitir  correctamente  a  los  pacientes  para  evaluaci6n  y  tratamiento  de  las  palcilogias  que
por su  complejidad  deben  ser tratadas  por un  nlvel  de  a{enci6n  superior o  por  otra  disciplin,a
de  la  salud  o  en  caso  de  complicaci6n  durante el tratamieiito.

11.  Remitir a  los  usuarios a  los  programas de  promoci6n  y prevenci6n  de  la  salud
12.  Expedir la  formulaci6n  de  medicamentos  al  paclente  que  por su  patologia  lo  requi[;`ia  y  darle

por escrito  las  indicaciones  precisas  para  su  utilizaci6n
13.  Orientar a  los  pacientes en  las tecnicas de  salud  bucal  y diela  saludable
14.  Mantener disponibilidad y atender urgencias odontol6gicas  las 24  horas  del  di'a
15.  Supervisar tecnicamente  los  programas  odontol6gicos aplicados
16. Asistir a foros,  seminarlos y/o  conferencias  relacionadas con  el  aiea  de su  compt3tt3}it`,I,:I
17. Adiestrar y supervisar las actividades del  personal  a  su  cargo.
18.  Realizar   tratamientos   de   operatoria,   exodoncia,   endodoiicia,   pr6lesis   lciial,   i7rtimiici6n   \/

prevenci6n  y  urgencias  odontol6gicas.
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I.  IDENTIFICACIO N  DEL EMPLEO

quq¢i

DENOMINACION  DEL  EMPLEO PROFESIONAL S S  0  (BACTERIOLOGO)
cC)DIGO 217

GRADO 02
NATURALEZA  DEL CARGO DE  PERIODO
NIVEL PROFES IONAL
NUMERO DE CARGOS 1

DEPENDENCIA DONDE  SE  UBIQUE  EL CARGO
CARGO  DEL JEFE  INMEDIATO QUIEN  EJERZA  LA  SUPEF{VISION  DIRECTA

11.  UNIDAD  FUNCIONAL

Prestaci6n  de  Servicios -Apoyo  Diagnostico  Labora{orio Cllnico

Ill.  pROP6slT0 PRINCIPAL
Ejecutar labores adminjstrativas y asistenciales del Area de  Diagn6stico.  Realizar analisis          de
Laboratorio Clinico,  que apoyen  el diagn6stico,pron6stico,  prevenci6n  y tra`ialliienlo  de  la
enfermedad de los  pacientes.

lv.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES  ESENCIALES

1.    Colaboraren  el  desarrollode       todas  las  labo res tecnico -administrativas  relacionadas              cofi.
su area

2.      Practicar  los  analisis  de  Laboratorio  Clinico dentro  de  los  parametros  tecnlcos  y  clc`  calldac)
establecidos  por la  norma  para el  primer Nive de atencidn.

3.      Diligenciar  de   manera   completa   toda   la   documentacl6n   relacionada   con   el   ser\/it,ic>   en
aspectos   epidemioldgiQ`os,   estrategias   institucionales   y   programas   cle   Promoci6n   cle   la
salud  y  Prevenci6n  de  ra enfermedad

4.     Remitir  las  muestras  correspondientes  €i  VIH de  poblaci6n  de  eiiibarazadas,  confii-maci6n  de
VDRL y controles    de calidad  para el  Laboratorio de  Referencia del  nivel departameiital.

5.     Garantizar Control  Exrerno de Calidad  para  garantizar veracidad  de  resultados
6.     Garantizar  el   cumplimiento  de  toda  la   norm atividad   especl'flca   que   aplique   r);-Ira   I_aboratorl(Is`

clinlcos

7.     Ejecutar las  baciloscopias  correspondientes  a bdsqueda activa  de TBC  para  informacir')n al
lnstituto  Departamental  de  Salud  de  NariF`o  y Aseguradoras   En  caso  c`e  ser  posiliva`_`,

garantizar el  tratamiento  y  seguimiento  a  los  pacientes con  TBC
8.    Seguir los  parametros          establecidos          en el                Manual                     de   Bioseguriclad       y

de  procedimientos   y            Tecnicas elaborado porel      profesional    de  Bacteriologia   pal-a
procedimientos y tecnicas elaborado por el  profesional  de  bac'ierio!ogia  para  garanlizai-la
calidad  de  los examenes de laboratorio.

9.      Solicjtara  la  Gerencia  la  calibraci6n  de  I()s  eq ulpos  para  su  col-recto  funcionamiento.
1o.   Informar  a   los   pacientes   sobre   las   recomendaciones   para   la   toiiia   y/o   recoleccit~'tn   de   las

muestras.
11.   Garantizar   la   reserva   de   los   resultados   de los  examenes   dc   laboratorio   pare   clai

cumplimiento  a  la  etica  profesional.
12.   Supervisar a  la  Auxjliar de  Laboratorio  Clinico para  que  realice eflcazmente  sus  labores,
13.   Velar por el cumplimiento  de  los estandares d e  habilitaci6n  del  area
14.   Responder por los equipcis y elementos de consumo para  garantizar su  buen  uso.
1S.   Participar  en   la  actualizaci6n   del   manual   de   normas  y   procedimientos  de   su   area   para   la

asignaci6n    de   funclones   y    responsabjlidad es,    asi   como   con    los   comit6s   que   le   sean
asignados  para el  buen  funcionamiento de  la nstitucl6n.

16      Ejercer las demas funciones  que le  sean  asignadas y  sean  afiiles con  la  naturaleza  del  cargo.

i-i.-`:1-';                                                 -:-,,  r7xpil
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V.  CONOCIMIENTOS BASICOS 0

1.     Decreto  77  de  1997,  Laboratorios clinicos

ESENCIALES

:j.     Normatividad  vigente del  Sistema  General  de Seguridad  Social  en  Salud.
3.     Normas vigentes  sobre  laboratorios clinlcos.
J!.     Metodologia  para  elaboraci6n y  presentaci6n  de  proyectos.

5.     Mecanismos  de  autocontrol.
L.     Aplicaciones  basicas  de  informatica  e  Internet
7.     Normas de  seguridad  en  la  ejecuci6n  de €;us  labores.
C.    Normatividad  Sistema  Obligatorio  de  Garantia  de Calidad  en  Salud -SOGAS
{j.    Normas  Tecnlcas  y  Guias  de  Atenci6n  del  Promoci6n  de  la  salud  y  Prevenci6n  de

la  Enfermedacl

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES (Decreto
COMUNES
Orientaci6n  a  resultados
Orienlacl6n  al  usiiario  y  ciudaclano
Transparencia
Coinpromiso  con  la  organizacl6n

2539 de 2005)
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo
Experticia  profesional
Trabajo  en  equipo y colaboraci6n
Creatividad  e innovaci6n

Vl.REQUISITOS-DE
LEOS BASICOS DEL CONOCIMIENTO

ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

lo  profesional  en  disciplina  academica en:  Bacteriologia,  Bacteriologia y  Laboratorio  clinico
nucleo  basico  de  conoclmlento de  Bacterio'logia

`(f`r3r?.=`.:-;,,```
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EMF'LEO
DENOMINACION  DEL EMPLEO

CODIGO
GRADO

PROFESIONAL S S  0   (ENFEF"El-{A)

NATURALEZA  DEL  CARGC) DE  PERIODO
NIVEL

NUMERO  DE CARGOS
PROFEsloNAL

DEPENDENCIA DONDE  SE  UBIQUE  EL  CARGO
CARGO  DEL JEFE  INMEDIATO

Prestaci6n de Servi.cios -

QulEN  EJEF{ZA  LA  SUPEF{VISION  DIRECTA
Ill.  UNIDAD  FUNCIONAL

Ejecuci6n  de
paciente.

rioal+uspitaliza
Ill.  PROPOSITO  PRINCIPAL

QjQLn+LJrfuQpqa£

labores  profesionales en  Enfermeria  de  recuperaci6n,  rehabilitaci6ii  del

lv. DESCRIPCION DE  FUNCIONES ESENCIALES
1. Aplicar los tratamientos y procedimientos prescritos  por el  m6dico
2.    Atender a  los  usuarios en  todas  las  actividades de  promoci6n  de  la  salud  y  prevenc!6n  cle

la enfermedad,  de acuerdo a  la  normatividad vl.gente en el  area de consulta ex[ema
3.    Coordinar,  planear,  organizar,  supervisar,  evaluar y coritrolai-el  ti-abajo del  pert,onal  auxiliar

en areas de la salud a su cargo en el servicio de urgenci.as
4.    Elaborar los  informes  de  los  programas  asignados,  segun  los  parametros  es[ablc-`r,iclos  por

el   Ministerio  de  la  Protecci6n  Social  y  el  lnstituto  Departamental  de  Salud  d€`  NariF`o  de
manera oportuna y eficiente.

5.     Participar en  la  progr:mgci6n,  supervision,  evaluaci6n  y control  de  las  actividadeS;  tie  la

salud,  para el area asignada.
6.     Reallzar   vlgilancia   epidemiol6gica   en   todas   aquellas   sltuaciones   que   sean   rac(or   de

riesgo  para  la  poblaci6n  que  le  ha  sido  asignada.
7.     Evaluar  las  actividades  e  impacto  de  la  prestaci6n  de  los  3erviclos  de  salud  Ftara

la  poblaci6n  asignada.
8.     Establecer   y   mantener   las   relacione:s   de   coordiiiacl6n   liecesauas   para   lorjr.)r   ijna

eficaz  prestaci6n  de  los  servicios de s€ilud.
9.     Reportar   oportunamente   las   anormalidades   en   la   prestaci6n   cle   servicios   paia

tomar correctivos.
10.  Participar  en  reuniones,  seminarios  o  eventos  que  tengaii  relaci6n  con  lo3  progi-amas

o  actividades  a  su  cargo  para  actualizarse  en  normas  y  adelantos  tecnico  cienti'ricos
aplicable a  la  Entidad.

11.  Participar  en  la  actualizaci6n  del  manual  de  normas  y  procedimientos  de  su  ar(-`a  para
la  asignaci6n  de  funcioiies  y  responsabilidades,  asi  como  en  los  comltes  quc`  Ie  sean
asignados  para  el  buen funcionamiento de  la  lnstituci6n.

12.  Tener disponibilidad  permanente  para  cuando  sean  requerldos  sus  servicio3
13.  Velar  por  el   cumplimi.ento   permanente  de  estandare€}   miiiimos   de   habilitaci6n   en   su

area de trabajo.
14.  Velar  porque  los  inventarios  de  las  ambulancias  esten  acordes  a  las  normas  vigenles,  asi

como   los   inventarios   de   los   carros  de   paro   y  sala  de   parto   para   brindar  un€i   atenci6Ii
adecuada a  la  comunidad

15.  Velar

16.  Re

s  inventarios de  las  ambiilancias  esten  acordes  a  las  iiormas  \JIoeii[es,  asi

[ios   de   los   carros   de   paro  y  sala  de   parto   para   brindar   una   atenci6n

:e¥Fenc't:va:s   pedidos   a|   almac6n   con   ant`crioiidad    para   iTian{(`Iler

)T  de  ins,prfuos en el  area a su cargo.



'17.  Ejercer  las

su  cargo.
demas funciones que  le sean  asignadas y sean  afines con  la  naturaleza de

CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

Normatividacl  vigente del  Sistema  General  de  Seguridad  Social en  Salud.

Normatividacl  vigenle  para  la  prestaci6n  de servicios de  salud.
Metoclologia  para  elaboraci6n y presentaci6n  informes
Mecanismos  de  autocontrol.
Aplicaciones  basicas  de  informatica e  Internet.
Aplicaciones  y  herramientas  estadisticas
Normas de  bioseguridad  en  la ejecuci6n  de  sus  labores.
Normatividad vigente sobre  etica

Vl. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES (Decreto 2539 de 2005)

COMUNES
Orientaci6n  a  resultados
Orlen{acl6n  al  usiiario  y  ciudadano
1 ransparencia
C orripi omiso  con  la  organlzaci6n

Vll.  REQUISITOS  DE

NUCLEOS  BASICOS

POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje  continuo
Experticia  profesional
Trabajo  en  equipo  y colaboraci6n
Creatividad  e  innovaci6n

DIOS  Y EXPERIENCIA

DEL CONOCIMIENTO
Tilulo  profesional  en  cllsclplina  academica  en  Enfermeria  del  nucleo  basico  de conocimlento
Enfermeria
EXPERIENCIA
Nu  aplica

?t:,,.`.)i,y,`
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1.     Elaborar  lnventario  cuantificado  para todo!5   los  bienes de  la  instituci6n
2.     Supervisar   los   movimientos   de   inventario   de   blenes   de   la   instltuc,Ion   para   c\/i{ai    la

perdida  o  deterioro  de  los  mismos.
3.    Administrar la  entrada  ya  salida  de  bienes y  suministros en  la  Empresa
4.     Mantener   el  directorio  de  Proveedores  clasificado  por  tipo de  suministro
5      Recepcionar   los   pedidos   de   las   diferentes   areas   del   Centro   de   Salud   para   su

correspondiente  adquisiei6n   teniendo  en  cuenta  la dlspcinibllidad  presupuestal.
6       Hacer seiguimlento  de  las solicitudes  para  garantlzar el  sijmlnlstro  o|jc"tuno  de  lo'3

elementos  solicitados.
7.     Su'pervisar y respaldar coil  su firma  los ingresos de  bienes al  almac6n  de  la  Entidac!
8.     Determinar y  reportar las  irregularidades en  la  prestaci6n  de  lo`s  servicios  de  salud  e                  I

informar  peri6dicamente  al  Gerente  con  el  fln  de  implernen'iar  lot,  i:orrectivos  np,t`esarios     I
9.    Verificar si  los elementos 1.acturados corresponden  a  los entregados  por los  proveeclores

para evitar el  pago  de elementos  no  recil)ldos.
10.  Comunicar al  area financiera de  los faltaiites en  pedidos  para  su  no  pago.
11.  Mantener  actualizado  el  inventario  y  Kar(lex  del  almacen  para  su  respectivo  control  por

parte de  la  entidad  y  los  organismos de vigilancia y control
12.  Notificar  por  escrito  a  niveles  superiore€;  la  observancia  de  uso  lrraclonal  de  elemenJios,

materiales  insumos,  medicamentos  y  equipos  para  la  toma  de  declslones  por  cJeleiirji-o  ci
mal  uso.

13.  Controlar   los    procesos   de   Segurldad    industrlal    en    los   componentes    inherenl(>`3   al
ambiente  Fisico.

14.  Implementar estrategias  de  seguimiento  para  garantizar  el  adeciiado  uso  de equipos  e
insumos  en  la  instituci6n.

15.  Controlar  permanentemente   las   existencias   de   maximos   y   minlmos   en   almact=\n   i)ai-a
informar a  la  gerencia.

16.  Preparar  y  despachar  las  cantidades  autorizadas  de  €,umlnistros,   solicitaclas   p,=ir;1   las`
diferentes dependencias.

17.  Cu
los

18.  Pa

+,`,.J-`'!`,:i,i,~

normas  de  almacenamieiito  para  garan[izar  la  seguridad  e  inteqriclac!  de
ep6sito
ualiza(:ion  del  Manual  de  Normas  y  Procedimienlos  para  el  f3rea  ile

nciones asignadas de acuerdo con  la  naturaleza  del  cargo
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V.  CONOCIMIENTOS BASICOS 0  ESENCIALES
Aplicaciones  informatjcas e  Internet.
Sislema   Obligatorio  de  Garantia  de  Calidad  Decreto   1011   y  Resoluciones   1043,1445,
1446 cle  2  006

3      Resoluci6n  4445 de  `1996                  Condiciones sanitarias
4.     Ley400de  1997   Sismo resistencia
i;.     CircLilar 29   de  1997   Mantenimiento  Hospitalario
C.     Decreto  2676  de 2.000   Gesti6n  Integral  de  Residuos   Hospitalarios
`/.     Aplicaciones estadisticas.

8.     Mecanismos de  au[ocontrol.
9.     Normatividad  vigente  para el  manejo y control  de almacen  e inventarios.
10.  Logistica  empresarial.
•1.I.  Normas de  seguridad  en  la ejecuci6n de  sus  labores.

]2.  Normatividad   vigente de contrataci6n  estatal  (Ley 80 de  1993).
13.  Noi-matividad  vigente manejo de  Residuos Hospitalarios
•1{!,.  Normatividad  referente   a  manejo de emergencias.

Vl. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES (Decreto 2539 de 2005)

ientaci6n  a  resultados
ien{aci6n  al  usuario  y  ciudadano

a  organizaci6n

POR NIVEL JERARQUICO
Experticia tecnica
Trabajo en equipo
Creatividad  e  innovaci6n

VII.  REQUISITOS  DE  ESTUDIOS Y  EXPERIENCIA
NUCLEOS BASICOS DEL CONOCIMIENTO
ritiilo  teonico  profesional  en  Administraci6n  de  entidades  de  salud,  administraci6n  en  servicio
le   salud,    administraci6n    hospitalaria,    administraci6n   pdblica,    operaci6n    logistica,    proceso
=iclministrativos    de    salud.     Del    nucleo    basico    del    conocimiento    en    Administraci6n.    Titul
Tecn6logo     en:     administraci6n     de     empresas,     administraci6n     de     empresas     de     salud,
clrninistraci6n   logistica   del   nljcleo   basico   del   conocimiento   en   administraci6n.   Titulo   t6cnic
roiiesional  ct tecn6logo  en  contabilidad  del  nticleo  basico del  conocimiento  en  contaduria.

XPERIENCIA
lcjce  (12)  meses de experiencia  relacionada  con  las funciones del  cargo.

®
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DENOMINACIC)N  DEL  EMPLEO TECNICO ADMINISTF{ATIVO-FACTURACION-
CODIGO 367
GRADO 12

NATURALEZA  DEL CARGO DE  CARRERA ADMINISTRATIVA
NIVEL JERARQUICO TECNICO
NUMER0  DE CARGOS 1

DEPENDENCIA DONDE  SE  UBIQUE  EL  CAF{GO
CARGO  DEL JEFE  INMEDIATO QUIENEJERZALASUPERVISIONDTRECTA

11.  UNIDAD  F UNCIONAL
Administratjva  y  Financiera ~ Facturacl6n

Ill.  PROPOSTTtITRINCIPAL
Ejecuci6n  de  funciones  tecnicas  y  admimstrativas  en  el  manejo  y  control  de  facturaci6n  por

prestaci6n  de servicjos de salud  y recaudo cle valores  en  el  HOSPITAL  CUMBAI_  E.S  F  ,  para
obtener el  pago correcto de cada servl.cio de sa ud prestado.

lv. DESCRIPCION  DE FU NCIONES  ESENCIALES
1.    Verificar los dineros  recaudados de servicio s de salud y/o farmacia  prestado a  particulares.
2.     Verificar y reunir diarjamente  las  relaclc)nes de copagos  y cuotas  moderadoras
3.     Informar de las anomali'as presentadas en a  ejecuci6n  de sus  labores  diarias.
4.    velar  por  los  equipos,  elementos  e  insumos  entregados  para  la  ejecuci6n  de  sus  labores

diarias.

5.     Ingresar y actualizar la  informaci6n  del  u5ua rio  al  sistema  de facturaci6n.
6.     Llevar informe  mensual  al  contador de  todo o facturado.
7.    Participar en  la  actualiza6i6n  del  Plan  de  Procesos y  Procedimienlos  del  area
8.    Recibir   o   entregar   aocumentos   negociables   de   acuerdo    a    instrucciones,    normas    y

procedimientos previamente establecidos.
9.    Elaborar pedidos  al Almacen.
10.  Consolidaci6n  de facturaci6n  mensual.
11.  Presentar  la  facturaci6n  mensual  a  su jefe  inmediato  para  su  verificaci6n,  revisi6n  \/  cobra

en    el    tiempo    establecido    por    las    entidades    contratantes    y    reglamen[aci6ii    vigent€i
soportadas  por el  archivo  plano  de  los  RIPS debidamente validado3.

12.  Llevar  y  presentar  informes  estadistic()s  inensuales  al  Gerente  de  la  ESE  y  al  Direc{or
Local  de Salud,  cuando_ lo  solicite.

13.  Diligenciar   en   forma   clara,   completa   y   veraz,   todos   y   cada   uno   de   los   documenlos
necesarios  para  consoljdaci6n  de  informes  mensuales  o  reportes  que  solicite  la  Direcci6n
Local de Salud o las  EPS S en  las fechas estipuladas.

14.  Socializar  las  tematicas de talleres,  seminarIos,  evaluaciones  y  otros  de  iiileres  a!  persoiial
de  salud  o  de  su  dependencia,  posteriores  una  comisl6n  dentro  cje  los  8  dias  r,iguien{e3  y
entrega de su  respectivo  informe al jefe inmediato

15.  Participar  en  las  capacitaciones  y  mantenerse  actualizado  en  el  conlenido  rJel  in;.inijal  dc`
normas, guias de atenci6n,  protocolos,  urgencias,  procesos y  procr3dimieiilos,  de cada  uno
de  los  servicios  que presta  la  E.S.E.

16.  Garantizar la  aplicaci6n  del  Reglamento  de  Higiene y Seguridad  Industrial
17.  Garantizar la  operatividad   de  las acciones de  Salud  Ocupacional.

I.,.`h';Ql` t`-..¥h,`r                                                                                               --ai:r# I
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V.  CONOCIMIENTOS  BASIC
•!.    Normatividad  vigente del  sistema Genera

OS Y ESENCIALES
de Seguridad  Social  en  Salud.

i:.     Politicas  pi'Iblicas  de  salud.

:,.    Normatividad  vigente  referente  al  Sistema  Integral  de  lnformaci6n  en  Salud  -SIIS
i    Cunocimientos  refeiente a los planes Obligatorios de Salud en Colombia
:,     Normatividad  para  la  atenci6n  a  la  poblaci6n  pobre,  vulnerable,  especial  y  en  condiciones

de desplazam`iento.
(;.    Mecanismos  de  autocontrol.
-/.    Aplicaciones de  mformatica e  Internet.

1}.    Arllicaciones y  herramientas estadisticas.
9,    Conoc,Imlentos de  contrataci6n de  prestaci6n de servicios.de  salud
'1(}.  Normas  de  segiiriclad  en  la  ejecuci6n  de sus labores

1  I .  Nctrmatividad  referente  a  Talento  Humano  (Ley 909 de  2004)
lz,  Normatlvidad  referente  a  Salud  Ocupaciollal  e  Higiene  Industrial

vi.corri-pFTEi]c lASCOMPO-RTFTM-ENTALES

OMUNES
rientaci6n  a  resultaclos
rieiitacl6n  al  iisuario  y  ciudadano

Tr:insparencia
ompromiso  con  la  organizacion

Vll.  REQUISITOS  DE

(Decreto 2539 de

POR NIVEL JERARQUICO
Experticia  tecnica
Trabajo en equipo
Creatividad  e innovaci6n

ES`iTUDIOS Y EXPERIENCIA

UCLEOS BASICOS DEL CONOCIMIENTO
I-I`{Lilo  t6cnlco  profesional  en  Adminlstraci6n  de  entidades  de  salud,  administraci6n  en  servicios

e   3alud,    admlnistraci6n    hosp.Italarla,    administraci6n    pdblica,    operacl6n   logistica,    procesos

dmin.Istratlvos de  salud   Del  ndcleo  basico del  conocim.lento en  Administraci6n.

r[lulo   de   rormaci6n   tecnol6gica   en   disciplina   academica   como   Tecn6logo   en    Estadistica,
tecn6logo  en   Estadistica   e   lnformatica,  Tecn6logo  en   Sistemas  de   lnformacl6n   en   Salud  del

i]cleo  basico de conocimiento en:  Matematicas,  Estadistica y  afines.
itulo  de  formaci6n  tecnica  profes.Ional  en  dis;ciplina  acad6mica  como  Tecnico  Profesional  en:
dministraci6n  cle  Sis{emas  e  informatica,  y  Programaci6n  y  mantenimiento  de  computadores,
nalisis  y  Programaci6n  de  Computadores,  Computaci6n  y  S.Istemas, Pesarrollo  de  Sofware  y
edes,   Desarrollo  de   Sofware,   Mantenim.lento  computadores,   Mantenimiento  de   hardware  y
ortware del  Nilcleo  Basico  del  Conocimiento  en  lngenieria de Slstemas,  Telematica y afines.

EXPEF`lENCIA

rJoct3  ('12)  meses  de experiencia  relacionada  con  las funciones del  cargo.

?,.:`J``
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I.  IDENTIFICACION  DEL  EMPLEO
ENILEO

CODIGO

TECNICO DE  LA  SALUD  ~  P\E(``iENTE

GRADO
NATURALEZA  DEL CARGO

NIVEL

NUMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO  DEL JEFE  INMEDIATO

CARRERAADMINISTF{ATIV/\

TECNICO

D0NDESEU8IQUEELCAR~G-C)-
QU,EN  EjERZA  LA  SUPERV,ST6jwlb,fT{:ECTA

rDFUNcioNAL11.  UNIDA

Prestaci6n de Servicios -Farmacia
Ill.  PROPOSITO  PRINCIPAL

Ejecutar labores tecnicas Administrativos de  Regencia de Farmacia             en   orienlaci6Iilai
tratamiento,   vigilanci.a   de  la  pertinencia,           recepci6n   ydlstribuci6n          de   medicamcintos   y
dispositivos  medicos en  el  servicjo farmac6utico.

DESCR-I-PcloNDE-F5iq5

1.     Responder por  los
al almacen general

IONES ESENCIALES

medicamentos  y  material  m6dico-quirdrgico  a su  cargo  para  :`u  repor[e

2.     Garantizar la  operativizaci6n  y continutdad  del  Comlt6 de  Farmaco  vlgllancia
3.     VIgilar   de   forma   contlnua   la   pertinencia   de   la   prescripci6n   conTorme   a   lo3   protocoloc;,

4.8%rrtTc:Sat::::fvaasmyegnut:n8nd:ia53Ti{€nT'8Si'::S!8ineaJt:f:coydeAId|to|ieycahdad
5.    Aplicar las  acciones  de tecno vigilancia  conforme a  la  resolucl6n  2003,  en  su  area.
6.     Coordinar   con   almac6n   la   recepci6n   de   pedldos   de   medicamentos   y   material   m6dlco

quirurgico,   para   verificar  si   lo   recibido   corresponde   a   las   tacturas   sijmiiilstracla:t   poi-  c`l
proveedor   en   lo   relacionado   a   marca,   presentaci6n   y   cantidad     En   caso   de   que   los
medicamentos  lleguen  en  malas  condiclones  por  parte  del  proveedor,  tomar  las  niedidas
necesarias para su  respectiva devoluci6n.

7.     Llevar  dlariamente  el  kardex  para  reglstrar  los  ingresos  y  las  salldas  de  lodos  log  eleme
que se encuentran en  la dependencia.

8.     Coordinar  con  Almacen   la   Recepci6n  de  pedldos  de   medlcam€`ntos  \/   maleri,]I   in6dico~

quirurgico   para   verlflcar  si   lo   recibid()  ,corresponde   a   las   facturas   sumiiiistrat]as   poi   el
proveedor en  lo relacionado a marca,  presentaci6n y cantidad.

9.    Supervisar diariamente el  Stock de minlnlos y maximos, de existencias de medicamentos y
material  medico quirurgico  para  las  areas de  Urgencias y  Pal-tos

10.  Exigir   al   personal   medico   y   de   enfermeria   para   que   todo   faltante   de   lo3   Stock   esl6
respaldado por la  respectiva formula y factura.

11.   Notlficar   por escrito   las  I.rregularidades   presentadas   en  el   manejo   de loc  S[ocl(   de
Urgencias y  Partos y  hospitalizaci6n  para que tome las  medidas  pertinentes`.

12.  Llevar el  registro  diario de formulaci6n  p()r medico  para  las estadistlcas y su  conti-ol.
13.  Determinar   y   reportar   las   irregularidades   en   la   preslaci6n   de   lrjs   servicio3   clc-:   ```alud   e

informar peri6dicamente  al  Gerente  con  el fln  de  implenieiltar los  correctlvo`3  necr-;sarlos.

tos



ifl.  Notif!car  por  escrito  la  no  pertenencia en  la formulaci6n por parte de los Medicos para que
se tomen  los correctivos necesarios.

I .i.  r\evi`sar las  f6rrTiulas  m6dicas  para  hacer control  de calidad  en  cuanto  a  cantidad  de
1(;.  Medicamentos    prescritos,    frecuencla    de    medicaci6n   tlel    paclente   y    diligenciamlento

completo   de   la   misma   (nombres   completos,   apellidos,   completos,   fecha,   diagn6stico,
iden[iflcaci6n,  aflliacl6n  etc.)

i7.  F?ealizar capacitaciones a  los  usuarios.
18.  Apllcar las  normas de  bloseguridad  en  sii  area.
1lJ.  Aplicar la  norma de manera estrlcta en el  manejo de los medicamentos de control
20.  Ejercer las demas funciones que le sean  asignadas y sean aflnes con la naturaleza del

Cargo

V.  CONOCIMIENTOS

Normativ!dad vlge-nte

EIASICoS-y ESENCIALES

del  Sistema  G=F;=ral  de SeguFidad  Social  en  Salud.
Noi-ma[ividad  vigente  para  la  prestaci6n  de servicios farmaceuticos  `institucionples.
Conocimientos  sobre  almacenamiento y distr'ibuci6n  de  medicamentos.
Mecamsmos  de  ailtocontrol.
'\plicaciones  basicas de  informatica  e  lriternet

Aplicaciones y herramientas estadisticas
Normas  de  biosegiiridad  en  la  ejecuci6n  de  sus  labores.
Sistema  Obligatorio  de  Garantia  de Calidad  en  Salud -SOGCS.

5To-irF>ETENCIASCo-MpoRTAill-ENTALES(Decreto
COMUNES
Orientaci6n  a  resultados     ,`,,
Orieii{acl6n  al  usuario  y  ciud.adano
Tr:insparencla
Compromiso  con  la  organizaci6n

Vl i.--REcoISITOS DE

2539 de 2005)
POR NIVEL JERARQUICO
Experticia tecnica
Trabajo en equipo
Creatividad  e innovaci6n

ESTUDlosY---EXPERIENCIA

NUCLEOS  BASICOS  DEL CONOCIMIENTC)

Titulo  cle  rormacl6n  tecnol6gico  en  Regencla  de  Farmacia  del  nucleo  basico  del  conocimiento de

oil-ii-,  rjrogramas  cle  ciencias de la  salud.

EXPERIENCIA
Docs  (12)  meses  cle experiencia  relacionada  con  las funciones  del  cargo.
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1.     Aplica r las  normas  de  biosegurjdad  en siJ  area.
2.     Velar por el  cumplimjento  permanente  de estandares rrlinimos  de  habllitaci6n  en  s`!

area de trabajo.
3.     Responder por el  adecuado  manejo de  los  equipos  para  la  obtenci6n  de  una  bueii{'.\

imagen  diagn6stica y elementos de cons,umo  para  garaiilizar su  bijeii  uso
4.    Atender a  los  usuarios  de  manera  amable sin  distincidn  alguna  explicando  el

Procedimiento  e  inform€ir al  paciente sobre el  acto diagn6stico  y su  posicionamiento
Adecuado.

5.     Realizar los  respectivos  pedidos  al  almac6n  con  anterioridad  para  manlener la
dotaci6n  de  insumos  en  el  area  a  su  c€irgo.

6.     Llevar controles  estadfsticos  con fines  cientiflcos y adminislrativos
7.     Ven.ficar el  control  de  calidad,  aplicar y comprobar las  medidas  cle  radlo  prolecci6n
8.     Llevar el  control  del  consumo  de  placa:s.
9.     Determinar y  repostar  las  irregularidades  en  la  prestaci6n  cle  los  servlclos  de  salucl  e

informar peri6dicamente ;al  Gerente  con  el  fln  de  implemen{ar los  col reclivos  necesarios
10.   Ejercer las  demas funciones que  le  seari  asignadas y sean  afines  con  la  natui-alc-!za

del  cargo.

Normatividad vigente del Sistema General de Sequridacl S6cial en S5Tndl
Normatividad  vigente  para  la  prestaci6n  de servicios  farliiaceuticos  instltucionalt-,`s
Conocimientos sobre almacenamiento y distribuci6n de medicamentos
Mecanismos  de  autocontrol.
Aplicaciones  basjcas  de  lnformatica  e  Internet.
Aplicaciones  y herramientas estadisticas.
Normas de bioseguridat] en  la ejecuci6n de sus labores.
Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad en Salud -SOGCS
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DENOMINACION  DEL
I.  IDENTIFICACION  DEL  EMPLEO

•LEo
AUXILIAR  AREA  DE  I  A  SAI  UD  (A

412
12

) DE  CARRERA ADMINISTP`ATl\/A
ASISTENCIAl_

2
DONDE  SE  UBIQUE  I=L  CAF{GO

A,TO QUIEN  EJERZA  LA  SUPERVISION

CODIGO
GRADO
NATURALEZA  DEL CARGC
NIVEL

NUMERO  DE  CAF3GOS
DEPENDENCIA
CARGO  DEL  JEFF  INMEDl,

11.  UNIDAD  FUNCIONAL

Prestaci6n de Servicios -EnfermerlaT~irpi{OTO-§TT~di5RTN5Tp-A-L-~

Ejecuci6 n  de labores auxiliares de enfermeF1::iii
Comunidad

DIRECTA

la  atenci6Ii  de  indivictuos,  familia  \J

Ill.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES  ESENCIALES

1.    Asistencia
medico.

permanente  al  paciente dur€]nte el  transporte  asislencial basico ordcnado por el

2.    Realizar la desinfecci6n  de  las  unidades  de  los  pacientes y de  las  ambulancias
3.    Arreglar las  unidades  de  atenci6n de  u:suarios  para  proporc,ionar un  ambienle ti.,I('tj

adecuado desde el punto de vista de asepsia y antisepsia
4.    F3eportar los eventos  adversos  que se  presenten  en  la  lnstituci6n
5.    Asistir al  personal  medico y de enfermeria  para  los  procedimientos de  consulta  externa,

6.    F8#°asr'sT:%%:CJ:ts|gsh:St{;'.6ao':ZFoC:6pnacientes y registrar de  iiianel a  adecuada

7.     Instrulr al  paciente y su familia  para  el  proceso de  rehabilltacl6ii  a  3eguH-
8.     Canalizar a  los  menores, de  5  afios  para  la  aplicaci6n  de  la  estrategia  AIEpl
9.     complementar la  informaci6n  requerida  en  los  RIPS  para  la  radicacl6n  de  cueiilas  y  la

realjzaci6n de informes que se requieran.
10.  Diligenciar  los  formatos  que  le  correspondan  tanto  en  coiisulta  exlema,  asi  coiTH)

en   partos,  urgencias y  hospitalizaci6n.
11.  Realizar la  post  consulta  requerida,  em3efiando  a  la  comuiiiclad  la  I(jrma  ccu I ect,'i  i`lc`  {omai.

medlcaci6n  y educando  a  los  usuarios  en  el  manejo  de  la  patolc)gi'a  que  I)resenLt-`  , il
momento  de  la  consulta.

12.  Realizar el  respectivo  registro  de  las  historias clinlcas a  los  libro3  cle  reglslro

para  los  posteriores  informes a  los  Entes de control,  garanlizando  el  reintegro cj©
la  historia  al  archivo de  liistorias clinicas

13.  Responder  por   los   equipos   insumos   y   materiales   para   su   buen   uso   tanJi()   rJr-I   {,elvicicj
como de las ambulancias

14.  Informar a  los  profesionales  oportunamente sobre situaclorles  de  emergerlc`Ia  c>  iie`;qo
de  los pacientes,  famllia,  comunidad  o  medio  ambien[e  para  tomat  las  mecli(Ja`;
pertinentes

15.  Prestar los  primeros  auxilios  para  casos de  accidentes  en  la  lnstituci6n
16.  Realizar demanda  inducida  a  los  usuarios  para  los programas  de  promoci6n  y

prevenci6n y  apoyar las  labores  de  pr()moci6n y  prevenci6n  para  hajar cosios ei I  I,']
atencj6n  de usuarios
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1-/.  Controlar diariamente  la temperatura  de  las  neveras  para  garantizar el  buen  estado
cle  las  vacilnas.

Iij.  Rc€ilizar tiirnos  de disponibilidad  permaiiente  para  la  atenc.Ion  en  urgencias.
'jy  Noliricar opor[Linamente  al jefe de enfermeria  para  la  consecuci6n  de elementos

reqiieiidos en  el     Stock de partos,  urgencias,  hospitalizaci6n  y consulta externa.
21).  Realizar  procedlmientos  de  esterilizaci6n  para  la  distr.ibuci6n  de  material  a  las  areas

cle  urgencias,  partos,  hospitalizaci6n  y oclontologia.
21.  Orientar a  los usuarios  para ser atendidos en  consulta externa
22.  Hacer turnos  para  el  servicio de urgencias.
23.  F{ealizar procedimientos  basicos de  baja y  mediana  complejidad.
r24.  Reahzar vlsltas domiciliarias  a  pacientes que  no  asistan  a.Ios diferentes  programas  que

Pres[a  la  lnslituci6n.

25.  Recepci6n  de  la  comida  en  hospitalizaci6n  y la  distribucl6n  de  la  misma.
:2G.  C,Iasificar y  orclenar la  lenceria  del  servicio  correspond.Iente de reposici6n  de ropas y

de vestuano,  efectuando el control y recuento tanto de ropa sucia como de limpia.
i!L/.  Realizar  la   recog.Ida  y  IImpleza  de  instrumental  quirurgico  que  se  use  en  los  dlferentes

procedimientos y prestar la ayuda  necesaria al  personal de  Enfermeria en el ordenamiento
cle  vitrinas y  arsenal,  asi  como  la  preparaci6n  de material  para  su  esterllizaci6n.

28.  Controlar las  posturas de  los  pacientes,  levantar y acostar a  los  pacientes.  Controlar y
ayuclar en  Su  caso,  en  la  deambulaci6n  cle  los  mismos

29.  Ejercer las demas funciones que le sean asignadas y sean  afines con  la naturaleza
clel  cargo.

V. CONOCIMIENTOS iiz5

Normatividad

lcos Y ESENCIALES
Seguridad  Social  en  Salud

Mecanismos de-autocontrol.
Aplicaciones  basicas de  informatica  e  Internet.
Aplicaciones  y  herramientas estadisticas.
Normas c!e seguridad en  la ejecuci6n de sus labores.

Vl. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES (Decreto 2539 de 2005)

vigente del Sistema General de

COMUNES
Orien{aci6n  a  resultados
Orlentaci6n  al  usuario  y cliidadano
Transparencia
Compromiso con  !a  organizaci6n

POR NIVEL JERARQUICO
Manejo  de informaci6n
Adaptaci6n  al  cambio
Discipl,na
Relaciones  interpersonales
Colaboracidn

Vl.  REQUISITOS  DE E5,TUDIOS-YEXPERIENCIA

NuCLEOS BASICOS DEL CONOCIMIENTO
Tilulo  Bachiller  en  cualquler  modalidad.

Cer[irlcado de Aptitud  Ocupacional  en Auxlllar de  Enfermeria.

Cerlirlca(lo  de  lnscripci6n  en  el  lnstituto  Departamental  de  Salud  de  NariF`o.

ExrJER[ENc]A
Doce  (12)  meses  cle experiencia  relacionada  con  las funclones del  cargo.

\1



I.  IDENTIFICACION  DEL  EMPLEO
DENOMINACION  DEL  EMPLEO
CODIGO
GRADO

AUXILIAR AF3EA  DE  LA  SALUD (A-  Ef\'F.)

NATURALEZA  DEL CARGC) DE  CAF{F:ERA ADMINISTF3ATl\/A
NIVEL ASISTENCIAL
NUMERO  DE  CAF{GOS
DEPENDENCIA DONDE  SE  UBIQUE  EL CAF`GO
CARGO  DEL JEFE  INMEDIATO QUIEN  EJERZA  LA  SUPERVISION  DIRECTA

11.  UNIDAD  FUNCIONAL

Prestaci6n de Servicios -Enfermeria
iTi5-R-O-Fi5§rTi5Tp-RrN-clip-AT---

Ejecuci6n  de  labores  auxjliares  de enfermer(a  en  la  atenci6n  de
Comunidad.

individuos,  familla  \/

Ill.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES  ESENCIALES

1.     Asistencia
medico.

permanente al  paciente duraiite el transporfe asistencial basicci  ordcriado  por el

2.    Realizar la desinfecci6n  de  las  unidades  de  los  pacientes y de  las ambulancias
3.    Arreglar las  unidades de atencl6n de  usuarlos para  proporcionar un  ambiente fisico

adecuado desde el  punto de vista de asepsia y antisepsia
4.    Reportar los eventos adversos que se presenten en  la  lnstiJiuci6n
5.    Asistir al  personal  medico y de  enfermeria  para  los  procedHiiien{os de  consult,i  exlr-`ma,

6.f3#°asr'si;gneonsctit%|yeg%%.5a:!Zioc;6pnacientesyreg|strardemaneraadecuada
7.     Instruir al  paciente y su familia  para  el  proceso de  rehabilitaci6n  a  seguir
8.     Canalizar a  los  menores,  de  5  afios  para  la  aplicaci6n  de  la  estrategia AIEpl.
9.     complementar la  .Informaci6n  requerida  en  los  RIPS  para  la  radlcaci6n  de  cuenLai,  \/  la

realizaci6n  de  informes que  se  requieran.
10.  Diljgenclar  los  formatos  que  le  corres|)ondan  tanto  en  consulta  externa,  asi  t;(tnio

en   partos,  urgencias y  hospitalizaci6n.
11.  Realizar la  post consulta  requerida,  ensefiando a  la  comunidad  la  Torma  correcla  cJc` tomai

medicaci6n  y educando  a  los  usuarios en  el  manejo de  la  patologici  que  presentc-`  ,il
momento de  la  consulta.

12.  Realizar el  respectivo  registro de  las  hlstori`as  clinicas  a  los  libros  de  regislro

para  los  posteriores  informes  a  los  Entes de  control,  garanlizando  el  reintegro  r]c`
la  historia  al  archivo  de  historias  clinicas.

13.  Responder  por  los   equipos   insumos  y   materiales  para   f,u   buen   uso   tanto  clr-\l   f`ervicio
como de las ambulancias

14.  Informar a  los profesionales oportunamente sobre situaciones de emei-genc'a o ricsgo
de  los pacientes,  familia,  comunidad  o  rriedio ambiente  para loniar las  medida3
pertinentes

15.  Prestar los  primeros  auxilios  para  casos de  accidentes  en  la  lnstituci6n
16.  Realizar demanda  inducida  a  los  usuarios  para  los  programas  de  promoci6n  y

prevenci6n  y  apoyar las  labores de  promoci6n  y  prevenci6n  para  bajar cosLos  en  la
atenci6n  de  usuarios



'17.  Con[rolar diarlamente  la temperatura  de  las  neveras  pala garantlzar el  buen  estado

cle  las vacunas
'18.  Realizar turnos de disponibilidad  permanente  para  la  atenci6n  en  urgencias..

1{J.  r`lotlficar oportunamente  al jefe de  enfermeria  para  la  consecuci6n  de elementos
requerldos en  el     Stock de partos,  urgenclas,  hospitallzaci6n y consulta externa.

ro,  Realizar  procedlmien[os  de  esterilizaci(iii  para  la  dlstribuci6n  de  material  a  las  areas
cle  urgencias,  partos,  hospitalizaci6n y oclontologia.

:i I.  OTienlar a  los  usuarios  para ser atendidos en  consulta externa.
22.  Ilacer tumos  paia  el  servicio de urgenclas
:?3.  F{ealizar procedimlentos  basicos de  baja 'y  mediana  complejidad
•.-J,Jl. Realizar visltas  domlciliarlas  a  pacientes  que  no  as.istan  a  los diferentes  programas que

Presta  la  lnstituci6n
i!{;.  r{ecepci6n  de  la  comida en  hospitallzaci6n y  la distrlbuci6n de la  misma.
`'j,.  I)lLlt;itlcar y orclenar  la  lenceria del  servicio  correspondiente de  repos.lc.Ion  de  ropas y

ilt> ve5tuai-io,  efectiiando  el  control  y  recuento tanto de  ropa  sucia  como de limpia.
izL/.  Realizar  la   recogida  y  llmpieza  de  instrumental  quirurgico  que  se  use  en   los  diferentes

procedimlentos y prestar la ayuda  necesarla al  personal de Enfermeria en el ordenamiento
de vltrinas y  arsenal,  asi  como  la  preparaci6n  de  material  para  su  estenlizaci6n.

28u  Controlar las  posturas de  los  pacientes,  levantar y acostar a  los  pacientes.  Controlar y
`',iyuclar en  Su  caso,  en  la  deambulacl6n  de  los  mismos.

28.  /-\poyo  en  las  iornadas de salud  extramurales  cuando  se  requiera.
nes con la naturaleza-29.  Ejercer las  de`mas funcioties que  le  sean  asignadas y sean  afi

-cle

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES

±N,%r:::i:V+doasddv:gaeunttoec%:ltr%l,StemaGeneraldeSegurldadSocialenSa|ud
:i.  Aplicaciones  basicas  de  informatica  e  lntemet.

plicaciones y  herramientas estadisticas
PtLcrFffras-cle- chbores.   -

de 2005)Vl.  CohripETENclAS CoMPoRTAMENTALES (Decreto 2539

COIVIUNES

Oriei \taci6n  a  resiillaclos
Orientaci6n  al  usuarlo y ciudadano
Transparencia
Compromiso con  la  organizaci6n

Vl.  REQUISITOS  DE

NUCLEOS BASICOS

POR NIVEL JERARQUICO
Manejo de informac.Ion
Adaptaci6n  al  cambio
Disc',plina
Relaciones interpersonales
Colaboraci6n

ESTUDIOS Y

DEL CONOCIMIENTO

EXPERIENCIA

Ti{ulo  Bachiller  en  cualquler  modalidad.

Cerlitlcado  de Aptltud  Ocupacional  en Auxiliar de  Enfermeria.

Reglstro  emitido  por522278140032901
el  lnstltu{ci  Departamental de  Salud  de  Narifio

RELENCIA
ses  de  experiencia  relacionada  con  las funclones del  cargo.

`,:                (-,
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I.  IDENTIFICAC16N  DEL  EMPLEO
DENOMINACION  DEL  EMPLEO
CODIGO

AUXILIAR AREA  DE  LA  SALUE) A.  ENF

GRADO
NATURALEZA DEL CARGO
NIVEL

NUMERO  DE  CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO  DEL JEFE  INMEDIATO

DE  CARRERA ADMINISTRATIVA
ASISTENCIAL

DONDE  SE  UBIC)uE  EL  CARGO
QulENEjE-R-z-A-LA-s-u-p-EiTVTST5FTDTTFET15-T-A

11.  UNIDAD  FUNCIONAL

Prestaci6n  de Servicios - Enfermeria
11.  PROP6SITO  PRINCIPAL

Ejecuci6n  de labores auxiliar de enfermeri'a  en  vacunaci6n

Ill.  DESCRIPC16N  DE  FUNCIONES  ESENCIALES
1.      Garantizar   la   vacunaci6n   iiistitucional   a   .todo   el   personal   que   lo   requiera,   cumplieiido   cori   la

normatividad  vigente  del  manual  tecnico  adminis(rativo  PAl,  diligenciaiTiiento  de  regis{i-os  cliario3  y
came de vacunas de usuarios,

2.     Ingresar la  aplicaci6n  de  las  vacunas  a  la  historia  digital  institucional  y  en  la  medida  de  lo

posible  apoyar con  el  ingreso de  los registros  a  paiweb.

3.     depuraci6n  de  nifios  inasistentes  de  los  ficheros fisjcos  y  entrega  de  ina3is{eiites  a  la
coordinadora  PAl  y/o  promotores de salud.

4.     Realizar la  distribuci6n  y  control  de  los  biol6gicos  a  los  puestos  de  salud,  llevar a  diario
el  mc)vimiento  de  biol6gico  en  el  kardex.

5.     En   conjunto  con  la  digitadoi.a  de  paiweb  re€ilizar  el   informe  mensual  de  vacunaci6n,   realizar
movimientc)  de  biol6gico  los  5  primeros  dfas  de  cada  mes.

6.      Realizar  pedido  y  recepci6n  de  biol6gicos  de  paiweb.

7.   Realizar  la  limpieza  y desinfecci6n  de  los equipos y  elementos  de  la  red  de  Fiio  de
manera  mensual y registrar en  los formatos establecjdos.

8.   Garantizar la toma  y registro de  la temperatur€i  2 veces  por dia,  informar a  la
coordinadora  del  programa  las  fallas  en  la  red  de  frio.

9.   Desplazarse  hasta el  lDSN  de  la ciudad de  Pasto a  recibir el  biol6gico,  cada  vez que lo
amerite.

10   Velar por la custodia de  los biol6gicos y dema:s  irsumos que  hacen  paiie de  la  red  c!e frio

y  el  servicio  de  vacunaci6n.

11.  Otras actividades que el jefe  inmediato asigne inherentes al  cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS Y ESENCIALES

`i I  Normatividac]  vigente  del  Sistema  General  de Seguridad  Social  en  Salud.

2.  Mecanismos de ailtocontrol.

3.  Aplit:aciones  basicas de  informatica e  lnterriet.

!!.  Aplicaciones  y  herramientas estadisticas.

{-,.  NoiTna`3  de  seguuclad  en  la ejecuci6n  de sus  labores

Vl. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES (Decreto 2539 de 2005)

COMUNF_S

Orlen{aci6n  a  resiiltados

Orien{aci6n  al  usuario y ciiidadano

Trcirisparencia

C(jrripromiso  con  la  organizaci6n

POR NIVEL JERARQUICO

Manejo de  informaci6n

Adaptaci6n al cambio

Disciplina

Relaciones interpersonales

Colaboraci6n     ,

Vl.  F`EQUISITOS  DE  Esl-UDIOS Y EXPERIENCIA

NUCLEOS  BASICOS  DEL  CONOCIIvllENTO I

Tiiiilo  Bachiller  en  ciialquler  modalidad.

Cert!licaclo  cle Aplitud  Ociipacional  en  Auxiliar de  Enfermeria.

Regis[ro emitido  por e!  lnstituto  Departamental  de Salud  de  NariF`o

experien6ia  relacionada  con  las funciones  del cargo.
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I.  IDENTIFICA€loN  DEL
DENOMINACION  DEL  EMPLEO
CODIGO
GRADO

EMPLEO
AuXILIAF`  AF{EA  DE  I..A  SALUD  (A.  ODO

NATURALEZA  DEL  CARGO
NIVEL

NUMERO DE CARGOS

DE  CARF{ERA ADMINISTRAT  I\/A

ASISTENCIAL

DEPENDENCIA
CARGO  DEL JEFE  INMEDIATO

DONDE  SE  UBIQUE  EI_  CAF3GO

QUIEN  EJERZA  LA  SUPERVISION  DIP\ECTA
l'.UNIDA_b FUNCIONAL.

Prestaci6n de Servicios -Consultorio Odontol6gico
Ill.  PROPOSITO  PRINCIPAL

Ejecutar labores  asistencjales  en  procedimientos de  njvel Auxiliar en  Salud  Oral
lv.  DESCRIPCION  DE FUNCIONES  ESENCIALES

1.    Atender  a  los  usuarlos  en  prjmera  ins{ancia,  en  fornia  personal  brindandole  infrHmaf,ion
veraz  y  oportuna,   tratando  en   lo   posible  de   dar  I.espijesta   a   sus   plegulil;~if,   dtL.   rorma
cordial  y tolerante.

2.     Confirmar    las    citas    odontol6gicas,    de    acuerdo    a    la    disponibilidad    horaiia    cle    los
odont6logos,  necesidades del  usuario  y tiempo  que demande el  procedimienlo  segun  el

3.     Odont6logo,  verificando  cumpliment(> cle requisitos.
4.     Responder a  la  puerta  controlando el  iiigreso de los  usuarios,  solic!tando  apoyt)  cltj

alguien  que tenga  en  ese momento (lisponibilidad  de  cubrirla,  si  se tiene que  aijsc`n{ai-
momentaneamente,  es su  responsa[jilidad  que en  el  'ser\/icio  de  odon{ologia  Ilo  ciuede
desprotegido  la  atenc%.n  de  informaci6ll  al  usuario.

5.     Permanecer en  el  consultorio  cuand()  el  odont6logo este  atendiendo  al  usuario
6,     lnstrumentar   y   preparar   racionalm€.inte   los   materiales   oclontol(tgicos,   \relando   por   su

adecuada  manipulaci()n,  dosificaci6n  y conservaci6n.
7.     Responder    rigurosamente    por    el     cumplimiento    de     las     norrTias    de    es'ierilizacl6n

empleando  los  medios  quimicos  y  fisicos  segun  los  protocolos,  controlando  t-.I  [iroceso
de esterilizaci6n,  funcionamiento del  autoclave,  sustancias  quimicas.

8.     Manipular  el   instrumental,   agujas  y   hojas   de   bisturi,   ulilizando   todas   las  meclidas  de
bioseguridad  requerldas.

9.     Proteger el  material  esterilizado.
10.  Realizar limpieza y desinfecci6n,  luego de procesos  infectados
11.  Limplar   muebles   y   soportes    para    instrumental   y   de[ermlnar   el    tipo    (le   :\rttls6ptict)

adecuado.
12.  Proteger gavetas  para  evitar contaminaci6n y deterioio del  iiistruriienlal  y  equl[jo3
13.  Desarmar la  pieza  de  mano de  baja  velocidad  para  limplarla.
14.  Revisar la  escupidera  despues de  cada  usuario,  haciendo  la  limpieza  de  rigoi.
15.  Utilizar todos  los  elementos de dotaci6n  que  como  medidas  de  bioseguridad.
16.  Verificar aseo  de  pisos,  paredes,  ventanas  y  utensilios  Ilo  odontol6gicos  y  vel;)r  por  que

los  consultorios  permanezcan  organizados.
17.  Mantener   todo   lo   necesario   en   el   gavetero,    haciendc>    revlsiones   peridclic;I:``   de   los

materiales,  el  instrumental  y los equipo`s
18.  Verifi ia  de  uniformes,  guantes,  mascarillas.

usuarlo al momento de la atencidn

cunL,L^`ovjd)ji__
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20.  Dillgenclar el  registro  diarlo  de consulta  externa, tratamientos odontol6gicos,  de acuerdo
a  las  normas  establecidas y a  las actividades  realizadas  por el  profesional.

ill.  Diligenciar  todos  los formatos que garantizan  el  control  y vigilancia  del  area  de
oclontologia,

22.  Diligenciar adecuadamente los RIPS para el  proceso de facturacl6n
23.  Garantizar la  custodia  de  las  historias  clinicas.
'24.  Responsabilizarse de la toma y  revelaclo  de  las radiograf[as.

25.  !mpartir  edLicaci6n  en  salud  bucal.
rG.  Ejercer las demas funciones que le sean asignadas y sean afines con  la  naturaleza del

Cargo.

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

Normatividad vigente del Sistema General de Seg uridad  Social  en  Salud.

Norma{ividad  vigente  para  la  prestaci6n  de  servicios de salud
Mecanismos  de  autocontrol.
Aplicaciones  basicas de  informatica  e  Internet.
Aplicaciones y  herramientas estadisticas
Normas de  bioseguridad  en  la ejecuc.Ion  de  sus  labores.
Normatividad  vigente  sobre etica  odontc]16gica.

Vl.  COMPETENCIAS
N

a  resultados
ci6n  al  usilarlo  y  ciueedano

n     arencia
omiso  con  la  c]rganizacl6n

viTFE_Qij

POR NIVEL JERARQUICO
Manejo de  informaci6n
Adaptaci6n  al  cambio
Disciplina
Relaciones  interpersonales
Colaborac`icin

lsITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

UCLEOS  BASICOS  DEL CONOCIMIENTO
Tilulo  Bachiller  en  cualquier  modalidad.

`:\rtiril?aclo  de  Aplitiicl  Ociipacional  en  Auxiliar de  Salud  Oral

',i):;I,'
i¢-

\,`,:```

eriificado cle  lnscripci6n  en  el  lnstituto  Departamental de Salud  de  Narifio.

XPERIENCIA
Doce  (12)  meses de  experiencia  relacionada  con  las funciories del  cargo.

•z;"'T-I.-,?;:,,,
``\:l,.`i    ,    ,
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DENOMINACION  DEL  EMPLEO AUXILIAF`  AREA  DE  LA  SALUD  (PROM  )

CODIGO 412
GRADO 05
NATURALEZA  DEL CARGC) DE  CARRERA ADMINISTRAT  IVA
NIVEL ASISTENCIAL
NUMERO  DE CARGOS 1

DEPENDENCIA DONDE SE  UBIQUE  El_ CAF`GO--~--I-
CARGO  DEL JEFE  INMEDIATO QUIEN  EJERZA  LA SUPERVISION  DIF{ECTA

11.  UNIDAD  FUNCIONAL

ei6frde€ervi ci cs . --P roffioei6nrypre\fenei ch-de`-Ia€a ltj d---
Ill.  PROP6SITO PRINCIPAL.

Ejecuci6n  de  labores de  Promoci6n,  Prevenci6n  y cuidado  de  la  salud  de  pacieiitc,  familia  y
comunidad  en  el  primer nivel  de  atenci6n  de forma  extramural.

iv:-bE§-c-R-ip-ei-6iG DE FUNCIONES ESENCIALES

1.     Encargarse  de  la  convocatoria  de  la  comunidad  del  Sector  rural  y  urbano,  de  ac,uerdo  a
programaci6n   entregada   en   el    Hospital   Cumbal,    para   que   acuda   a    la   aplicaci6n   de
procedimientos y consultas de control de Prevenci6n de la enfermedad

2.    Garantizar   la    asistencia    de    minimo    el    80%    de    los    usuarios    programados,    para    las
actividades extramurales de Promoci6n y Prevenci6n.

3.       Asistir   al   Equipo   Extramural   en   el   diligenciamiento   de   F`lps,   para   facl.uraci6i-I
informes consolidados de  Promoci6n y Prevenci6n.

4.  Mantener   actualizado  el  censo   para   obtener   las   estadisticas   de   vivienda   y clc

poblaci6n  del  sector a  sij  cargo.

5.     Orientar al  individuo y  la  familia  para  informar   los servicios  que  presta  el  llospital
Cumbal.

6.     Canalizar usuarjas  embarazadas  para  los controles y pal-to  insti{ucional.
7.    Velar por el  mantenimiento  de  las conductas  higienicas  para  la  poblaci6n,
8.     Realizar   demanda   inducida   (Busquecla   actjva)   de   usuarios   para   Enfermedadec,   de

lnteres  en  Salud  Publica,  Protecci6n  Especi'fica y  DeJiecci6.ii  Temprana.
9.    Orjentar a  los  usuarios  para  la  prevenci6n  de  enfermedades  y el  manejo  de  lac  mismas  en

su  fase  inlcial.
10.  Realizar  primera fase de  rehidrataci6n  oral  para  los  menores  con  dial-rea  de  la  zona  a

su  cargo.
11.  Notificar,  vi'a  radio  o telef6nica,  los casos que  requieran  aterici6n  m6dica  de  ui-gencia  pal-a

suministro de transporte.
12.  Realizar actividades de  inyectologia y curaciones  de  baja  complejiclad  para  la  p()blaci6n

asignada.
13.  Las demas funciones  que  le sean  asignadas,  de acuerdo  coil  la  nalui-aleza  de  3u  (``,i-]rgo
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T5TiiE§
Normatlvldad  vigente del

lNDIVIDUA-LES(CRITERIOSDE DESEMPENO)

5T;tEiinaGener-€ITiieTseguridadsocialensalud.
Normatividad  Salud  Publica
Mecanismos de autocontrol
Aplicaciones  basicas de  informatica  e  lriternet.
/\plicaciones  y  herramientas  estadisticas.
Norrnas cle  seguridacl  en  la ejecuci6n  de  sus  labores.

Vl. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES (Decreto 2539 de 2005)
OMUNES
/rientacl6n  a  resultados
)rientaci6n  al  usuario  y  ciudadano

sparencia

promiso  con  la  organizaci6n

POR NIVEL JERARQUICO
Manejo de  informaci6n
Adaptaci6n  al cambio
Disciplina

Relaciones  interpersonales
Colaboraci6n

Vl.`REQUISITOS  DE  ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
UCLEOS BASICOS DEL CONOCIMIENT()

ri[iilo  Bachiller  en  cualquier  modalidad.

€rliricado  de  Aptitucl  Ociipacional  en  Auxili€ir en  Salud  Publica

ertificado  de  lnscripci6n  en  el  lnstituto  Deparlamental  de  Salud.

EXPERIENCIA
Doce  (12)  meses  cle  experiencia  relacionada  con  las funciones  del  cargo.

/..`,
Em
i.r-
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I.  IDENTIFICAt;ION  DEL EMPTE-6
DENOMINAC16N  DEL  EMPLEO

CODIGO
GRADO
NATURALEZA  DEL  CAF{GO
NIVEL

NUMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO  DEL JEFE  INMEDIATO

AUXILIAR  AF{EA  DE  I_A  SALUD  (PP\C)I\/i-T~-

412
03
DE CARRERA ADMIR115TRAT IVA--
ASISTENCIAL
2
DONDE SE uB,QUE  ,=L CARGo___I
QUIEN  EJERZA  LA SUPERVISION  DIRECTA

11.  UNIDAD  FUNCIONAL

lv.  DESCRIPCION  DE IONES  ESENCIALES

1.     Encargarse  de  la  corivocatoria  de  la  comunidad  del  Sector  rural  y  urbant],  tJe  {-jcuei-do  a

programaci6n   entregada   en   el   Llos|)ital   Cumbal,   para   clue   iicuda   a   la   {]Lilicaci6n   cle
procedimientos y consultas de control  de  Prevenci6n  de  la  eiifermedad.

2.     Garantizar   la   asisteilcia   de   minimo   el   80%   de   loo   usuaiio3   programados   itara   l€is
actividades  extramur:]les de  Promo(;idil  y  Prevenci6n.

3.     Asistir  al  Equipo  Extramural  en  el  diligenciamlento  cle  RIPS,  pal.a  racluracl('jri  e  Hiirormesi
consolidados  de  pronioci6n  y preveiici6n                                                                                                            ,

4Manteneractuahzadcielcensopar:iobtenerlasestadis[icasde\/MendciydtJi"blacicHi|
del sector a  su  cargo

5.     Orientar   al    individro   y   la   familia    para   informar   los   3erviclos   que   prest,i   el    I+Iospllal
Cumbal.

6.     Canalizar usuarias embarazadas  para  los  controles  y parto  !nsli{ijcional
7.     Velar por el  mantenimiento  de  las  c()nductas  higienic,as  pal-a  la  poblaci6n.
8.     Realizar  demanda  inducida  (Busqu,e(la  activa)  de  usuarios  para  EnfermetJ;,,\cl©'``  r,le

lnter6s en  Salud  Publica,  Protecci6n  Especifica  y  Detecci6n  Terripranr':`.
9.     Orientar  a  los  usuarios  para  la  prevenci6n  de  enfermeclades  \/  el  manejo  cj(.`  lar`,  I'IilsniEis

en  su fase  inicial.
10.  Realizar primera fase  de  rehidrataci6n  oral  para  los  menores  ccjn  diarrea  cle  la ,=r`iia  a

su cargo.
11.  Notificar,  via  radio o telef6nica,  los  casos  que  requieran  atenrit'in  m6dica  cle  ljlcit3i`cja

para  suministro de transporte.
12.  Reallzar actividades  de  lnyectologia  y  curaciones  cle  baja  coniijlejiclad  I)ar;.1  li  i:iol tl=jci('>n

ciones  que le sean  a€;ignadas,  de  acuerdo  con  la  naturaleza de 3u  cargo
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V.  CONTRIBUCIONES  INDIVIDUALES  (CRITERIOS  DE  DESEIVIPENO)
Normatividad vigente del  Sistema  Gener:il  de Seguridad  Social  en  Salud.
Normatlvic]acl  Salud  Publica

Mecamsmos  de  ailtocontrol.
/'\r)llcaclones  basicas de  informatica  e  Internet.
Aplicaciones  y  herramientas estadisticas.
Normas de seguridad  en  la  ejecuci6n  de  sus  labores.

Vl. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES (Decreto 2539 de 2005)
OMUNES
rientaci6n  a  resultados
rientacl6n  al  usuario y cludadano
iansparencia

3ompromiso  cctn  la  organizaci6n

VII.  REQUISITOS  DE

POR NIVEL JERARQUICO
Mane|o de  imf.rmaci6n
Adaptaci6n  al cambio
D,sc,plina
Relaciones interpersonales
Colaboraci¢)n

i-sitji5TOT5 Y  EXPERIENCIA
UCLEOS BASICOS  DEL CONOCIMIENTO
i(ulo  Bachlller  en  cualquier  modalidad.

eilificado  de  Aptltucl  Ocupacional  en  Auxiliar en  Salud  Publica

erLlrlcado  de  lnscripcl6n  en  el  lnstituto  Depariamental  de  Salud

XPERIENCIA

Docs  (12)  meses de experiencia  relacionada ccin  las funciones del cargo
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DENOMINAC16N  DEL  EMP

CODIGO
GRADO
NATURALEZA  DEL  CARG

I.  IDENTIFICACION  DEL EMPLEO
PLEO AUXILIAR  AF{EA  DE  LA  SALUD  (FARMACIA)

412

03
a DE  CARRERA ADMINISTRATI\/A

ASISTENCIAL

2
DONDE  SE  UBIQUE  EL  CARGO

'ATO QUIEN  EJERZA  LA SUPERVISION  DIRECT7i

NIVEL

NUMERO  DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO  DEL JEFE  INMED

11.  UNIDAD  FUNCIONAL

F5ias`taai6iTTe-S-ai=i3To-si-i-aTiii;-cia
R5F55iTopRiueiFA[

Ejecuci6n  de  labores  auxiliares  en
servjcio farmaceutico  hospitalario.

Ia  recepci6n  y dlstribuci6n  de  medlcamentos  cle  ljri

lv.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES ESENC

1.     Recepclonar,  almacenar,  conservar y  dispensar  medlcamentos  y  dlspositivos  m6cliccts  que
se  manejan  en  la  lnstituci6n.

2.     Realizar la dispensaci6n  de  medicamentos  de  acuerdo  a  la  normatividad  vigeiitt->
3.    Verificar   que   la   prescripci6n   este   elaborada   por   el   perc`onal   de   r,alud   competeiile   y

4.::::I:i:df:rymqu|ae::T,E!aapc:rna':;uC:i[::t:-:Sdt,I::::nct:nst::'¢o°sdqeu'eaciJ;:::£':ac'::iaei,quetai,I
leyenda  "venta  bajo formula  m6dica".

5.    Dispensar medicamentes de  control  es,pecial,  verificando que  el formato esl6  clebidamente
diligenciado de  acuerdo:a  la  resoluci6n  1478 del  2006.

6.     Dispensar   medlcamentos   y   dlspositivos   medicos   que   se   soliclten   |jara   la   aic`uci6n   de
urgenclas  de  forma  completa  y  oportuna  de  igual  manei-a  \;erirlcar  que  la  trt)riuoh  m6clic.=i
tenga  su  ingreso  por  facturaci6n  y  corroborar  cada  medicamento  de  acuerclo  r,i  I,I  orden
m6dica.

7.     No  dispensar  y  consultar  a  los  medicos  cuando  identifique  en  una  formula  a,v\i3ta  rtosihles
errores,  con  el fin  de  no  incurrir en  la  falta  contra  la  etica  profesional

8.     Informar  al  usuario  sobi.e  aspectos  in(]ispensables  que  garanticen  el  efeclo  {ert,]i)tiutlco  y

pro-muevan    el    uso    adecuado    de    los    medicamentos    talef,    como.     concjit`,Iones    dl3
almacenamiento,     recoristituirlos,     medlr    la     dosls,     que     cuidados     Glebe     (enei     en     I.i
administraci6n,   interacciones   con   alinientos   y   otros   medicameiitos,   aclvertenc,Iat`,   sobl-e
efectos  adversos,  contraindicaciones  y la  importancia de  la  €idherencia  a  la  i€`i-apia

9.     Exiglr la  f6rmula  m6dica  para  aquellos  medicamentos en  los  que  aparezca  en  la  eiiqueta  IEi
Leyenda   "Venta   bajo   f6rmula   m6dica"   y   brindar   a   los   usualios   pautas   sobre   el   uso
adecuado de  los medicamentos.

10.  Informar   sobre    las   existenclas   de   medicamentos   en    el    area    de    dl3pensar:It`ni   y   sij
reposici6n  oportuna.

11.  Llevar el  kardex de  medicamentos al  dia.
12.  Llevar  estricto  control  de  fechas  de  vencimiento  mediante  registro  sistematizado,  pal-a  lt]

cual  se  debe  realizar  verificaci6n  mensiial  de  dlcho  regis]iro  e  lnformar  para  ru  opor{uii,a
devoluci6n  al  proveedor.

ffap-i:.
cL(ltlLC`L__   1//

I  I_)               ;+// ----
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13.  Llevar   registro   dlario   de   temperatura   y   humedad   relativa   del   area,   para   garantizar   la
consei`vaci6n  cle  los  medicamentos y dispositivos medicos.

!Jl. drgresar  formulas   m6dlcas  a   programa   saludips  tanto   de   consulta   externa,   urgencias  y
r_`ngadas  de  forma  correcta,  para  lo  cual  se  debe  verificar  en  la  noche  toda  la  facturaci6n
rea!izada.

rl5.  Revisl6n  de  la  liistoria  clinica:  verificar  si  los  medicamentos  entregados  se  administraron,

cle  lo contrarlo  sollcltar la  respectiva devoluci6n  al  servicio  de  urgencias y  hospitalizacl6n.
it;.  rJar[icipar en  lo3  inventarios que  se  programen.
I/.  r{espolisablllzarse   por   la   custodia   y   buen   manejo   de   los   reclbos   de   ventas   directas,

eiitregar   oportunamente   el    dinero    reclbido   e   lnformar   sobre   cualquier   inconsistencia

pi esentada
•13.  Ofrecer la  atenci6n farmaceuticas a  las  personas que  la  requieran.
'19.  Promover  estilos  de  vida  saludable  y  el  uso  adecuado  de  los  medicamentos  y  dispositivos

rrl6clicos.

2t)`  F?tit-,Ibir  i`,€ipacilaci6n  continua.

iJ ` .  Ci)nlrlbuir en  {odo  lo  pertinente  al  buen  filnclonamlento del  servicio farmac6utico.
iJ.?u  E!eicer  las  demas  funciones  que  le  sean  asignadas  y  sean  afines  con  la  naturaleza  del

Cargo

V.  CONOCIMIENTOS

Normatividad

i-A~SICOS5-ESENCIALES
vigente del Sistema General de Seguridad Social  en  Salud.

Normatividad  vigente  para  la  prestaci6n  da  servicic)s de  salud.
Mecanismos de  autocontrol                                                               .
Aplicaciones  basicas  de  iliformatica e  lntetrnet.
Aplicaciones y  herramientas  estadisticas.
Normas de  bioseguriclada en  la  ejecuci6n  de  sus  labores.

Vl.  COM PETENCIAS 5i5lwiF-a-R-T-A-wiETNTA-LE-S|5:ecreto25~35
COMUNES
Oner`{aci6n  a  resultados
Orientacl6n  al  usuario y ciudadano

ransparencia
C,ompromiso  con  la  organizaci6n

de 2005)

POR NIVEL JERARQUICO
Manejo  de  ir'formaci6n
Adaptaci6n  al cambio
Disc,plina
Relaciones  interpersonales
Colaboracic'tn

REQUISITOS  DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
NUCLEOS  BASICOS  DEL CONOCIMIENTO

itillo  BachHler en  cualquier  modalidad.

Cerliflcaclo  de  Aptl{'ud  Ociipacional  en  Auxlliar  en  Farmacia

Cer[iricado  de  lnscripci6n  en  el  Instituto  Deparlamental de  Salud.

ExrJERiENc]A
Doce (12) meses de experiencia  relacionada con  las funciones del cargo



I.  IDENTIFICACION  DEL  EMPLEO
DENOMINACIC)N  DEL  EMPLEO

CODIGO
GRADO

AUXILIAF3  AREA  DE  I_A  SALUD

NATURALEZA  DEL CARGO
NIVEL

NUMERO  DE CARGOS

DE  CARRERA ADMINISTRATIVA
ASISTENCIAL

DEPENDENCIA DONDE  SE  UBIQUE  EL  CARGO
CARGO  DEL JEFE  INMEDIATO QUIEN  EJEF{ZA  LA  SUPEF3VISION  DIRECTA

11.  UNIDAD  FUNCIONAL
Prestaci6n  de  Servicios -Ai)oyo  Diagnostico  Laboratorio  Clinico

Ill.  PROPOSITO  PRINCIPAL
Ejecuci6n  de  labores como Auxiliar de Laboratorio Clinico en  procedlmientos de  labora{orio

lv.  DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1.    Toma de muestras gistro en  los puestos de salud de Chiles y Paiian  en  lo3 dias

asignados.
2.    Toma  de  muestras,  identificaci6n,  separaci6n  y distribucl6n  a  las diferentes  secciones  de

laboratorio.
3.    Toma de muestras y envio a  laboratorios externos.
4.    Toma de muestras en  urgencias y hos[)italizaci6n
5.    Entrega de resultados
6.     Registro  de  6rdenes  medicas en  el  software interno del  laboraloiio  (lii`iegralab)
7.    Registro de 6rdenes medicas en  la  base de datos interna del  laboiatorio.
8.     Preparar material  necesario  para  la  realizaci6n  de  los trabajos de  laboratorio.
9.     Dar jnstrucciones  especificas y  precisas  a  los  usuarios sobre  la Torma  comc)  se  debe

recolectar las muestras y las condiciones con  las que se debe presentar al examen
10.  Manejo,  lavado,  distribuci6n  y correcto  almacenamientt)  del  material  de trabajo,  segun  3u

condici6n  fisica.
11.  Velar por el  cuidado,  mantenimiento y asepsia  de  los  apara{os,  elementc)a y dem5i;

equipos de  laboratorio.
12.  Llevar registros y archiv()s correspondientes  a  cada trabajo  realizaclo.
13.  Manejo  adecuado  del  material  contamlnado  segun  las  iiorma3 de  bioseguridac(
14.  Cumplir con  las  normas de bioseguridad  para  la  protecci6n  personal
15.  Realizar pedido  semanal  de  reactivos  a  insumos  necesarios  para  cumplir coil  lar` fuiicione:;

de  laboratorio.
16.  Registro en  el  kardex de  los  reactivos e  msumos que  ingi-esan  al  laboratorio
17.  Extendido  y coloraci6n  de  baciloscopias
18.  Ejercer las demas funciones  que  le  sean  asignadas y sean  aTlnes  c,on  la  iia`iur:ilez;1  c!el

Cargo.

1



V.  CONOCIMIENl.OS
`1.     Normatlvidad vigente del  Slstema  General

0 ESENCIALES

de  Seguridad  Social  en  Salud.
Normatividad  vigente  para  la  prestaci6n  de  servicios de  salud.

3.    Mecanismos de  autocontrol.
Aplicaciones  basicas  de  informatica e  Internet.

5.    Aplicaciones  y  herramientas estadisticas.
C.    Normas de  bioseguridad  en  la ejecuci6n  c)e  sus  labores.

Vl.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES (Decreto 2539 de 2005)
OIVIUNES
irien{acl6n  a  resultados
irientacl6n  al  usuario  y  ciudadano

ram;parencia
ompromlso  con  la  organizaci6n

POR NIVEL JERARQUICO
Manejo de informaci6n
Adaptaci6n  al  cambio
Disciplina
Relaciones interpersonales
Colaboraci6n

Vll.  REQUISITOS  DE  ES,TUDIOS Y  EXPERIENCIA

NUCLEOS  BASICOS DEL CONOCIMIENf5
Titulo  Bachlller  en  cualquier  modalidad.

`3i tlricaclo  de Aptl[ud  Ocilpacional  en  Auxiliar en  Laboratorio  Clinico

eilifir,ado de  lnscripci6n  en el  lnstitu[o  Deparlamental  de  Salud.

{i'ERIENCIA
()(j\'`  ( 12)  meses de experiencia  relacior`ada  con  las funciones  del  cargo. Tl
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I.IDENTIFICATCIONDELEMP5[E6
DENOMINACION  DEL  EMPLEO

CODIGO
GRADO
NATURALEZA  DEL  CARGO
NIVEL

NUMERODECARGOS    .
DEPENDENCIA
CARGO  DEL JEFE  INMEDIATO

AUXILIAR  ADMINISTRATI\/O

407
12

DE  CARRERA ADMINIsl-RATIVA
ASISTENCIAl_

1

_

DONDE  SE  UBIQUE  EL  CAF3GO--
QUIEN  EJERZA  LA SUPERVISION  15i

11.  UNIDAD  FUNcloNAI_

Admlnistrativa  y Fjnanciera -Unidad Financiera
111.  PROP()SITO  PRINCIPAL

Desempefiar  actlvidades  de  auxiliar  de  auditoria  y  facturaci6n  de  ser\;Icios  cle  :3alijc(  Jit-`"t3TIEOTi:Il
cuenta  las  necesidades y  los  procedimiento€;  establecidos.

lv.  DESCRIPCION  DE FUNCIONES  ESENCIALES

1.   Recepci6n  y respuesta dentro de  los terminos  legales de  glosas,  devoluciones y ci-uce  cle
cuentas  medicas.

2.   Solicitud  y  recopilaci6n  de  todos  los  soportes  requeridos  de  la3  (]iTeren[€`:I  art+a=\  cl(-`  I.'-I  ESE

para sustentar las glosas   devoluciones y cruce de cueillas
3.   Realizar conciliaciones de  glosas  administrativas,  devolucioilec  y cruces  de cuei`(,:jt`

emitidas  por las  diferentes  EAPB.
4.   Asistir a  las diferentes ciudades en  doncle se encuentran  ubicada5  las  diferenLe3  r=-AF'B  par€\

la  conciliaci6n  de dichas  ()uentas,
7.   Pre-auditoria de cuentas medicas generadas en toda  la  ESE.
8.   Colaboraci6n  con  la  coordinaci6n  de facturaci6n  para  realizar el  ariiiado cJe cuentas cle

todas  las empresas  mensualmente
9.   Radicaci6n  de cuentas`ep  las djferentes  EPS  mensualmeiite
10.Facturacion  de  servicios  de  salud  en  las areas de  urgencias y  collsulta  exterlia,  coda  vez

que se requiera
11.brindar asistencia  tecnlca  para  el  area  de facturacl611  sobre facturac,Ion  de ser\;iclo:`  cje

Salud  cuando  se  requiera.
12.socializar   contratos de  prestaci6n  de servicios de  salud  a toclo el      personal  de  la  E.SE  iiiia

vez se hayan firmado por las partes.
13.Presentar respectivos informes a las areas de Contabilidad, Te3orelia,  Gerelic,Ia,  \,J demas

que sean  acordes con el cargo.

•/_).`.,L;JI:,,:(/

rt,+:f:..`:i,r`\'



V.  CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
'L    C,onstituci6n  politica  de  Colombia

._'.    Leyec  y clemas  normatividad juridica  sobre  la  materia
:i.    Si3tema  de  segiiridad  social  en  salud

:u     FJrocec!imientos  c!e facturaci6n

!;.    P\egistro  individual  tie  prestaci6n de servicios.
i;,   Ccinocimientos en  sistemas de  informaci6Ii.
-,/.   Conocimientos  en  contabilidad y  presupuesto  ptibllcos.

55Tin-piFENclAscOMpORTA-MENTALE-st
COMUNES

Decreto 2539 de 2005)
POR NIVEL JERARQUICO

Orielltaci6n  a  resultados                                                          Manejo de  informaci6n
Orientacl6n  al  usuario y ciudadano                                  Adaptacl6n  al camblo
1-ran€,parencla                                                                                      Disciplina
CoiTipromlso  con  la  organizaci6n                                      Relaclones  interpersonales

Colaboraci6n

Vll.  REQUISITOS  DE  ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
NUCLEOS  BASICOS  DEL CONOCIIvllENTO

ilulo  Bachiller en  cualqiiier  modalidad.

EXPERIENCIA

Doce  (12)  Iiieses de experlencia  relacionada  con  las funciones del  cargo.

ǹ
   I ,.,-  I,  ,   ,:i-i,I,
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TT5ENTIFICACIO N DEL EMF'-LEO
DENOMINACION  DEL  EMPLEO AUXILIAF3  ADMINISTRATIVO
CODIGO 407
GRADO 12
NATURALEZA  DEL  CARGO DE CARRERA ADMINISTF{ATIVA
NIVEL ASISTENCIAL
NUMERO DE CARGOS 1

DEPENDENCIAICARGODELJEFE  INMEDIATO DONDE  SE  UBIQUE  EL  CARGO
-

QulEN  EjERZA  LA supERvlsioN  EjTr3-E-•ri`ri--T`
lDAD  FUNCIONAL

inistrativa  y FiiiTanciera--Tal6fa Humano
Ill.  PROPOSITO  PRINCIPAL

de    personal    y    laRealizar   funciones    complementarias    y    auxiliares    de    adm iiTTincToi
aplicaci6n  de  conocimientos  especificos  s()bre  prestaciones,  liquidaci6n  de  segiuidorJ  :`ocial,

arafiscales,  rna de  hojas  de vida,  archivo,  e[c
lv.  DESCRIPCION  DE FUNCIONES ESENCIALES

1.         Tramitar  las  novedades  de  personal
requeridas.

y  preparar las  comunicaciones  y  ceiilTicaciones

2.         Manteneractualizado  el  Kardexde  personal,  asicomoel  archivo   o  legajo  de  cacj()
funcionario y demas documentos de  l€i  dependencia.

3.         Mantener actualizado  los  registros  de  personal  que permltan  el  adecuado  analiel:`  y  la
toma de decisiones sobre el  recurso humano vinculado.

4.         Colaborar  en  estudios  relacionados  con   la   administraci6n   de  persoiia,   cuando   sea
necesario.

5.        :or%Yai:taapro'£e!qpu:9£fc¥[:,8se,  :atcr6mina  de  Salarios,  prestaciones  sociales,  seglji iriad

6.         Proyectar   los   actos   admlnistrativos   que   deben   ser   firmados   conjuntamenl€j`   c,on   el
Gerente,  relacionados  con  el  manejo clel  personal.

7.        Colaborar  en  la  elaboraci6n  de  informes  en  el  proceso  de  saneamiento  de  apor[cs
patronales por concepto de cesantias,  penslones,  salud y riesgos laborales

8.         Digltar contratos de  prestaci6n de  servlcios al  personal  que  labora  en  la  lnstituci6n
9.         Ejercer demas funciones que le sean asig,nadas y sean afines cc)n  la  naturaleza del

iMnENTo€rBASICOsTESE-Ncmulft
Cargo.

2.    Leyes y demas  normatividad juridica  sobre  la  materia
3.    Sistema  de  seguridad  social  en  salud
4.     Registro  individual  de  prestaci6n  de  servicios.
5.    Conocl.miento  en  sistemas  de  informaci6n.

nyt-npETENelzTScoMPOFffiunENIA[ES|Decierz]2segile2oo5--

rientaci6n  a  resultados
rientaci6n  al  usilario  y ciudadano
ransparencia
ompromiso con  la organizaci6n

FcjR iiryEL jEF`AF€c|ul
Manejo  de  informaci6n
Adaptacl6n  al  camb/o
Disciplina
F{elaciones  interpersonale3
Colaboraci6n

tjtsITCis-DEisTUDrosJ\ftxpERiENei7+

quier modalidad.

periencia  relacionada con  las funcic)nes  del  cargo

i:A
\,;=
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I.  IDENTIFICACION DEL EMPLEO

DENOMINACION  DEL

()ODIGO

(3RADO

EMPLEO

NATURALEZA D EL CAF`GO

NUMERO  DE CARGOS

AUXILIAR DE  SERVICIOS GENERALES

TRABAJADOR  OFICIAL
ASISTENCIAL

DEPENDENCIA
EDIATOCARGO JEFF  INM

Ejecillar

DONDE  SU  UB lQUE  EL CARGO
DIRECTAQUIEN EJERZA LASU PERVIsl

11.  UNIDAD

Administrat.iva

111.  PRO

FUNCIONAL

F.inanciera -Talento
P6SITO PRINCIPAL

labores  cle  me-nsajeria  interna y externa

Humano

de la  instituci6n,  encaminada  a

r>Iestacl6n  de  los servlcios y la  atencl6n  a  lcs func.Ionarios de la  empresa y usuarios.

lv.  DESCRIPCION  DE FUTrfei-ONEs ESENCIALES

1.    Prestar   el servicio   de   mensaieria que   lEi   sea   aslgnado, de   acuerdo   con   instrucciones

recibidas
Realizar conslgnaciolies \/  pagos en  las dlferentes entidades  bancarias.
Distribulr la  correspondencia y demas d(icumentos de la  entidad.
Raclicar la  corresponclencia  de  acuerdo  c()n  proced.imientos  establecidos
Colaborar con  la  logistica  en  las diferentes capacitaclones que  se  realicen  en  la  entidad

`;     8oucaurSaern:8snaaedFeb:deaand':S,rgenc:6dno?  reserva  el  Contenldo  de  la  correspondencia  y  demas

t'.    Cargar y descargar papeleria y otros elementos cuando sea requerido.
iJ.    Colaborar en  la  claslficac,6n  sencilla  de  documentos.
IJ.    Conservar equipos y documentos as.ignados

11). Las  clemas fiinclones  que  le  sean  asignadas y sean  afines con  la  naturaleza  del  cargo.
•~-VT55NOCIMIENTOS BASICOS

Normas y  procedimlentos de
iz.        I.L{elaciones  lnterpersonales

mensajeria

COMPETENCIAS COM

COIVIUNES
Orientacl6n  a  resultaclos
Orlelitacl6ii  al  ilsuario  y  ciudadano

ransparencia
Compromiso  con  la  organlzaci6n

Vl.  REQU

N1`JCu=OS  BASICOS  DEL

0 ESENCIALES

PORTAMENTALES (Decreto 2539 de 2005)
POR NIVEL JERARQUICO
Manejo  de  informaci6n
Adaptaci6n  al  cambio
Disc,plina
Relaciones  interpersona!es
Colaboraci6n

lsITOS DE ESTU DIOS Y EXPERIENCIA

CONOCIMIENTO

Terrnliiaci6n  y aprobacl6n de cinco  af`os de educact6n  basica  primaria.

EXPERIENCIA

Dc>t`,a  (1'2)  meses de  experiencia  relac.Ionada  con  las funclones del  cargo.



-llDENTTFIC7i.CtoTtryEtlmFr[Eior
DENOMINACIC)N  DEL  EMPLEO CONDUCTOF`
cC)DIGO 480
GRADO 01
NATURALEZA DEL CARGO TRABAJADOF{  OFICIAL
NIVEL ASISTENCIAL
NUMERO DE CARGOS 5
DEPENDENCIA DONDE  SE  UBICUE-EL CARGO
CARGO  DEL  JEFE  INMEDIATO QUIEN  EJERZA  LA  SUPERVISION  DIRECTA

11.  UNIDAD  FUNCIONAL

Df5t3iicta
111.  PROP6SITO  PRINCIPAL

Ejecuci6n  de  labor de conducci6n  de vehiculos  automotores tipo ambulancia  con  el  fill  c{e
movilizar usuarios y  personal  de la  entidad  que  lo  requieran.

IV.  DESCRIPCION DE FUNCIONES ESEN 5TITE_§
1.    Conducir   el   vehiculo   que   le   sea   asignado   y   velar   [ior   3u   buen   mantenimientri   para

garantizar un  servicio  oportuno y seguro.
2.     Transportar paci.entes  para   los  centros  hospitalarios.
3.    Velar  por  el  mantenimiento  y  presentaci6n  del  vehiculo  y  responder  por  las  helramieiitas

y equipos a  su  cargo  para  garantizar un  servicio oportuno.
4.    Mantener la  dotaci6n  y  documentaci6n  r€querida  del  vehlculo  en  sitio  seguro  para  iacilitar

su  acceso en casos de emergencia.
5.     Realizar operaciones  mecanlcas sencillas de  manteliimiento y solicltar la  eiecilr,ir'.r,  il©

aquellas mss complicadas para  mantenei. el vehiculo en  buen estado.
6.     Manejar equipos  de  radiocomunicaciones  para  mantener una  comunicaci6n  oporiLiii,)
7.    Cumplir  estrictamente  con  la  normatividad  vigente  para  el  Traslado  Terrestre  Basico  de

Pacientes.
8.    Notificar   oportunamente   los   dafios   del   vehiculo   a   su   cargo   para   su   c`oriec`po!itjiente

mantenimiento y  reparaci6n.
9.   Colaborar    en     actividades     rutinarias    de     mantenimiento     locativo    cuando     no     haya

desplazamiento  de  ambulancia  para  garantizar  el  buen  estado  de  la  infraesJiruc{ur,:i  de  la
instjtucj6n.

10.  Las demas funciones que  le  sean  asignadas y sean  atines  con  la  naturaleza  del  t`,aH-io
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V.  CONOC lMIENTOS EIASICO-S  0 ESENCIALES

C,urco de conducci6n y  poseer licencia  de  conducci6n  de quinta  categoria
Conocimientos en  Mecanica  basica.
Conoc!mientos  basicos  sobre  primeros  auxilios.

Vl. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES (Decreto 2539 de 2005)
OMUNES
rielitacl6n  a  resultados
rien[aci6n  al  ilsuario  y  ciudadano
iansparencia
ompromiso  con  la  organlzaci6n

POR NIVEL JERARQUICO
Manejo de informaci6n
Adaptaci6n  al  cambio
Disciplina

Relaciones  interpersonales
Colaboracictn

Vl.  REQUISITOS  DE  ESTUDIOS Y
UCLEOS BASICOS  DEL CONOCIMIENTO

EXPERIENCIA

ermlnaci6n  y aprobacl6n de cinco  aF`os de eclucaci6n  basica  primaria.

iirc,o  cle  pnmeros  auxllios expedido  por una  entidad  reconocida  por las entidades  de  control

Licencia  de  conducci6n  vigente de acuerdo  al  vehiculo  asignado.

XPERIENCIA
Treinta y  Seis  (36)  meses de experiencia  rel€icionada  con  las funciones del  cargo,  licencia de
onclucci6n  categoria

.:;::i?:1i.::.
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GEST!()N  HUMANA

MANUAL  DE  FUNCIONES

J

I.  IDENTIFicA€ioN  DEL  ErvipLE6
DENOMINACION  DEL  EMPLEO

c6DIGO
GRADO
NATUF{ALEZA DEL CARGO
NIVEL

NUMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO  DEL JEFF  INMEDIATO

CONDUCTOF3  MECANICO
482
01

TRABAJADOF`  OFICIAL

ASISTENCIAL
2
DONDE  SE  UBIQUE  EL  CARGO
QUIEN  EJEF{ZA  LA  SUPERVISION  L)lp\ECTA

11.  UNIDAD  FUNCIONAL

Prestaci6n de Servicios -Urgencias
Ill.  PROPOSITO  PRINCIPAL

Ejecuci-6n de labor de conducci6n de vehicula: automotores tipo  ambulancia  cc>n  el tin  de
movilizar usuarios y  personal  de  la  entidad  que  lo  requieran.

IV.  DEsicRIPCION DE  FUNCIONES ESENCIALES
vehioulo   que   le   sea   asignado   y   velar   por1.    Conducir   el 3u   buen   mantenimieiiif)   para

garantizar un  servicio  opt)rtuno y segur(i.
2.     Transportar pacientes  p€ira   los  centros  rospitalarios.
3.    Velar  por el  mantenimierito  y  presentaci6n  del  vehiculo  y  responder  por  las  herramientas

y equipos  a  su  cargo  pars  garantizar un  servicio  oporturio.
4.    Mantener la  dotaci6n  y documentaci6n  requerida  del  vehiculo  en  si[io  segurc>  p:)r{]  racililar

su acceso en easos de`emergencia.
5.     Realizar operaciones me,icanicas  sencilla6 de  mantenimiento  y solicitar la  ejccuci6n  t`Je

aquellas mss complicadas para mantener el vehiculo en  buen eslado.
6.     Manejar equipos de radiocomunicaciones  para  mantener una  comunicaci6n  opor{uiia.
7.    Cumplir  estrictamente  c(in  la  normativii]ad  vigente  pare  el  Traslado  Terrestre  86€:ico  de

Pacientes.
8.    Notificar   oportunamente   los   dafios   de.I   vehiculo   a   su   cargo   para   su   corre`.,pf`)rir}Ienle

mantenimiento  y reparafi6n.
9.   Colaborar    en     actividades     rutinarias     de     mantenimiento     loca[ivo     cuallc!o     nt,     haya

desplazamiento  de  amblllancia  para  garantizar  el  buen  estado  de  la  infraestruclui.+-I  de  la
instituci6n

10.  Las demas funciones que  le  sean  asignadas y sean  afines  con  la  iiaturaleza  de`l  r)ai-`jo,
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V.  CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

CLir:,o  de  conducci6n  y poseer licencia
Conocimientos  en  Mecanica  basica.

de  conducci6n  d€. quinta

Cc>nocimientos  baslcos sobre  primeros auxllios.

categoria.

Vl.  COMPETENCIAS  COM

iipromlso  con  la  organizaci6n

PL9±|A_MENTALES(Decreto2539

Vl.REQUISITOSDEE§Tlj
LEOS BASICOS  DEL  CONOCIMIENTO

de 2005)
POR NIVEL JERARQUICO
Manejo  de  informaci6n
Adaptaci6n  al  cambio
Disc',plina

Relaciones interpersonales
Colaboraci6n

DIOS Y  EXPERIENCIA

Tt?rminaci6n \/  aprobacidn  de cinco  afios de educaci6n  bas.ica  primaria

lil-.o  de  primeros  auxilios  expedido  por una entidad  reconocida  por las  entldades de control.

Lh  i3r`Gia  cle  c,onducci6n  vlgente  de  acuerdo  al  vehiculo  aslgnado.

XPERIENCIA

Trolnta  y  Seis  (36)  meses cle experiencia  relacionada  con  las funciones del  cargo,  licencia  de
onclucci6n  ca{egoria

I:::-iilji.-f?-:-



DENOMINACION  DEL
I.  IDENTIFICACION  DEL  EMPLEO

EMPLEO
cC)DIGO
GRADO

NATURALEZA DEL CARGO

NIVEL

NUMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO  DEL JEFE  INMEDIATO

SECRETARIO  EJECUTIVO
425
14

DE CARRERA ADMINISTRATIVA

ASISTENCIAL

1

DONDE  SE  UBIQUE  EL CARGO
QulEN  EjERZA  LA  SuPERvlslor\I  DIF{Et5-i:

11.  UNIDAD  FUNCIONAL

Gerencia
11.  PR()POSITO  PRINCIPAL

Admi.nistrar la  informaci(')n
de Gesti6n  Documental.

del  area,  para  personal  intemo  y extel-Ilo,  aplicando elsir,i,tema

Ill.  DESCRIPCION  DE  FUNCIONES  ESENCIALES
1.     Elaborar   documentos   resoluciones   emitidas por  gerencia   en   procesadores   de   tex[o,

cuadros en  hojas de calculo y presentaciones en  software relacionado
2.    Llevar el  registro y  c()ntrol  de  los documentos y archivos  de  la  oficina.
3.     Recibir,   radlcar,   redactar  y   organizar   la   correspolidencla   para   la   flrma   tli->I   r3eren`i()   y

distribuirla  de  acuerdo  con  sus  instrucciones.
4.    Atender  personal  y  telefonicament€`  al  pllblico  y fijar  las  entrevistas  que  sean  autorizadas

por el Gerente.
5.    Llevar y  mantener al di'a  el archivo y la  correspondencia
6.    Manejar con  discreci6n  la  informacli5n y la  correspondencia  del  Gerente
7.    Mantener actualizado  el  directorio telefonico del  Gel-ente.
8.    Tramitar los  pedidos de  uti.les y papeleria  de  la  oficina,
9.    Apoyar segi]n  corresponda  con  el  proceso de  Gesti6Ii  de  lnformaci6n  y Comunit,aci('tii.
10.  Recordar los compromisos del Gerente.
11.  Velar por el  correcto  uso  y manteniinlento del  equipo  y cle  los  elementos   a  su  r,+irgo
12.  Reglstrar en  libro  radicador toda  la  I:orrespondencia  que  Hega  a  la  instltuc,i6n,  cnii  el

fln  de evitar perdidas,  y procesos  inadecuados que poiigan  en  riesgo  la  informar`i6n
13.  Asistir a  las  reuniones  programada€;  por el  gerenle
14.  Ejercer las demas funciones que  le  sean  asignadas y sean  atines  con  la  naTijralt=`za

del  cargo.



ARTICULO   SEGUNDO:   Teniendo   en   cuenta   el   Decreto   2539   de   2005,   las   competencias
generales para  los diferentes empleos a que se refiere el presente manual seran  las siguientes,

Competencia

Orientacl6n
a  res;ultados

Definici6n  de la
competencia

Realizar  las

Conductas asociadas

-Cumple  con  oportunidad  en  funci6n  de

funciones y cumplir          ; estandares,  obietivos y  metas establecidas por
:  la entidad,  las funclones que le  son  asignadaslos compromisos

organizacionales con
eficacia  y calidad. • Asume la  responsabilidad  por sus resultados.

•  Compromete  recursos y tiempos  para  mejorar
la  productividad tomando  las medidas  necesarias
para  minimizar  los  riesgos.

I.  Realiza todas  las acciones  necesarias  para
(  alcanzar los objetivos  propuestos enfrentando
los obstaculos que se  presentan.



i  Onentaci6n  al  usuario
)  y al  ciudadano

Transparencia

Compromiso con  la
Organizaci6n

Dirigir las  decisiones

y acciones a  la
satisfacci6n  de  las
necesidades e
jntereses  de  los
usuarios  jnternos y
externos,  de
conformidad con  las
responsabilidades
publicas asignadas a
la  entidad.

i  Hacer  uso
I responsable y claro de

t  los  recursos  ptiblicos,
I eliminando  cualqujer
discrecionalidad
indebida  en  su
utilizaci6n  y garantizar
el acceso a  la
informaci6n
gube,rn?mental

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

-Codl8O
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Consldera  las  neceslclade3  de  los  usuarios
al  disef`ar proyeclos  o  ser\Jiclos

Da  respuesta oportuna  a  las  necesidades cle  los`
Lsuarios  de  conformldad  con  el  servicio  quc`
ofrece  la  entidacl.

Establece diferen`ies  canales  de  comunicacic\ii
con  el  usuario para conocei-sus  necesldades \/

Fropuestas y responde a  las mismas

F{econoce  la  lnterdependencia  entre  su  tl-t+-]l-t;,iiri  y
el de otros.

Proporciona  informaci6n  veraz,  objetlva  y
basada  en  hechi)s

Facilita    el    acceso    a    la    informacl6n    I-e!aciciiiada
con    sus    responsabilldades    y   con    c`1    3(3r\/ir,io   a
cargo  de  la  entidad  en  clue  labora

Demuestra  imparcialidad  eil  sus decislones.

Ejecuta  sus  funclones  con  I)ase  en  la3  noi-rlitic`

y  criterlos  aplicaoles`,

Utiliza  los  recursos  de  la  enlidad  para  el  de3arrrtllo
de  las  labores y la  prestaci6n  del  servicio

F'romueve  las metas de  la  organizaci6n  y
respeta sus  norrrias.

Antepone  las  necesldades  de  la  organizaci(')n  <~-i  sus

propias  necesidades

Apoya  a  la  orgaruzacl6n  en  3ituaclonec,  dificil(-):.;,

[)emuestra sentido de  pertenencia en  'iodas
sus actuaciones

ARTicuLO   TERCERO:   Teniendo   en   cuenta   el   Decreto   2539   de   2005,   las   ComLteiencias
Comportamentales  por  nivel  Jerarquico  de  Empleos  para  los  diferen.tes empleos  a  que  r,e  refiere
el al  especifico  de funciones,  sera n  las siguientes,  a3i.



Nivel  Directivo.

Compeferici.I

Liclerazgo

Competencia

Planeacl6n

Toma  cle  decisiones

/,i
:``.

i,,

Definici6n  de  la
competencia

Gular  \/  dlngir grupos  y
establecer y mantener
la cohesi6n de grupo
necesaria  para
alcanzar  los objetivos
organizacionales.

Detinici6n de  la
competencia

De[erminar

eficazmente las
metas y priorldades
lnstitucionales,
Iclentiflcando  las

aGciones,  los
responsables,  los
plazos y los recursos
requeridos  para
alcanzarlas,

Elegir  entre  una  o
varias alternativas

para  solLicionar  un
pr`oblema o atender
una  situacl6n,
comprometiendose
con acclones
concretas y
consecuentes con
la  declsi6n.

- cod igo-DT= ML-~-02 ---'--
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Conductas asociadas

Mantiene a sus colaboradores motivados.

Fomenta  la  comunicaci6n clara,  directa  y concreta.    I

Constituye y  mantiene grupos de trabajo con  un
desempefio conforme a los estandares

Promueve  la eflcacia del equipo.

Genera  un  clima  positivo  y  de seguridad  en  sus
colaboradores

Fomenta  la  participaci6n  de todos en  los  procesos
: de  reflexi6n  y de toma de decisiones.

u'nifica esfuerzos  hacia objetlvos y  metas
lnstitucionales

Conductas aso{:iadas

Anticipa  situaciones y escenarios futuros con
ac'erto.

Establece objetivos claros y concisos,
estructurados y coherentes con  las
metas organlzacionales.

Traduce los objetivos estrat6gicos en  planes
practicos y factibl€s

Busca  solucione:;  a  los  problemas.

Distribuye  el  tiempo  con  eficiencia.

Establece  planes alternativos de acci6n

Elige  con  oportunidad,  entre muchas  alternativas,
los  proyectos  a  realizar.

Efectua cambios complejos y  comprometidos  en  sus
actividades o en  las funciones  que tiene  asignadas

; cijando detecta  pi.oblemas  o  dificultades  para  su
I realizacl6n.

I

I Decide bajo presi6n.
I Decide  en  situaciones  de  alta  complejidad  e

incertidumbre.



Direcci6n  y  Desarrollo
de  Personal

I  Conocimiento del
i  entorno

Nivel  Asesor.

Competencia

Experticia

Favorecer el
aprendizaje y
desarrollo  de  sus
colaboradores,
articulando  las

I  potencialidades  y

|rned:%'::,deesscon|asde
i  la  organizaci6n  para

i;:P:t::mi::si:;::§r::o:n:tit,::toe
el  cumplimiento de  los
objetivos y metas

I  organizacionales
i  presentes y futuras
(

i  Estar al  tanto  de  las

i::i:nc:tor;assdy:apsoder
i que  influyen  en  el
I entorno  organlzacional

Definici6n  de  la
competencia

Aplicar el
conocimiento

profesional

ldentiflca  necesidades  de  formacidli  y  capacilai?Ion

y  propone acciones  para satisfacerlas

Permite  njveles  de  autonomia  con  el  fin  dL`
estimular el  desarrollo  integral  del  empleaclc\.

Delega de  manera etec,tiva  sablendo cuailrJ(l
intervenir y  cuando  no  hacerlo,

Hace  uso de  las  habllldades  y  recurso cle  :,il  €irupo
de trabajo para alcanzar las  metas y  los
estandares de  productividad

Establece espacios  regulares de
retroalimentaci6n  y  reconocimienlo  de!
desempeno  y  sabe  manejar  habilmenl.e  el  li,I-.iitj
desempefio

Tiene en cuenta  las opiniones de
sus colaboradores

Mantlene con  sus  colaborad()res  relacioiies  r:i(`
respeto.

Es conciente de  las condiciones especiric{]f,
del entorno organizacional.

Esta al dia en  los acontecimientos claves  del
sector y del  Es[ado.

Conoce y  hace  seguimiento a  las politicas
gubernamentales.

Identifica  las fuerzas  politicas  que  afectan  la
organlzaci6n  y  las  posibles  alianzas  para  cumpllr
con  los  prop6sitos  oi.ganizacionales.

Coiiductas asociadas

L orienta  el desarrollo de  proyectos especiales  pal-a
el  logro  de  resultados  de  la  alta  direcci6n

I Aconseja  y  orienla  la  tolTia  de  clecisiories  en  lo3`

I temas que le  han  sido  asignados

Asesora en  materias  prop!as  de  su  campo  cJe

I conocimlento,  emitlendo  conceptos,  juicio:,  (j
I propiiestas ajustados a  llneamientos te6ricos  y



Coiioclmlento del
enlomo

Coiii.;{riicci6n

cle  I cl:\ciones

1n1ciat'vci

Ni`. ' ,I   lJr.()l`esion=lI.

Co!\]!ietericia

Conocer e interpretar
la  organizaci6n,  su
funcionamiento  y  sus
relaciones  politicas  y
adminlstratlvas.

Establecer y mantener
relaciones  corcliales  y
reciprocas con  redes o
grupos de personas
internas y externas  a  la
organizaci6n  clue
faciliten  la  consecuci6n
c!e  los  objetives
lnstltucionales

q-H

Anticiparse a  los

problemas  iniciando
acciones  para superar
ios obstacuios y
alcanzar metas
concretas

Definici6n  de  la
competencia

I Apreniilzaje Continuo Adquirir y desarrollar

permanentemente
conocimientos,
destrezas y
habilidades,  con  el  fin
de mantener altos
estandares de eficacia
organizacional

\,`

i  tecnicos.

I  Se  comunica  de  modo  16gico,  claro,  efectivo

I  y  seguro.

Comprende el entorno organizacional que enmarca
las  situaciones objeto de asesorla y lo toma como
referente obligado para emitir juicios,  conceptos o

propuestas a desarrollar.

Se  informa  permanentemente sobre  politicas
gubernamentales,  problemas y demandas del
entorno

Utlllza  sus contactos  para  conseguir objetivos.

Comparte informaci6n  para  establecer lazos,

lriteractua con  otros de  un  modo efectivo  y
adecuado

;  Preve  situaciones-y alternativas  de soluci6n  que

I  orientan  la toma  cle decisiones  de  la  alta  direcci6n

Enfrenta  los  problemas y  propone
I acciones concre'as  para solucionarlos

I  P`econoce y  hace viables  las oportunidades.

i Conductas asociadas
I

Aprende de  la experiencia de otros y de la  propia

Se  adapta y aplic.a  nuevas tecnologias que
se  implanten  en  la  organizaci6n

Aplica  los conocimientos  adquiridos  a  los desafios

que  se presentan  en el  desarrollo del  trabajo.
Investiga,  indag€`  y  profundlza  en  los  temas  de  su



I

Experticia  profesional

Trabajo en equipo y
Colaboraci6n

Creatividad  e
lnnovaci6n

Ap'icar el
conocimiento

profesional  en
la  resoluci6n  de

problemas y
transferirlo  a  su
entorno  laboral.

Trabajar con otros de
forma conjunta y de
manera  participativa,
integrartdQ esfuerzos

para  la consecuci6n
de metas
institucionales
comunes.

Generar y desarrollar
nuevas ideas,
conceptos,  m6todos
y  soluciones.

entorno area de desempel'1o

\  F`econoce  las  propias  limitaciones y  las
I  necesidades de  mejorar su  preparacidn

t Asimila  nueva  lnfoi.macl6n  y  la  aplica

correctamente.

Analiza  de  un  modci  sistematico  y  racional  Io:.``
aspectos del trabajc>,  basandose  en  la
iiiformaci6n  relevante

Aplica  reglas basicas y conceptoc`
complejos aprendidos.

Identifica  y  reconoce  con  facilldad  las  cau3a:`
c}e  los  problema5  y  sus  soluciones.

Clarifica  datos  o situaciones  complejas

Planea,  organiza y ejecula  multiples  lareas
tendientes a alcanzar resultados  institucionales

Coopera en distintas  sitiiaciones y
I comparte  informaci6n

Aporta  sugerencias,  ideas y  opiniones

Expresa expectativas  positivas  del  equipo  o de
I()s  miembros  del  mismo

Planifica  las  proplas  acclones  tenlendo  eii  cuen'ia
l€i       repercusi6n       de       las       mismas       para       la
consecuci6n  de  los objetivos grupale3

Establece  dialogo  direc{o con  los  miembi-cts  c!el
equipo que  permita compartlr informaci6n e
icleas  en  condiciones  cle  respeto  y  cordlalidac!

Respeta  criterios  dlspares  y  distlntas  opinlonec`
del  equipo.

'  Ofrece  respuestas al{ernalivas

Aprovecha  las  oportunidades  y  problemas  rial.,`=)
dar soluciones  nt)vedosas.

:  Desarrolla nuevas  formas de  hacer y [ecnolo€H',is

Busca  nuevas  alternativas  cle  solucl6n y :,a
arrlesga a  romper esciuemas tradlcionaler;.

Inicia acciones  para superar los obstaculos y



Se  figregan  cuando tengan  personal  a  cargo:

Jj`)mpetencia

Liderazgo de
Grlipos de Trabajo

Definici6n  de  la
competencia

Asumir el  rol  de
c)rientar y  guia  de  un

griipo o equipo de
{rabajo,  utilizando  la
autoridad con
arreglo a  las  normas
y  promoviendo  la
Efectividad  en  la
consecuci6n  de
objetivos y  metas
instilucionales

Torna  c`le  cleclsiones            Elegir entre  una o
varias  alternativas

para  solucionar un
problema  y tomar las
acciones concretas y
consecuentes con  la
elecci6n  realizada

)1izrltl

alcanzar metas especificas

Conductas asociadas

Establece  los obietivos del grupo de forma clara y
equilibrada.

Asegura que  los  lntegrantes del  grupo compartan

planes,  programas y  proyectos  inst[tucionales.

Orienta  y coordina el trabajo del grupo  para  la
identificaci6n  de planes y  actividades a seguir

F.ac"Ita  la colaboraci6n con otras areas
-y  dependencias

Escucha y tiene en cuenta las opmiones de  los
' integrantes  del  grupo.

Gestiona los  recursos necesarios  para  poder
cumplir con  las metas  propuestas

Garantiza  los  recursos  necesarios  para
poder cumplir con  las metas  propuestas

I  Garantiza  que  el  grupo  tenga  la  informaci6n

necesarla.

E.xplica  las razones de  las  decisiones.

E:lige alternativas  de  soluci6n  efectiva y  suficiente

para atender los asuntos encomendados

[)ecide y establece  prioridades  para el trabajo
clel  grupo

/\sume  posiciones concretas  para el  manejo de
temas o situaciones que demandan  su  atenci6n.

Efectua cambios en  las actividades o en  la  manera
cje desarrollar sus  responsabilidades cuando
cletecta  dificultades  para  su  realizaci6n  o  mejores

; practicas  que  pueden  optimizar el  desempeF`o.

` Asume las consecuencias de  las

.h clecisiones adoptadas

Fomenta  la  participaci6n  en  la  toma  de  decisiones :¥i
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Nivel T6cnico.

Competencia

Expertlcia  Tecnica

) Trabajo en  equipo

Creatividad  e
innovaci6n

Nivel Asistencial.

Competencia

Manejo  de  la
informaci6n

.,i!:

I         Definici6n  de  la
con`petencia

TE_:_t_:::_:::y=:ep[,tcoasr
I tecnicos  del  area de

I;::s:e:T:p:::::O:y

Trabajar con otros
para conseguir
metas comunes

I  Presentar ideas y
metodos  novedosos
y concretarlos en
acciones:,

Definici6n  de  la
competencia

i Manejar con  respeto

I;aesr:nof::re:C:Ones
tinstitucionales de que

Ponei;;a;atiij;+i.rf#,:

Conductas asociadas

Pdyrrlrffolrra-77ur

Capta  y  asimila  con  raciliclad  conceptos
e  informaci6n.

Aplica  el  conocimien`io  teciilco  a  las
I  activldades  coticlianas,

/\naliza  la  informaci6Ii  de  acuerdo  coli
las  necesidades de  la  organizaci6n

Comprende  los  aspectos  tecnicos  y  los  aiilica  ,'31
desarrollo de  procesos y  procedimientos en  los
Que  esta  involucrado.

P`esuelve  Problelllas  utlllzando  sus  concic,iii`iien;\ir`.

tecnicos de  su  especialidad  y garantizanc]o
indicadores  y est,iiidares  eslablecidos

I  ldentifica  claram€inte  los  objetivos  del  grupo  y  oiien{a
I su trabajo a  la consecuci6n  de  los  mismos,
1

I

: Colabora  con  olros  I)ara  la  realizacidn

I de actividades y metas grupales
t  Propone  y encuentra  formas  nuevas  y  eficact-`'```

de hacer las cosas.

Es  recursivo.

Es  practico.

Busca  nuevas  alternativas  de  solucic>ii.

Revisa permaneiitemente los  procesos y
procedimientos  para  optlmizar los  resultado:-`,.

Conductas a:5ociadas

Evade temas  que  lndagan  sobre  niirormacl(']ii
cbnfidencial.

Recoge  solo  Info;rmaclc)n  iiiipresclndible  para  el

desarrollo de  la  tarea

; Organiza  y  guarda  de  forma  aclecuac]a  la



)Ad€iplaci6n  al  cambio        Enfrentarse  con
flexibilldacl  y

versatllldad  a
sitLiaciones  nuevas

para  aceptar los
cambios  positiva y
constructivamente.

Disc,pl,na

Relaciones
lnier|)ersonales

Colaboraci6n

Aclaplarse a  las

polit,Gas
instituclonales  y
buscar  informaci6n  de
los cambios en  la
autc)ridacl  competente.

~_  .a

Establecer y  mantener
relaciones  de trabajo
amistosas y positivas,
basadas en  la
comunicaci6n  abierta y
f\uida y en  el  respeto

por los  demas.

Cooperar con  los
demas con  el fin  de
alcanzar  los objetivos
lnstltucionales

informacidn a  su  cuidado,  teniendo en cuenta
las  normas  legales  y  de  la  organizaci6n.

No  hace  pjiblica  informaci6n  laboral  o  de  las

personas que  pueda  afectar la  organizaci6n  o
las personas.

Es capaz de discernir que  se  puede  hacer
publico  y que  no.

Transmite  informaci6n oportuna  y objetiva.

Acepta  y  se adapta facilmente  los cambios.

Responde  al  cambio  con  flexibilidad.

Promueve el  cambio

Acepta  instrucciones aunque se difiera de ellas.

; Realiza  los cometidos y tareas del  puestoI de  trabajo

; Acepta  la  supervisi6n  constante.

i Realiza funciones orientadas a apoyar la acci6n
: de otros miembros de la organizaci6n.

Escucha con  interes a  las  personas y capta  las
p`reocupaciones,  intereses y  necesidades de  los
d3mas.

I Transmite eficazmente las ideas,  sentimientos e
i  ir,formaci6n  impidiendo  con  ello  malos

( ehtendidos o situaciones confusas que  puedan
I generar conflictos.

I Ayuda  al  logro  de  los  objetivos  articulando
I sijs actuaciones con  los demas.

; Cumple  los compromisos  que adquiere

;  Facilita  la  labor de  sus  superiores  y
; compaheros de trabajo

ARTICULO   CUARTO:    EI   Jefe   de   personal   (o   quien   haga   sus   veces),   entregara   a   cada

¢ig_h6iQ`ri{Q,r|o  copla  clc,I  las  funciones  y  competeT?ias  determinadas  en  el  presente  Manual  para  el
•`....;..:

xpI`:!y.

{iempleo  en  el  momento  de  la  posesi¢in,  cuando  sea  ubicado  en  otra  dependencia  que

e  ed'mbio  de funciones  o cuando  mediante  la  adopci6n  o  modificaci6n  del  Manual  se
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afecten  las  establecidas  para  I()s  empleos.   L()s  jefes  inmediatos  responderan  poi-la  orientaci6n
del  empleado  en  el  cumplimiento  de  las  mism:is.

ARTICULO   QUINTO:   Equlvajencias  entre  es,tudios  y   experlencla    Las  autoridades  `ieriiloriales

competentes,  al  establecer el  manual  especifico  de funciones y de  requisitos,  no  podraii  di3miiiuii-
los  requisitos minimos de estudios y de experiencia,  ni  exceder los  maximos  sefialado3  I)ara  cada
nivel jerarquico.  Sin  embargo,  cle  acuerdo  con  la jerarquia,  las  funciones,  las  competencias  y  la3
responsabilidades     de    cada     empleo,     podr;in     prever    la     aplicaci6n     de     las    equivalencias
contempladas  en  el  Articulo  25  del  Decreto  785  de  2005,  o  la  norma  que  la  modificiiie,  acjicione  o

sustituya.

ARTICULO  SEXTO:   Cuando  para  el  desempefio  de  un  empleo  se  exija   una  profe:)it')n,   arlc  u
oficio    debidamente    reglamenlado,     la    posesi6n    de    experiencia,    gr€idos,    ti'tulos,     licencias,
matriculas    o    autorizaciones    previstas    en    las    leyes    o    en    sus    I-eglamentos,    podrim    ser
compensadas  con  experiencia  misrna  u  otras,  calidades,  salvo  cuando  las  misrria3  leyes  asl  lo
establezcan.

ARTICULO   SEPTIMO:   Factiltese   a   la   Gerente   de   la   ESE   I-lospital   Ciimbal   para   ac!opiai-I,:jr,,
modificac)ones   o   adjciones   necesarias   para    mantener   actualizado   el   maiiual   especi`tico   de
funciones y competencias laborales.

ARTICULO  OCTA\/O:  El  pres€mte  Acuerdo  rlge  a  partir  de  la  fecha  de  su  expeclici6n  y  r!erctga
todos  los  actos admjnistrativos que  le sean  coiitrarios.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado  en  Cumbal  (Narifio),  p  los treinta  (30)  diEis  del  mes  de  septiembre de dos  m!l  diecinueve  (2019).

Ll (/,`,I

/
EDUARDO  FREY VALENZUEL.A
PRESLDENTE  JUNTA  DIRECTIVA §FCARNEDTAAR|'E'j4NivATXAD+i
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