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 ACUERDO No. 005 de 2016 
 
 

POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE PERSONAL, DE LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA 
SEÑORA DE LA CANDELARIA  

 
 

La Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora de La Candelaria del Municipio de 
Guarne,  en uso de sus atribuciones legales conferidas por el Decreto 1876 de 1994  y en ejercicio de las facultades 
que le otorgan los artículos 13 y 28 del Decreto Ley 785 de 2005, reglamentario de la Ley 909 de 2004 y el decreto 
2484 de 2014. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que de conformidad con el artículo 32 del decreto 785 del 17 de Marzo de 2005, corresponde a las Juntas 
Directivas de las Empresas Sociales del Estado aprobar la estructura organizacional de la entidad y los 
manuales de funciones y requisitos para los respectivos cargos, para luego ser adoptados por la respectiva 
autoridad competente. 
 

2. Que el numeral 7º del artículo 11 del Decreto 1876 de 1994 establece como funciones de la Junta Directiva, 
la siguiente: 

 
Artículo 11. Funciones de la Junta Directiva. Sin perjuicio de las funciones asignadas a las Juntas Directivas 
por ley, Decreto, Ordenanza o Acuerdo u otras disposiciones legales, ésta tendrá las siguientes: 



 
Aprobar los Manuales de Funciones y Procedimientos, para su posterior adopción por la autoridad 
competente. 
 

3. Que en cumplimiento del Decreto 785 de 2005 reglamentario de la Ley 909 de 2004, la empresa debe ajustar 
su manual de funciones y de competencias laborales de los empleados. 
 

4. Que en cumplimiento del Decreto 2484 de 2014  en su artículo 5 establece las Disciplinas académicas de los 
empleos que exijan como requisito el título o la aprobación de estudios en educación superior, de que trata el 
artículo 23 del Decreto ley 785 de 2005, las entidades y organismos identificarán en el manual de funciones y 
de competencias laborales los Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC) que contengan las disciplinas 
académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior (SNIES).  

 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO 1. Ajustar el manual específico de funciones, competencias y responsabilidades laborales para los 
cargos que conforman la Planta de personal de la E.S.E Hospital Nuestra Señora de la Candelaria,  cuyas funciones 
deberán ser cumplidas por los servidores públicos de la empresa con criterios de eficiencia y eficacia en 
cumplimiento al logro de la Misión, objetivos y funciones que la Ley y los reglamentos exigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DEL GERENTE  

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Uno (01)                                              CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO: En periodo 
fijo  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: Gerente Empresa Social del Estado                            CÓDIGO: 085                                                        GRADO: 01                                                        

ÁREA: Directiva   AREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias de la Salud PROCESOS: Direccionamiento, calidad y 
contratación 

SERVICIO: Gerencia                                               CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Alcalde                           ES REEMPLAZADO POR: Subgerente  Científico 

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DEL GERENTE 

Profesional en el área de la salud. 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con salud, gerencia hospitalaria o administración en 
salud. 

Profesional de un (1) año en el sector salud 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL GERENTE 

Direccionar la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, identificando las necesidades esenciales y las 
expectativas de los usuarios, determinando los mercados a atender, definiendo la estrategia del Servicio, asignando recursos, adoptando y 
adaptando normas de eficiencia y calidad, controlando su aplicación en la gestión institucional, para mantener la unidad de objetivos e 
intereses de la organización en torno a la Misión y el logro de la Visión.  

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL GERENTE CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

1. Detectar la presencia de todas aquellas 
situaciones que sean factor de riesgo 
epidemiológico y adoptar las medidas 
conducentes a aminorar sus efectos, en 
coordinación con la Dirección Local de Salud. 

Las políticas, responsabilidades, recursos y procesos 
definidos para detectar, analizar e impactar sobre factores 
de riesgo epidemiológico se realiza en coordinación con 
la DLS bajo parámetros técnicos y respaldo de soporte a 
la información 

 Cuadro epidemiológico del 
Municipio 

 Proceso definido por la 
normatividad para el manejo 
epidemiológico 

 Grupos de interés y 
responsabilidades del 
proceso 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL GERENTE CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

2. Identificar el diagnóstico de la situación de 
salud y la realidad socioeconómica y cultural 
del Municipio, interpretar sus resultados y 
definir y desarrollar los planes, programas, 
proyectos y estrategias de atención, en 
coordinación con la Dirección Local de Salud. 

El proceso definido para el conocimiento y actualización 
permanente del análisis estratégico al entorno inmediato 
de la E.S.E, define los responsables, recursos y la 
coordinación con la DLS 

 Cuadro de morbimortalidad 
del Municipio 

 Conocimiento de los 
sectores y actores del 
Municipio 

3. Participar en el diseño, elaboración y 
ejecución del plan local de salud, de los 
proyectos especiales y de los programas de 
prevención de la enfermedad y promoción de 
la salud y adecuar el trabajo institucional a 
dichas orientaciones. 

Los proyectos de salud presentados a la DLS se 
sustentan en soportes adecuados y bajo instrumentos 
técnicos que garanticen su viabilidad y factibilidad  

 Elaboración técnica de 
proyectos 

4. Liderar la elaboración del Plan de 
Desarrollo y plan de acción para la entidad. 

El PDI y plan de acción deben reflejar la visión integral de 
salud pública de la comunidad que se atiende. 

 Normatividad del estado 
 

5. Planear, organizar y evaluar las 
actividades de la entidad y velar por la 
aplicación de las normas y reglamentos que 
regulan el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. 

La estructura por procesos existente se define en 
cumplimiento de la normatividad vigente 

 

El proceso de autoevaluación implementado permite 
aplicar indicadores de seguimiento a la gestión 
proyectados en el plan de medición   

 Proceso de autoevaluación 

 Plan de medición 

 Cuadro de mando integral 

6. Proveer la adaptación, adopción de las 
normas técnicas y modelos orientados a 
mejorar la calidad y eficiencia en la 
prestación de los servicios de salud y velar 
por la validez científica y técnica de los 
procedimientos utilizados en el diagnóstico y 
tratamiento. 

La implementación de un Sistema Integrado de Gestión 
de Calidad, garantiza la eficacia de los procesos 
organizacionales y su mejora continua 

 Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC) 

 Sistema integral de 
información en Salud (SICI) 

 Sistema Obligatorio de la 
Garantía de la Calidad en 
Salud (SOGCS ) 

Garantizar la mejora continua el Sistema Integrado de 
Gestión de la Calidad SIGC. 

 Normatividad vigente 
 

Los protocolos, guías, procedimientos y técnicas 
aprobados, son actualizados continuamente y se 
soportan en medicina basada en la evidencia y en la 
morbimortalidad del Municipio. 

 Protocolos y guías 
nacionales e  
internacionales 

 Morbimortalidad del 
Municipio 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL GERENTE CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Técnicas científicas de 
medicina basada en la 
evidencia 

7. Velar por la utilización eficiente de los 
recursos humanos, técnicos y financieros de 
la entidad y por el cumplimiento de las metas 
y programas aprobados por la Junta 
Directiva. 

El plan de austeridad se soporta en evidencias y estudios 
técnicos actualizados. 

 Metodología de planeación 

 Metodología elaboración de 
estudios técnicos 

TALENTO HUMANO 
 

Presentar a la Junta Directiva el proyecto de planta de 
personal y las reformas necesarias para su adecuado 
funcionamiento y someterlos a su aprobación. 

 La planta global de personal aprobada se soporta en 
un estudio técnico a partir del PDI, de una escala 
salarial legalizada y de la estructura por procesos. 
 

 El plan de cargos y asignaciones anuales aprobadas se 
soporta en el POA de la vigencia. 

 Normatividad en carrera 
administrativa  

 Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI) 

 Planes operativos anuales 

Desarrollar objetivos, estrategias y actividades 
conducentes a mejorar las condiciones laborales, el clima 
organizacional, la seguridad y salud en el trabajo y el nivel 
de capacitación y entrenamiento y en especial ejecutar un 
proceso de educación continua para todos los 
funcionarios de la Empresa. 

 Normatividad sobre el 
recurso humano 

 Planeación del recurso 
humano y su desarrollo 

 Normatividad sobre salud 
laboral. 

  Normatividad en carrera 
administrativa, evaluación de 
desempeño, bienestar social, 
capacitación, estímulos e 
incentivos 

Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia 
de acuerdo con las normas de administración de personal 
que rigen para las diferentes categorías de empleados en 
el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Normatividad en carrera 
administrativa  

 Normatividad en función 
pública 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL GERENTE CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Los actos administrativos que soportan los 
nombramientos de funcionarios se soporta en los 
resultados del proceso de selección meritocrático 
aprobado. 

 Los actos administrativos que soportan el despido de 
funcionarios tiene soportes en el debido proceso y el 
concepto legal del asesor jurídico. 

 Normatividad en código 
disciplinario del funcionario 
público. 

 Asesorías jurídicas 

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

 Las convenciones colectivas son firmadas con los 
trabajadores oficiales, en forma oportuna, en 
cumplimiento de las cláusulas definidas y con 
disponibilidad presupuestal 

 Normatividad de referencia a 
convenciones 

PLANEACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

Revisar la propuesta del plan general de talento humano 
y presentarlo a la Junta Directiva, para su aprobación. 

 NA 

Evaluación del Talento Humano 
 Procedimiento Evaluación 

del desempeño (Talento 
Humano) 

DESVINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

Identificar la causa legal de desvinculación o terminación 
de contrato y firmar el respectivo acto administrativo de 
desvinculación o acta de terminación del contrato. 

 Procedimiento 
Desvinculación (Talento 
Humano) 

LIDERAR EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

 Normatividad vigente 

 Plan anual SST 

La administración del riesgo se estructura en forma 
integral y bajo la responsabilidad y participación de todos 

 Metodología administración 
del riesgo 

FINANCIERO 
 

Liderar el proceso de contratación en la ESE 
 Manual de contratación 

Organizar el sistema contable y de costos de los servicios 
y propender por la eficiente utilización del recurso 
financiero. 

 Soporte asesor financiero 
 

 Nociones básicas de 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL GERENTE CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

análisis financiero 

Ser nominador y ordenador del gasto, de acuerdo con las 
facultades concebidas por la Ley y los reglamentos. 

 El sistema de compras legalizado e implementado 
garantiza la transparencia, probidad y uso racional del 
recurso. 
 

 Las órdenes de pago generadas y firmadas se soportan 
en estudios técnicos de factibilidad y viabilidad con las 
debidas propuestas y cotizaciones y los certificados 
presupuestales respectivos 

 Normatividad de 
presupuesto 

 Funcionalidad del comité de 
compras 

 Normatividad sobre 
austeridad 
 

ELABORACION DEL PRESUPUESTO 
 

Presentar para la aprobación de la Junta Directiva el plan 
trianual, los programas anuales de desarrollo de la 
Empresa y el presupuesto prospectivo, de acuerdo con la 
Ley Orgánica de Presupuesto y las normas reglamentaria. 

 Metodología de planeación 
Plan de medición 
 

Elaborar anteproyecto de presupuesto y enviarlo al 
COMFIS para su aval y sustentarlo ante la Junta Directiva 
para su respectiva aprobación (antes del 31 de diciembre 
de cada vigencia). 

 Metodología elaboración de 
presupuestos 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Presentar los informes a la Junta Directiva  y a los entes 
de control y grupos de interés del área de influencia. 

 Metodología elaboración de 
informes técnicos 

8. Adaptar la Institución a las nuevas 
condiciones empresariales establecidas en 
el marco del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, garantizando tanto la 
eficiencia social como económica de la 
Empresa, así como la competitividad de la 
Institución. 

El sistema integrado de la gestión y la organización 
estructurado se soporta en el consenso producto del 
análisis técnico a los diferentes modelos, garantizando el 
cumplimiento de los requerimientos de ley y el 
mejoramiento continuo de sus procesos 

 Normatividad del estado 

 Sistemas de gestión 

La estructura definida para la implementación del SIGO 
garantiza la consolidación continua de la implementación 
soportada en la designación de responsabilidades y 
recursos adecuados 

 Plan de implementación del 
SIGO 

 Grupos y equipos de trabajo 

9. Garantizar el establecimiento del sistema El PAMEC implementado se soporta en el auto 
 Aplicación de las pautas 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL GERENTE CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

de habilitación hospitalaria, de auditoria en 
salud y control interno que propicien la 
garantía de la calidad en la prestación del 
servicio. 

diagnóstico a los estándares de acreditación, a los 
requisitos no básicos de la habilitación, a los elementos 
del MECI y en el seguimiento de la ruta crítica propuesta 
por el Estado 

indicativas del programa de 
auditoria 

 Interpretación de los 
estándares de acreditación 

 Aplicación del MECI 

10. Establecer el Sistema de referencia y 
contra referencia de los pacientes, en 
Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y contribuir a la organización de la red 
de servicios en el nivel local. 

El procedimiento e instructivos del TAB y la remisión, se 
complementan con la contra referencia y la comunicación 
permanente y actualización continua y oportuna, con los 
integrantes de la red  

 Normatividad referente a la 
red 

 Conocimiento de la red local 

11. Diseñar y poner en marcha un sistema 
de información en salud Institucional, según 
las normas técnicas que expida el Ministerio 
de Protección social y adoptar los 
procedimientos para la programación, 
ejecución, evaluación, control y seguimiento 
físico y financiero de los programas. 

El SIIS legalizado ofrece información actualizada, 
oportuna, confiable, basada en la evidencia y soporta la 
toma de decisiones y el control a la gestión   

 Procesos, procedimientos e 
instructivos documentados 

 Formatos y registros 
institucionales 

 Avance tecnológicos en 
hardware y en software para 
el sector salud 

 Normatividad en gestión 
documental 

 Normatividad en participación 
social y en salud 

 Normatividad en contratación 
y planes de salud 

 Normatividad en rendición de 
cuentas 

El control documental aprobado se soporta en la técnica 
de tablas de retención  

El sistema de comunicación implementado garantiza los 
espacios y medios para la divulgación amplia de la 
información que llega y la que se genera en la empresa y 
en especial la que orienta el quehacer institucional 

El SIIS legalizado define los espacios y medios para 
conocer y gestionar los derechos y deberes, las 
necesidades, expectativas, grado de satisfacción, quejas 
y sugerencias del cliente y usuario tanto interno como 
externo 

12. Articular el trabajo que realizan los 
diferentes niveles de la organización,                     
dentro de una concepción participativa de la 
gestión, fomentando el trabajo 
interdisciplinario y la coordinación intra e 
intersectorial. 

El modelo de estructura definido sirve a la organización 
para el logro de la estrategia. 

 Decreto 1876 de 1994 

 Técnicas de trabajo en 
equipo 

 Técnicas de implementación 
de cultura empresarial 

La tecnología se adecua al modelo de estructura para 
alcanzar la estrategia.  

Los presupuestos requeridos, aseguran la 
implementación del modelo de la estructura.  

La evaluación periódica a la estructura asegura su 
correspondencia con la estrategia.   



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL GERENTE CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

La cultura organizacional se dinamiza con base en el 
direccionamiento estratégico  

 Normatividad sobre comités 
obligatorios 

13. Diseñar modelos y metodología para 
estimular y garantizar la participación 
ciudadana y propender por la eficiencia de 
las actividades extramurales en las acciones 
tendientes a lograr metas de salud y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, en coordinación con la Dirección 
Local de Salud. 

El plan de reuniones de la alianza de usuarios legalizada 
define acciones para la capacitación y funcionalidad que 
estimulen su continua participación con eficacia y 
efectividad  

 Normatividad en participación 
social, comunitaria y en salud 

 Normatividad en contratación 
y planes de salud 

 
Las actividades extramurales se soportan en la 
planeación de coberturas definidas en el POA y se 
sustentan en el seguimiento a las matrices de 
cumplimiento y al impacto en el cambio de la 
morbimortalidad 

14. Contratar con las Empresas Promotoras 
de Salud públicas o privadas la realización 
de las actividades del Plan Obligatorio de 
Salud, que la E.S.E esté en capacidad de 
ofrecer, y previo conocimiento de la Junta 
Directiva en cada caso.  

Los contratos legalizados con las EAPB, se soportan en 
estudios de factibilidad del Comité Técnico Científico y 
son viabilizados por la JD 

 Normatividad en contratación 
y planes de salud 

 Reglamento de la JD 

 Reglamento del CTC 
Los contratos legalizados se controlan con seguimiento 
continuo y oportuno del CTC y por informes a la JD 

15. Fijar las políticas y adoptar los planes 
generales  

Las políticas corporativas formuladas orientan la 
organización hacia el logro de los objetivos 

 Normatividad vigente 

16. Dirigir la Empresa, manteniendo la unidad 
de procedimientos e intereses en torno a la 
misión y objetivos de la misma. 

Los objetivos estratégicos corporativos definidos y los 
recursos dispuestos concretan el direccionamiento 
estratégico 

- Subsistema estratégico del 
MECI 

17. Realizar la gestión necesaria para lograr el 
desarrollo de la Empresa, de acuerdo con los 
planes y programas establecidos, teniendo en 
cuenta los perfiles epidemiológicos del área 
de influencia, las características del entorno y 
las condiciones internas de la Empresa. 

El diagnóstico realizado determina el estado de la 
organización  

 Metodología planeación 
estratégica 

La visión prospectiva definida soporta el direccionamiento 
estratégico  

 Metodología planeación 
estratégica 

18. Representar a la Empresa judicial y 
extrajudicialmente. 

La representación de la empresa judicial y 
extrajudicialmente se soporta en actos legales oportunos, 
eficientes, eficaces y respaldados por una asesoría jurídica 
con conocimientos y experiencia en el sector salud 

- Normas del sector salud 

19. Velar por el cumplimiento de las leyes y 
El sistema de comunicación legalizado e implementado, 
define los espacios e instrumentos para garantiza el 

- Normas del sector salud 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL GERENTE CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

reglamentos que rigen la Empresa. conocimiento en toda la empresa, de la normatividad 
vigente y de su aplicación, en forma oportuna y equitativa 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL GERENTE 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Liderazgo 

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

 Mantiene a sus colaboradores motivados. 

 Fomenta la comunicación clara, directa y concreta. 

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

 Promueve la eficacia del equipo. 

 Genera un clima positivo y de seguridad en sus colaboradores. 

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

 Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas institucionales. 

Planeación 

Determinar eficazmente las metas y 
prioridades institucionales,   
identificando las acciones, los 
responsables, los plazos y los 
recursos requeridos para 
alcanzarlas. 

 Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto. 

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

 Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos y factibles. 

 Busca soluciones a los problemas. 

 Distribuye el tiempo con eficiencia. 

 Establece planes alternativos de acción. 

Toma de 
decisiones 

Elegir entre una o varias  
alternativas para solucionar un 
problema o atender una situación, 
comprometiéndose con acciones 
concretas y consecuentes con la 
decisión. 

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

 Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus actividades o en las 
funciones que tiene asignadas cuando detecta problemas o dificultades para 
su realización. 

 Decide bajo presión. 

 Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre. 

Dirección y 
Desarrollo de 
Personal 

Favorecer el  aprendizaje y 
desarrollo de sus colaboradores, 
articulando las potencialidades y 
necesidades individuales con las de 
la organización para optimizar la 
calidad de las contribuciones de los 
equipos de trabajo y de las 

 Identifica necesidades de formación y capacitación y propone acciones para 
satisfacerlas. 

 Permite niveles de autonomía con el fin de estimular el desarrollo integral del 
empleado. 

 Delega de manera efectiva sabiendo cuándo intervenir y cuándo no hacerlo. 

 Hace  uso de las habilidades y recurso de su grupo de trabajo para alcanzar 
las metas y los estándares de productividad. 



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL GERENTE 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

personas, en el cumplimiento de los 
objetivos y metas organizacionales 
presentes y futuras. 
 

 Establece espacios regulares de retroalimentación y reconocimiento del 
desempeño y sabe manejar hábilmente el bajo desempeño. 

 Tiene en cuenta las opiniones de sus colaboradores.  

 Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto. 

 
Conocimiento del 
entorno 

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

 Es consciente de las condiciones específicas del entorno organizacional. 

 Está al día en los acontecimientos claves del sector y del Estado. 

 Conoce y hace seguimiento a las políticas gubernamentales. 

 Identifica las fuerzas políticas que afectan la organización y las posibles 
alianzas para cumplir con los propósitos organizacionales. 

RESPONSABILIDADES DEL GERENTE 

 La sostenibilidad de la empresa 

 El ambiente de control con: Gestión ética, clima organizacional adecuado a un RH competente y la coordinación efectiva de 
recursos y esfuerzos para el logro de los objetivos bajo roles interpersonales, informativos y decisorios eficaces 

 Establecer el direccionamiento estratégico  

 El diseño y desarrollo del Sistema de Control Interno  

 Disponer los recursos físicos, económicos, tecnológicos, de infraestructura y de talento humano requeridos para la implementación 
del MECI. 

 La adopción de comportamientos y disciplinas que alienten el mejoramiento continuo de cada uno de los elementos y componentes 
del Modelo, de tal forma que alcance la sostenibilidad y el mejoramiento a través del tiempo 

 Definir el alcance del SGC. 

 Revisar y aprobar los documentos donde se describa el quehacer de la empresa (manual de calidad, procedimientos, instructivos, 
guías, etc.). 

 Todos los consignados en el numeral 5 y en 6.1 de la NTC-ISO 9001:2000 

 Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del 

proceso. 

 Cumplir con la política de humanización y buen trato. 

 



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL GERENTE 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

EN EVALUACIÓN 

 Adoptar el sistema de evaluación del desempeño laboral de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC.  

 Adoptar el Sistema Tipo de evaluación del desempeño laboral de los empleados que desarrolle la CNSC, el cual regirá mientras le 
sea aprobado su propio sistema. 

 Ordenar las evaluaciones del desempeño laboral, semestral o parcial, o la calificación de servicios de los empleados, previstas en 
la ley. 

 Instruir a los evaluadores para que durante la evaluación tengan en cuenta la calificación que sobre las áreas emita la Oficina de 
Control Interno o quien haga sus veces. 

 Ordenar, por escrito, la evaluación del desempeño laboral y calificación de servicios extraordinaria inmediata de un empleado de 
carrera, cuando reciba información soportada sobre su desempeño deficiente. 

 Resolver, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario a su presentación, el recurso de reposición interpuesto, dentro del 
término legal, contra el acto administrativo que declare la insubsistencia del nombramiento de un empleado de carrera o en período 
de prueba por calificación no satisfactoria. 

 Declarar dentro de un término no superior a tres días la insubsistencia del nombramiento del empleado, cuando la calificación de 
servicios no satisfactoria esté en firme. 

COMO LIDER DE PROCESOS DE  DIRECTIVOS: 

 Entender el concepto de calidad en su proceso. 

 Cumplir los requisitos legales y de los clientes en su proceso. 

 Cumplir los requisitos de la NTC ISO 9001:2000 que le apliquen al proceso. 

 Diligenciar los registros de su proceso. 

 Ejecutar las actividades como esté definido en la documentación y proponer las mejoras que considere necesarias. 

 Participar en la definición de metas de su proceso y enterarse acerca de su cumplimiento. 

 Tratar el producto no conforme como se haya definido. 

 Identificar las oportunidades de mejoramiento de su proceso y formular acciones correctivas y preventivas. 

 Implementar los mejoramientos. 

 Participar en las auditorías internas de calidad programadas. 

COMO EJECUTOR DE PROCESOS DIRECTIVOS: 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL GERENTE 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 

 Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del proceso. 
 

 
  



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DEL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Uno (01)                                              CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO: Libre 
nombramiento y remoción (Gerente público) 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO                            CÓDIGO: 068                                                        GRADO: 01                                                          

ÁREA: Administrativa   AREA DEL CONOCIMIENTO: Economía, 
Administración, Contaduría y Afines. 

PROCESOS: Logística, Financiera, Talento 
Humano y Sistemas. 

SERVICIO: Administración                                              CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Gerente                              ES REEMPLAZADO POR: Subgerente Científico 

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DEL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

Título de profesional en disciplina académica (profesión) del núcleo 
básico del conocimiento en: Economía, Administración, contaduría y 
afines:  Administración, Contaduría Pública, Economía 

Título de postgrado  en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo 

Experiencia profesional y laboral de un año (1). 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

Ejecutar labores profesionales de planeación, adquisición, manejo, utilización, optimización y control de los recursos financieros, físicos y de 
talento humano necesarios para alcanzar y desarrollar los objetivos estratégicos de la organización y garantizar el apoyo logístico integral a 
la prestación del servicio asistencial con la adecuada gestión del riesgo. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

1. Participar en la formulación y en la 

determinación de las políticas, planes, 

programas y estructuras de la Empresa y 

su aplicación en el Área de apoyo 

logístico  

 

(“Los gerentes públicos formularán, junto 

con los jefes del organismo o entidad 

respectiva, las políticas públicas o las 

Los aportes dados en un comité o grupo de trabajo 
corresponden a las situaciones que se dan en el 
área de logística, según las políticas de la E.S.E. 

 Actitud para trabajo en equipo 
 Reglamentos de los comités 
 Informática Básica 
 Metodología para elaboración de 

planes, programas y proyectos 

Las tareas y los informes consolidados del área son 
presentadas en forma oportuna, completa y técnica, 
de acuerdo a lo solicitado en la reunión del comité o 
grupo y con una utilidad definida. 

 Informática Básica 
 Plan de Desarrollo Institucional y 

Planes Operativos Anuales 

Los planes de mejoramiento se elaboran  Manejo de formato institucional 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

acciones estratégicas a cargo de la 

entidad y serán responsables de su 

ejecución” Item 2, artículo 48,  Ley 

909/04). 

 

conjuntamente según la reglamentación específica 
de cada comité y las políticas institucionales, antes 
de finalizar el comité 

Las tareas o actividades definidas en el plan de 
mejoramiento son entregadas con instrucciones 
claras y el recurso requerido al responsable definido 

 Informática Básica 
 

 

 

Recibir la solicitud de disponibilidad presupuestal 
para orden de compra o de servicios;                                                                                         
si se aprueba: Informar a la técnica financiera y 
continuar con la actividad siguiente -                                                                                            
si no se aprueba: Informar las razones al solicitante y 
terminar el procedimiento. 

 Manejo de formato institucional 
 Informática Básica 
 

2. Coordinar  el área de logística para 

garantizar la disponibilidad y 

funcionalidad del recurso en la prestación 

del servicio asistencial con el mínimo 

riesgo y la aplicación estratégica de las 

políticas directivas  

 

(“Los gerentes públicos están facultados 

para diseñar, incorporar, implantar, 

ejecutar y motivar la adopción de 

tecnologías que permitan el cumplimiento 

eficiente, eficaz y efectivo de los planes, 

programas, políticas, proyectos y metas 

formulados para el cumplimiento de la 

misión institucional”. Item 3, Artículo 48, 

Ley 909/04) 

 

La programación de actividades del área coordinada 
se realiza en  forma detallada y garantizando el 
cumplimiento de las necesidades de la empresa   

 Informática Básica 
 Manejo de formato institucional 
 

Las herramientas administrativas de programación 
se socializan y garantizan el guiar la operativización 
de las actividades 

 Manual de procesos de la E.S.E.  
 Normatividad vigente 
  

Los Instrumentos de control estandarizados, se 
aplican a las actividades para verificar el 
cumplimiento exigido 

 Instructivos de la empresa 

Los instrumentos de ajuste elaborados garantizan el 
cumplimiento  total de  la programación 

 Instructivos de la empresa 

Las necesidades y expectativas de capacitación y 
estímulo del personal del área detectadas, 
responden al compromiso con el autocontrol y la 
auto gestión  

 Plan de capacitaciones 
 Código de ética 

La evaluación de desempeño se coordina y realiza al 
personal del área con instrumentos adoptados por la 
E.S.E en cumplimiento de la normatividad vigente  

 Sistema de evaluación de la 
empresa 

 Normatividad vigente 

Elaboración del presupuesto:  
 
Elaborar anteproyecto de presupuesto con base en 
la directriz de la Secretaria Seccional de Salud de 
Antioquia y/o ente delegado. 

 Informática Básica 
 Manejo de formato institucional 

 

Presentar  al COMFIS el anteproyecto global. 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Recibir por parte del COMFIS el anteproyecto con 
las respectivas observaciones y/o aprobado. 

Realizar ajustes de acuerdo a las recomendaciones 
del COMFIS. 

Enviar al COMFIS el anteproyecto global ajustado. 
Recibir por parte del COMFIS el acta y la resolución 
de aprobación. 

Realizar proyecto de acuerdo del presupuesto 
desagregado para la respectiva sustentación ante la 
junta directiva. 

Realizar reunión con la junta directiva para la 
sustentación y análisis del presupuesto 
desagregado. 

Realizar ajuste de acuerdo a las recomendaciones 
de la junta directiva. 

Elaborar acuerdo de aprobación del presupuesto por 
la junta directiva antes del 31 de diciembre de cada 
vigencia. 

 

Ejecución del presupuesto:  
Recibir la solicitud de disponibilidad presupuestal 
para orden de compra o de servicios. 
Si se aprueba: Informar a la técnica financiera y 
continuar con la actividad siguiente 
No se aprueba: Informar las razones al solicitante y 
terminar el procedimiento 

 Informática Básica 
 Manejo de formato institucional 

 

3. Establecer y mantener las relaciones 
de coordinación intra y extra 
Institucionales necesarias para el 
adecuado apoyo a la prestación de los 
servicios y el desarrollo empresarial 
formulado  
 
(“Los gerentes públicos formularán, junto 
con los funcionarios bajo su 
responsabilidad y en cumplimiento de las 
políticas gubernamentales, así como de 
las directrices de los jefes del organismo 

Los comités y grupos de trabajo definidos, 
integrados, reglamentados y legalizados, están 
debidamente capacitados y organizados para apoyar 
la prestación del servicio y el desarrollo empresarial 

 Normatividad de la empresa 

 Resolución de comités 

Las reuniones programadas y realizadas con los 
grupos de trabajo designados se cumplen según lo 
programado y reglamentado y se les evalúa 
funcionalidad y cumplimiento   

 Técnicas de reuniones y trabajo en 
equipo 

Los reportes de ejecución y cumplimiento de las 
actividades programadas son fiables, en las fechas 
requeridas y cumpliendo con los requisitos exigidos  

 Técnicas para elaboración de 
informes 

 Informática Básica 
 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

o entidad respectiva, las políticas 
públicas o las acciones estratégicas a 
cargo de la entidad y serán responsables 
de su ejecución” Item 4, Artículo 48, Ley 
909/04) 

Las instrucciones recibidas de los asesores, comités 
y entes de vigilancia, se ejecutan completamente en 
los tiempos asignados y según la normatividad de la 
Institución 

 Planes de mejoramiento 

4. Realizar estudios y promover el 
desarrollo integral del talento humano al 
servicio de la Empresa.  
 
(“Dentro de la política que establezca el 
Departamento Administrativo de la 
Función Pública, las unidades de 
personal formularán los planes y 
programas de capacitación para lograr 
esos objetivos, en concordancia con las 
normas establecidas y teniendo en 
cuenta los resultados de la evaluación del 
desempeño” Item 2, Artículo 36, Ley 
909/04) 

 

(“Todas las unidades de personal o 

quienes hagan sus veces de los 

organismos o entidades a las cuales se 

les aplica la presente ley, deberán 

elaborar y actualizar anualmente planes 

de previsión de recursos humanos que 

tengan el siguiente alcance: 

a) Cálculo de los empleos necesarios, 

de acuerdo con los requisitos y perfiles 

profesionales establecidos en los 

manuales específicos de funciones, con 

el fin de atender a las necesidades 

presentes y futuras derivadas del 

ejercicio de sus competencias; 

b) Identificación de las formas de 

Capacitación del Talento Humano 
 
Realizar el diagnostico de las necesidades de 
capacitación teniendo en cuenta: 
- Necesidades de actualización en legislación  
- Plan de desarrollo  
- Valores y principios organizacionales  
- Resultados de la gestión por competencias. 
- Resultado de la evaluación de desempeño     
- Resultado de indicadores                                                                                                   
- Resultado de auditorías internas 
- Necesidades  relacionadas  con  la  seguridad    del  
   usuario y de los servidores.                                                                                                   
- Necesidades expresadas por los funcionarios en el 
instrumento de identificación de necesidades.     

 Técnicas de planeación 

Elaborar el estudio e identificación de prioridades 
teniendo en cuenta como mínimo: 
                                                                                                                                                
- Capacitaciones que puedan ser realizadas por el 
personal. 
- Impacto en el bienestar de los usuarios 
- Impacto en las grandes metas organizacionales 
- El presupuesto 
- Impacto en el bienestar de los servidores 

 Técnicas de planeación  

Realizar plan anual de capacitación de acuerdo a las 
necesidades priorizadas, con su respectivo 
cronograma o plan de acción establecidos y enviarlo 
al Gerente para revisión y aprobación; si este no es                                     
aprobado se devuelve para ajuste, si es                                                                                           
aprobado se continúa con la actividad de 
(legalización). 
Divulgación del plan a todos los servidores. 

 Técnicas de planeación 

 Gestión documental (formatos 
institucionales) 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

cubrir las necesidades cuantitativas y 

cualitativas de personal para el período 

anual, considerando las medidas de 

ingreso, ascenso, capacitación y 

formación; 

c) Estimación de todos los costos de 

personal derivados de las medidas 

anteriores y el aseguramiento de su 

financiación con el presupuesto 

asignado.” Item 1, Artículo 17, Ley 

909/04) 

 

“Todas las entidades y organismos a 

quienes se les aplica la presente ley, 

deberán mantener actualizadas las 

plantas globales de empleo necesarias 

para el cumplimiento eficiente de las 

funciones a su cargo, para lo cual 

tendrán en cuenta las medidas de 

racionalización del gasto. El 

Departamento Administrativo de la 

Función Pública podrá solicitar la informa 

ción que requiera al respecto para la 

formulación de las políticas sobre la 

administración del recurso humano”. Item 

2, Artículo 17, Ley 909/04) 

 

(“Corresponde a la unidad de personal de 
cada organismo o a la que haga sus 
veces, adelantar los estudios para la 
elaboración, actualización, modificación o 
adición del manual de funciones y de 
requisitos y velar por el cumplimiento de 
lo dispuesto en el presente decreto”. 
Artículo 32, Decreto 785/05) 

El plan institucional de capacitación, los programas 
de inducción, reinducción, estímulos y evaluación del 
desempeño para el talento humano de la empresa se 
formulan y presentan con base en estudios e 
investigaciones que identifiquen las necesidades de 
capacitación y actualización.  

 Técnicas de planeación 

La planta de personal y el manual específico de 
funciones y de competencias laborales actualizados 
permanentemente con base en estudios técnicos de 
la estructura y las necesidades de las dependencias 
de la empresa 

 Metodología en estudios técnicos 

Adelantar estudios de las mejores prácticas para 
efectuar análisis comparativos con otras entidades 
públicas y del sector privado para el desarrollo del 
talento humano al servicio de la entidad y proponer 
su adopción. 

 Estudios de técnicas de intercambio 
de conocimientos 

El seguimiento técnico efectuado al Plan Institucional 
aprobado por la empresa soporta la propuesta a los 
correctivos a que haya lugar 

 Metodología de seguimiento y 
evaluación 

Los programas y proyectos en materia de 
capacitación, inducción, reinducción, evaluación del 
desempeño y estímulos que deba adelantar el área, 
para el mejoramiento continuo y desarrollo del 
talento humano, son ejecutados y evaluados bajo 
instructivos técnicamente validados 

 Normas vigentes 

 Técnicas de planeación 

El plan anual de bienestar social de la empresa se 
prepara, presenta, ejecuta y evalúa para verificar el 
cumplimiento de los parámetros y metas 
establecidas en el mismo, en forma técnica, 
siguiendo las políticas institucionales    

 Normas vigentes 

 Técnicas de planeación 

Los programas de seguridad social y las relaciones 
con las diferentes entidades prestadoras de estos 
servicios, se orientan y desarrollan con el fin de 
optimizar el servicio para los servidores con base en 
las políticas de la empresa 

 Normas vigentes 

 Técnicas de planeación 

Los proyectos de actos administrativos, oficios y 
documentos relacionados con el área del recurso 

 Normas vigentes 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

humano, se preparan en forma técnica y bajo las 
políticas de la empresa, para mantener actualizada 
las situaciones administrativas de los funcionarios de 
la entidad de conformidad con las normas vigentes. 

 Técnicas de planeación 

Los estudios para elaborar y mantener actualizados 
los procedimientos propios del área de apoyo 
logístico se soportan en las auditorias y políticas de 
la empresa 

 Manual de procesos 

5. Gestionar el banco de proyectos de la 
E.S.E 

Los planes, programas y proyectos formulados son 
viables y factibles, definen actividades requeridas, 
responsables de ejecución, presupuesto, plazos y 
productos a obtener y están soportados en un 
diagnóstico previo y justificado en la normatividad 
respectiva 

 Metodología para elaboración de 
planes, programas y proyectos 

 Informática Básica 
 

Los programas y proyectos son ejecutados en los 
tiempos y parámetros definidos, con eficiencia y 
eficacia, con las condiciones exigidas y cumpliendo 
con los programas formulados 

 Plan de Desarrollo Institucional y 
Planes Operativos Anuales 

 Informática Básica 
 

Los reportes de ejecución y cumplimiento de los 
programas y proyectos son fiables, en las fechas 
requeridas y cumpliendo con los requisitos exigidos  

 Técnicas para elaboración de 
informes 

 Informática Básica 

6. Concertar y cumplir el ACUERDO DE 

GESTIÓN para direccionar el desempeño 

con eficacia y eficiencia 

 

 “Los gerentes públicos están sujetos a la 

responsabilidad de la gestión, lo que 

significa que su desempeño será 

valorado de acuerdo con los principios de 

eficacia y eficiencia. El otorgamiento de 

incentivos dependerá de los resultados 

conseguidos en el ejercicio de sus 

funciones. 

Todos los puestos gerenciales estarán 

sujetos a un sistema de evaluación de la 

gestión que se establecerá 

El acuerdo de gestión se suscribe en el periodo 

establecido, en forma técnica y cumpliendo las 

políticas de la empresa 

 Normatividad vigente 

 Cartilla guía acuerdos de gestión 

El seguimiento al acuerdo de gestión se solicita y 

realiza en los tiempos establecidos verificando el 

cumplimiento de las metas allí definidas 

 Acuerdo de gestión 

 Normatividad vigente 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

reglamentariamente”. (Ítems 5 y 6, 

Artículo 48, Ley 909/04) 

 

(“El acuerdo de gestión será evaluado 

por el superior jerárquico en el término 

máximo de tres (3) meses después de 

acabar el ejercicio, según el grado de 

cumplimiento de objetivos. La evaluación 

se hará por escrito y se dejará constancia 

del grado de cumplimiento de los 

objetivos. Item 3, Artículo 50, Ley 909/04 

7. Rendir informes de gestión confiables, 
para verificar el cumplimiento de las 
políticas institucionales 

Los informes de gestión oportunos y confiables, 
elaborados según las normas de la institución y 
presentados a quien corresponda  

 Normas institucionales: 
requerimientos de cada comité 

 Procesos institucionales 

 Cronogramas de rendición de 
cuentas a entes de control y 
presentación de informes de 
gestión.   

8. Participar activamente en el desarrollo 
de los sistemas de riesgos y  auditoria 
que garanticen  la prestación de servicios 
seguros, en cumplimiento de las políticas 
de la empresa 

El sistema de riesgos implementado se maneja 
ágilmente según la normatividad de la empresa, 
mediante el análisis, la verificación y el 
planteamiento de correctivos   

 Sistema de riesgos de la empresa. 

 Formatos institucionales 

El PAMEC implementado se maneja en forma 
programada y estructurada según la normatividad de 
la empresa, mediante el análisis, la verificación y el 
planteamiento de correctivos   

 Sistema auditor de la E.S.E. 
 Normas de auditoria generalmente 

aceptadas 

 SGC de la E.S.E. 

9. Coordinar el proceso de ambiente 
físico (servicios generales, vigilancia, 
conducción, suministros) para garantizar 
la prestación del servicio asistencial en 
cumplimiento de la Misión institucional 

Las actividades se programan con oportunidad y 
equidad en su distribución, respondiendo a las 
necesidades del servicio. 

 Manejo del software empresarial 

Las directrices dadas con claridad y oportunidad, 
para el cumplimiento efectivo de las actividades 
programadas, se soportan en los procesos, 
manuales, guías e instructivos continuamente 
actualizados 

 Manual de procesos de la E.S.E.  
 Guías y Protocolos de atención de 

hospitalización  
 Normatividad vigente 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Los equipos e insumos utilizados en TH y ambiente 
físico son funcionales, suficientes y adecuados. 
 

 Hojas de vida  
 Plan de mantenimiento 
 Proceso de suministros 

Las necesidades y expectativas de capacitación y 
estímulo del personal de TH y ambiente físico 
detectado, lo comprometen con el autocontrol y la 
auto gestión. 

 Plan de capacitaciones 
 Código de ética 

La evaluación de desempeño del personal de de TH 
y ambiente físico se realiza con instrumentos 
adoptados por la E.S.E en cumplimiento de la 
normatividad vigente  

 Sistema de evaluación. 

10. Evaluación del desempeño del talento 
humano, (informar al personal respectivo 
sobre las fechas de realización) 

Las evaluaciones realizadas oportunamente 
permiten la toma de decisiones adecuadas de una 
forma moralmente justa y acertada. 

 Legislación vigente 
 Normas institucionales 

 

11. Archivo y conservación de 
documentos (realizar control semestral 
de plagas) 

La conservación de documentos permite soporte 
confiable, sobre las necesidades archivísticas de la 
organización. 

 Legislación vigente 
 Normas institucionales 

 

12. Desvinculación asistida del talento 
humano 
Revisar la liquidación de prestaciones 
sociales de acuerdo a lo contemplado en 
la normatividad vigente y en la historia 
laboral del servidor en  retiro  
Si cumple: Firmar y/o legalizar. 
No cumple: realizar las observaciones 
pertinentes y devolver a la técnica en 
administración de personal para que 
realice las correcciones. 

Identificar la causa legal de desvinculación o 
terminación de contrato. 

 Legislación vigente 
 Procedimientos institucionales 

13. Liquidación de prestaciones sociales 
del talento humano 
Revisar la liquidación (administrador, 
asesor contable y gerencia) 
Está correcta: Realizar oficio de 
autorización de pago (resolución avalada 
por la gerencia), entregarlo a la técnica 
financiera y continuar con la actividad 
siguiente  

Realizar liquidación de acuerdo a la directriz del 
empleado público 

 Legislación vigente 
 Procedimientos institucionales 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

No está correcta: Realizar las 
observaciones pertinentes y devolverlo a 
la técnica en administración de personal 
para que realice las correcciones 
pertinentes. 

14. Pago de seguridad social, a posterior 
organización de la información por parte 
de la técnica en administración de 
personal  

Realizar de acuerdo a directriz de ente regulador en 
la materia. 

 Legislación vigente 
 Procedimientos institucionales 

15. Planeación anual del talento humano 
 

Revisar y analizar el plan de desarrollo, plan de 
acción, portafolio de servicios, contratación con 
proyección al año siguiente y las solicitudes de 
talento humano de los procesos. 

 Legislación vigente 
 Procedimientos institucionales 

Responder a las solicitudes de talento humano 
teniendo en cuenta el análisis del costo- beneficio 
dejando constancia por escrito de la justificación de 
la decisión tomada. 

Determinar los perfiles y competencias requeridos 
del talento humano a proveer con base en las 
necesidades identificadas. 

Analizar del tipo de contratación teniendo en cuenta 
el ámbito jurídico. 

Realizar la propuesta del plan general de talento 
humano. 

16. Planeación mensual del Talento 
Humano 

Revisar y aprobar el cuadro de turnos. 
 Legislación vigente 
 Procedimientos institucionales Publicar cuadro de turnos y enviar a las áreas que lo 

requieren y a Talento humano. 

17. Identificación de necesidades de 
Talento Humano 

Analizar la pertinencia y la prioridad de cubrir la 
necesidad.   Legislación vigente 

 Procedimientos institucionales Comunicar al cliente (interno/externo) la decisión 
tomada. 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Reportar al personal de mantenimiento la necesidad 
a cubrir. 

18. Mantenimiento preventivo 
 
 Aprobar el cronograma y hacer entrega 
de este a las diferentes áreas. 

Gestionar el mantenimiento respectivo 
oportunamente, con base en plan de mantenimiento 
institucional. 
 

 Legislación vigente 
 Procedimientos institucionales 

19. Mantenimiento correctivo 
 
Por personal de la Institución No cotizar 
mantenimiento de equipo a empresas de 
mantenimiento registradas en el kárdex y 
evaluadas satisfactoriamente. Si: 
gestionar cotización con personal 
pertinente 
 
Establecer con el área afectada el 
momento propicio para la revisión del 
equipo o de la infraestructura. 
 
Identificar insumos necesarios y 
continuar con procedimiento de 
adquisición de bienes e insumos si estos 
no se encuentran en la institución. 
 
Programar al personal de mantenimiento 
para la ejecución de la solicitud, teniendo 
en cuenta la prioridad. 

Gestionar el mantenimiento respectivo 
oportunamente. 

 Legislación vigente 
 Procedimientos institucionales 

20. Transporte administrativo 
Gestionar el transporte administrativo de una forma 
oportuna de acuerdo a las necesidades del talento 
humano y/o de los procesos asistenciales (PyP) 

 Legislación vigente 
 Procedimientos institucionales 

21. Evaluación de proveedores 
Notificar a cada proveedor el resultado de la 
evaluación realizada y solicitar acciones de 
mejoramiento cuando se considere necesario. 

 Legislación vigente 
 Procedimientos institucionales 

22. Pago a proveedores Firmar los comprobantes de pago y cheques 
 Legislación vigente 
 Procedimientos institucionales 

23. Manejo de caja menor 
Analizar la pertinencia de la solicitud y la 
disponibilidad de recursos 

 Legislación vigente 
 Procedimientos institucionales 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Enviar solicitud de aprobación firmada a funcionario 
que maneja la caja menor o su delegado 

Revisar la relación de gastos de caja menor, realizar 
aprobación de reembolso 

24. Asignación de activos fijos 
 

Gestionar la elaboración la respectiva hoja de vida 
del activo fijo  Legislación vigente 

 Procedimientos institucionales Colocar la placa o sticker de inventario previamente 
enumerada al activo. 

25. Traslado de equipos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestionar y designar el traslado del activo fijo 
requerido de acuerdo a procedimiento institucional 

 Legislación vigente 
 Procedimientos institucionales 

Recibir la solicitud de traslado del bien 

Verificar si el activo fijo está en buenas condiciones 

Asentar los activos fijos en el formato de inventarios 
y hacer firmar por parte de los responsables 

Realizar los traslados en el software de activos fijos y 
de depreciaciones 

 Actualizar las respectivas hojas de vida de los 
activos fijos 

Hacer el respectivo traslado entre las áreas 
solicitantes 

26. Bajas de insumos 

Identificar el insumo o bien que haya perdido sus 
características técnicas, este vencido, que no haya 
cumplido con las condiciones de almacenamiento o 
que se encuentre deteriorado o averiado y diligenciar 
el formato de: Insumos: Formato de salidas por 
deterioro Bienes: Formato de bajas de equipos 

 Legislación vigente 
 Procedimientos institucionales 

Verificar la causa de la baja del insumo 

Descargar del inventario: Insumo: dar de baja en el 
software de inventarios y seguir el procedimiento de 
adquisición de bienes e insumos. Bien: dar de baja 
en el software de activos  

Imprimir la baja de insumos o de bienes 

Hacer firmar la baja de insumos y bienes por el 
responsable y el testigo 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Archivar los registros generados en la baja de bienes 
o insumos. 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO   

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Administración de 
Personas 

Es el compromiso para optimizar 
la calidad de las contribuciones de 
los equipos de trabajo y de las 
personas en el cumplimiento de 
los objetivos y metas 
organizacionales presentes y 
futuras e igualmente, promover y 
facilitar el desarrollo de sus 
habilidades, conocimientos y 
actitudes 

 Estimula a los equipos de trabajo y a las personas de su área a desarrollar 
sus potencialidades. 

 Establece y comunica expectativas y estándares claros. 

 Delega de manera efectiva, sabiendo cuando intervenir y cuando no 
hacerlo. 

 Hace el mejor uso de las habilidades y recursos de sus grupos de trabajo. 

 Establece espacios regulares de retroalimentación y reconocimiento del 
desempeño y sabe manejar hábilmente el bajo desempeño. 

 Genera confianza, buena moral y trabajo en equipo. 

 Analiza las necesidades de desarrollo de los colaboradores e inicia 
actividades de desarrollo relacionados con los puestos de trabajos actuales 
o futuros. 

 Tiene en cuenta las opiniones de sus colaboradores en la toma de 
decisiones y fomenta el diálogo para la construcción de consensos. 

Administración de 
Recursos 
Técnicos, Financieros 
y 
Tecnológicos 

Es la capacidad para entender y 
manejar efectivamente mejores 
prácticas de gestión, administrar 
con eficiencia, responsabilidad e 
integridad los recursos públicos y 
promover la introducción de 
nuevas tecnologías. 
 

 Asegura y obtiene los mejores resultados a cambio del dinero de los 
contribuyentes. 

 Cambia las prácticas existentes y lidera iniciativas para la mejor utilización 
de los recursos. 

 Negocia los recursos necesarios para cumplir con las metas 
organizacionales, considerando las prioridades establecidas. 

 Compromete y reasigna los recursos necesarios para alcanzar las 
prioridades y objetivos clave. 

 Utiliza la información administrativa para monitorear y controlar el uso de 
los recursos. 

 Administra los contratos y relaciones con los proveedores de manera 
efectiva. 

 Demuestra compromiso y habilidad para utilizar y promover las tecnologías 
de la información. 



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO   

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Análisis y resolución 
de problemas 

La capacidad general para realizar 
un análisis lógico, sistemático y 
estructurado de una situación o 
problema hasta llegar a 
determinar, con un margen de 
error razonable, las posibles 
causas o alternativas de solución 
de esa situación o dificultad. 
 

 Identifica causas y motivaciones personales que dificulten la integración en 
el espíritu de grupo de una determinada persona o grupo de personas. 

 Analiza causas que originen situaciones indeseadas en la organización. 

 Establece con acierto las causas de determinados problemas operativos, 
realizando la investigación lógica necesaria para llegar a conclusiones 
pertinentes. 

 Comienza tareas preparatorias para determinadas actividades necesarias, 
antes de que sean ordenadas por la línea jerárquica. 

Capacidad de 
negociación 

La capacidad de llevar a cabo 
intercambios con terceras 
personas de dentro o fuera de la 
organización, que resulten 
beneficiosas para ambos y 
adecuadas a la situación en la que 
se desarrollan. 

 Se pone en el lugar del otro y trata de anticipar sus necesidades y 
expectativas en la negociación. 

 Valora lo más objetivamente posible los efectos que representan su 
posición y la del otro. 

 Se esfuerza en identificar las ventajas mutuas de una negociación y 
destaca los inconvenientes de una no negociación. 

 Selecciona y valora las aportaciones que una negociación supondría, no 
sólo para su unidad o departamento, sino también para las otras áreas de 
la organización. 

 Cerrada una negociación, obtiene compensaciones adicionales. 

 Obtiene o cierra acuerdos satisfactorios para ambas partes. 

 Identifica las posiciones propia y ajena de una negociación, intercambiando 
concesiones y alcanzando acuerdos satisfactorios basados en una filosofía 
ganar y ganar. 

Capacidad de 
planificar estratégica-
mente 

Supone que el directivo reflexiona 
estratégicamente, produce ideas 
acerca de cómo la organización,  
dependencia o área a su cargo 
puede crear el máximo valor. Así 
mismo, determinación eficaz de 
las metas y prioridades 
identificando las acciones, los 
plazos y los recursos requeridos 
para alcanzarlas. 
 

 Anticipa dificultades potenciales que pueden presentarse en el desarrollo 
de las actividades de sus colaboradores o de las propias. 

 Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto. 

 Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos y factibles. 

 Es capaz de establecer objetivos claros y concisos, estructurados y 
coherentes con las metas organizacionales, definiendo las prioridades y 
estableciendo planes alternativos de acción. 

 Anticipa los puntos críticos de los planes y proyectos, estableciendo los 
puntos de control y los mecanismos de coordinación de las acciones. 

 Busca soluciones a los problemas que suponen un “cambio cualitativo” del 
estado de las cosas en un momento dado. 

 Anticipa y gestiona riesgos y consecuencias. 



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO   

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

 

Comunicación 
efectiva 

Entendida como la claridad y 
efectividad en la comunicación con 
personas de diferente nivel cultural 
y socioeconómico y en situaciones 
diversas; orientada a explicar, 
persuadir, convencer e influir en 
otros. 
 

 Negocia de manera efectiva y sabe manejar la hostilidad. 

 Es conciso y persuasivo al expresarse oralmente y por escrito. 

 Escucha lo que se dice y es sensible y perceptivo a las reacciones de los 
otros. 

 Demuestra habilidades en la realización de presentaciones y en el manejo 
de medios. 

 Escoge los métodos de comunicación más adecuados para asegurar 
resultados efectivos. 

 Es agradable y efectivo al representar a la entidad en la cual presta 
servicios. 

 Genera, mantiene y utiliza una efectiva red de contactos a nivel 
organizacional, interinstitucional, nacional e internacional. 

Conocimiento del 
entorno 

Habilidad básica de “estar al día”, 
“estar al corriente” de lo que es 
importante para la organización. 
Mantenerse informado, dentro de 
una prudencia y economía de 
tiempo y esfuerzo, de los sucesos 
importantes que ocurren en el 
entorno de trabajo y que afectan la 
Organización, el sector, la 
actividad o su discurso 
estratégico. 

 Tiene conciencia de las condiciones específicas del entorno de trabajo. 

 Está al día en acontecimientos clave del sector. 

 Sigue las grandes líneas de la evolución política y económica del país. 

Delegación 

Transferir a otro, de manera 
adecuada y aceptable, alguna de 
sus tareas o funciones, dotándole 
de la información necesaria para 
ello, transfiriéndole la capacidad 
para la toma de decisiones en el 
proceso de cumplimiento de la 
tarea. 

 Tiene la habilidad para transferir a otro, de manera adecuada y aceptable, 
alguna(s) de sus tareas o funciones, dotando de la información necesaria 
para ello. 

 Reviste al delegatario de la capacidad para la toma de decisiones en el 
proceso de ejecución de la tarea delegada. 

 Transfiere la autoridad que el mismo ostenta o su propia representación 
cuando sea procedente. 

 Es capaz de ejercer una supervisión adecuada del avance de las tareas 
delegadas. 

 Apoya el desarrollo de la capacidad del delegatario de manera eficaz y 
aceptada por el otro. 



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO   

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

 Asigna algunas de sus responsabilidades y parte del ejercicio de la 
autoridad al miembro o miembros del equipo adecuados. 

Efectividad personal 

Capacidad para intervenir 
acertadamente en situaciones 
laborales y personales y 
autorregularse y para modificar la 
propia conducta en función de 
alcanzar determinados objetivos 
cuando surgen dificultades, 
nuevas situaciones o cambios en 
el entorno. 

 Administra bien su tiempo para alcanzar las metas y prioridades que le 
competen. 

 Muestra vigor, flexibilidad y confianza en situaciones bajo presión. 

 Toma una postura firme cuando las circunstancias lo ameritan. 

 Está consciente de sus fortalezas, debilidades y de su influencia sobre los 
otros. 

 Muestra compromiso con su propio desarrollo personal y profesional. 

 Ofrece consejos objetivos sin miedo. 

 Adopta estrategias con energía y compromiso. 

 Se adapta rápidamente y de manera flexible a las nuevas demandas y a 
los cambios de su medio y de su entidad. 

 Toma decisiones a tiempo, incluso bajo situaciones de incertidumbre. 

Escucha activa 

Mostrar de forma clara al 
interlocutor de una comunicación 
interpersonal cara a cara, que se 
le está escuchando y 
comprendiendo en profundidad. 

 Utiliza frases completas de lo dicho por el interlocutor para continuar o 
retomar el tema. 

 No hace juicios de valor ni se adelanta a finalizar las tareas del otro. 

 Pregunta cuando algo no queda claro. 

 No juzga la información recibida. 

 No interrumpe. 
 

Experiencia y 
Competencia 
Profesional 

Capacidad para posicionar y 
legitimar el quehacer 
organizacional teniendo en cuenta 
la estructura, costumbres, 
funciones y objetivos  del gobierno 
y del entorno social, económico y 
político en el que se desempeña. 

 Es capaz de ganar credibilidad e influencia a través de la profundidad y 
amplitud de su saber y experiencia profesional. 

 Entiende y actúa de manera efectiva en el sistema político y de gobierno. 

 Acepta la responsabilidad personal por la calidad del trabajo profesional. 

 Posee la habilidad para aconsejar y orientar profesionalmente a otros, ya 
sean miembros de su equipo o no. 

 Puede observar, adaptar y aplicar en su área y entidad, las mejores 
prácticas de otras organizaciones. 

Flexibilidad 

Se relaciona con aspectos de la 
versatilidad cognitiva y la 
capacidad para cambiar de 
valores, creencias, expectativas y 
formas de interpretar la realidad, 
cuando la nueva información y los 

 Tiene la facilidad para cambiar de criterios y orientación de la propia forma 
de pensar y enjuiciar situaciones, personas y cosas cuando cambian las 
premisas básicas o las condiciones del entorno. 

 Rectifica cuando comprende que está defendiendo una postura 
equivocada. 

 Escucha, analiza, debate y, en su caso, acepta, propuestas contrarias a las 
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COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

criterios lógicos a que se ha 
sometido la revisión de las 
posiciones previas,  así lo 
aconsejan. 

ideas originales. 

 Defiende las propias opiniones con convicción, tratando de buscar puntos 
que acerquen las posiciones. 

 Cambia de funciones y de responsabilidades, adaptándose a las nuevas 
sin dificultades. 

Integridad 

Aunque se trata de una 
característica del comportamiento 
humano deseable en todos los 
cargos, se refiere a la especial 
habilidad  para mantenerse dentro 
de unos determinados parámetros 
de comportamiento ético, aun 
cuando existan oportunidades 
para no hacerlo, o no se disponga 
de mecanismos de detección de 
tales irregularidades o que sean 
fácilmente evitables. 

 Actúa conforme a las normas éticas y sociales en las actividades 
relacionadas. 

 No responsabiliza a otros de las propias decisiones erróneas. 

 No acepta beneficios inmerecidos o inequidades con respecto a otros de 
igual derecho. 

 Se responsabiliza de las consecuencias negativas de la propia actuación. 

 Muestra coherencia entre lo que dice y lo que hace. 

 No se apropia de éxitos ajenos. 

Intelecto, creatividad y 
buen Juicio 

Capacidad para agregar y 
desarrollar valor en un contexto 
político administrativo coherente 
con las necesidades 
organizacionales y sociales; así 
mismo, para descubrir soluciones 
imaginativas a problemas 
relacionados con el trabajo 
considerando factores y criterios 
relevantes para llegar a juicios 
realistas y prácticos. 

 Posee capacidad de discernimiento y de generar ideas originales con 
aplicación práctica. 

 Demuestra una creativa y constructiva manera de enfrentar la resolución 
de problemas. 

 Es riguroso y tiene capacidad de análisis de conceptos y datos. 

 Muestra confianza al emitir juicios y tiene la capacidad de responder 
constructivamente a ideas alternativas. 

 Tiene la capacidad de estimular nuevas ideas, iniciativas y generar 
innovación en otros. 

 Reparte de forma equilibrada las cargas y recompensas entre los 
miembros de su equipo. 

 Es ecuánime y justo en las decisiones. 

 No juzga por primeras impresiones. 

 No emite juicios con base en comentarios. 

Liderazgo (de grupos 
y personas) 
 

Habilidad para guiar y dirigir 
grupos y establecer y mantener el 
espíritu de grupo necesario para 
alcanzar los objetivos. Al tiempo 

 Constituye y mantiene grupos de trabajo de alto desempeño. 

 Utiliza la capacidad de convencer y transmitir entusiasmo, en lugar de dar 
órdenes. 

 Fomenta la participación de todos en los procesos de reflexión y de toma 
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COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

que, habilidad para dirigir y 
aconsejar a los funcionarios y 
anticipar y detectar problemas y 
dificultades de los mismos en el 
desempeño de sus funciones. 

de decisiones. 

 Fomenta en el grupo un espíritu de “tarea común” de modo que todos vean 
las implicaciones de los demás en el éxito personal. 

 Fomenta la comunicación clara, directa, completa y la sinceridad de los 
miembros del equipo. 

 Genera un clima positivo y de seguridad en los colaboradores para que 
sepan que pueden expresar su opinión con toda libertad hasta que las 
decisiones son adoptadas. 

Orientación al cliente 

Demostrar sensibilidad hacia las 
necesidades o demandas 
presentes y futuras de los 
destinatarios del servicio, y ser 
capaz de darles satisfacción 
desde cualquier ámbito de la 
organización. No se trata de una 
conducta concreta frente a un 
cliente real (atención al cliente), 
sino de una actitud permanente de 
pensar el servicio en función de la 
población a la que se sirve. 

 Desarrolla y ofrece productos o servicios que respondan a las necesidades 
del cliente, considerando de forma general, criterios de eficiencia y 
eficacia. 

 Considera las necesidades y sugerencias de los clientes con anterioridad a 
la formulación de las políticas o al diseño de los productos y servicios a 
cargo de la organización. 

 Adelanta acciones tendientes a difundir entre los usuarios (externos o 
internos) los servicios o productos que ofrece la organización. 

 Conoce la población objetivo y tiene en cuenta sus particularidades en el 
momento de prestar los servicios. 

 Estructura el servicio de forma que se pueda dar mejor atención a los 
clientes internos/externos. 

 Se preocupa por agregar valor a una función interna de la organización de 
forma que sea reconocida por los clientes. 

 Se pone en el lugar del cliente potencial a la hora de diseñar los sistemas 
de comunicación y trata de anticipar las repercusiones que tendrá en 
éstos. 

Orientación a 
resultados 

Compromiso personal con la 
excelencia y orientación hacia el 
cumplimiento de los objetivos del 
área de trabajo y de la 
organización. Mostrar un impulso 
alto para conseguir retos y 
desafíos profesionales, aplicando 
de forma auto dirigida 
planteamientos novedosos para 
alcanzar las metas. 

 Define los resultados considerando las necesidades de los usuarios y de 
las otras instancias relacionadas. 

 Organiza los procesos de trabajo para servir con calidad y oportunidad a 
los usuarios. 

 Administra de manera efectiva las relaciones con los usuarios y otras áreas 
y entidades involucradas. 

 Define con los usuarios los estándares de calidad en la prestación del 
servicio. 

 Se esfuerza en el mejoramiento continuo del propio desempeño. 

 Evalúa y administra el riesgo. 
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COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

 Realiza el monitoreo y evalúa los resultados e incorpora sus conclusiones 
en los planes futuros de la organización. 

 

Sensibilidad 
organizacional  
 

Ser consciente de la repercusión 
que tienen en el mediano plazo las 
propias acciones y decisiones 
sobre el conjunto de la 
organización. Está muy 
relacionada con el nivel jerárquico 
que se ocupa, el tamaño de la 
entidad y con la proximidad a las 
personas o partes del sistema en 
las que sus decisiones tendrán 
efecto. 
 

 Conoce y/o anticipa las consecuencias individuales que tendrá la propia 
conducta sobre polos o partes muy lejanas de la organización. 

 Comprende las repercusiones que pueden tener para otras áreas las 
decisiones o nuevos procedimientos que se adopten en la propia área. 

 Calcula y pondera los efectos globales en la organización de las conductas 
específicas que emite la persona, especialmente si tiene un significado 
simbólico para los demás. 

 Ofrece colaboración con otras áreas o dependencias. 

 Percibe las repercusiones de la propia tarea en el conjunto de la 
organización. 

 Comprende las relaciones entre el propio trabajo y el trabajo de otras 
dependencias. 

Toma de Decisiones 
 

Capacidad para tomar decisiones 
eligiendo entre varias alternativas 
de solución a un problema, para 
comprometerse con opiniones 
concretas y acciones 
consecuentes con éstas. Se 
relaciona así mismo con la 
capacidad para tomar riesgos, 
pero difiere en que no siempre las 
decisiones a adoptar en un puesto 
de trabajo implican 
necesariamente un riesgo, sino, 
simplemente, dos vías 
diferenciales y alternativas de 
acción. 

 Es capaz de efectuar cambios muy complejos y comprometidos en sus 
actividades o en las funciones que tiene asignadas cuando detecta 
problemas o dificultades para su realización. 

 Es capaz de elegir entre muchas alternativas de proyectos a realizar. Se 
siente cómodo cuando tiene muchas opciones. 

 No tiene ninguna dificultad para decidir cuándo es prudente ofrecer 
ventajas inusuales a un cliente o a un compañero a cambio de 
concesiones mutuas. 

 Es capaz de decidir en situaciones de alta complejidad y alta 
incertidumbre. 

Trabajo en equipo / 
cooperación 
 

Participar activamente en la 
consecución de un propósito 
común incluso cuando la 
colaboración conduce a una meta 
que no está  directamente 
relacionada con los objetivos del 

 Se muestra dispuesto a colaborar con su jefe o con los jefes de otras áreas 
aun cuando no se lo pidan. 

 Desarrolla su trabajo en colaboración con compañeros del área o de otras 
áreas, sin generar conflictos. 

 Ayuda a los compañeros y compensa sus “carencias”. 



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO   

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

área de trabajo. 
 

 Da protagonismo a los colaboradores cuando se alcanza el éxito. 

 Comparte con otras áreas de la entidad los resultados obtenidos en el 
propio trabajo y que puedan ser de importancia para ellas. 

 Apoya, transitoriamente, con personal de su área a otras áreas que pasen 
por momentos de especial carga de trabajo o cuando los proyectos a 
desarrollar así lo requieran. 

 Trata las funciones y demandas de otras áreas con igual importancia que 
las de la propia. 

 Facilita a los responsables de otras áreas las ideas que se tengan para la 
solución de los problemas que considere se les puedan plantear. 

Visión 
 

Anticipar escenarios de posible 
evolución futura de la realidad, 
tanto en los aspectos tecnológicos 
y sociales relativos a la propia  
actividad organizacional como a 
otros aspectos del entorno. Es una 
habilidad compleja que requiere 
capacidad de manejo de múltiples 
variables y su interconexión, así 
como el resultado final de su 
interacción a lo largo del tiempo. 
 

 Anticipa escenarios y situaciones futuras con acierto. 

 Diseña escenarios alternativos de evolución de la realidad. 

 Está al tanto de los desarrollos sociales, económicos y políticos y demás 
factores que puedan afectar al trabajo o a la organización. 

 Está informado sobre el estado de desarrollo de las condiciones del 
entorno organizacional. 

 Define los objetivos del área en función de la estrategia de la organización. 

 Identifica posibles amenazas del entorno con tiempo suficiente para 
reaccionar. 

 

RESPONSABILIDADES DEL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO   

- La gestión y custodia del recurso  

- La rentabilidad financiera 

- Aplicación de las políticas organizacionales 

- El sistema de información y comunicación de la empresa 

- La coordinación de los procesos a su cargo 

- El liderazgo de los procesos designados 



RESPONSABILIDADES DEL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO   

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del proceso. 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 

 
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

 Proponer al Gerente el sistema específico de evaluación del desempeño laboral para su posterior aprobación por parte de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 Capacitar a los evaluadores y evaluados sobre las normas y procedimientos que rigen la materia. 

 Implantar en la Empresa el sistema de evaluación del desempeño laboral de los empleados, de acuerdo con los criterios legales y 
directrices dadas por la CNSC. 

 Suministrar oportunamente los formularios y los demás apoyos necesarios para proceder a la evaluación del desempeño de los 
empleados. 

 Presentar al jefe de la entidad informes sobre los resultados obtenidos en las evaluaciones y calificaciones del servicio. 

 Realizar estudios tendientes a comprobar las bondades del sistema de evaluación aplicado y propender por su mejoramiento. 

 Diseñar y administrar los programas de formación y capacitación con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y 
desarrollo de los empleados en su desempeño laboral y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, 
teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del desempeño. 

 Poner en conocimiento de la Comisión Nacional del Servicio Civil el incumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias 
relacionadas con la evaluación del desempeño laboral. 

 Reportar a la Comisión Nacional del Servicio Civil los retiros del servicio de los empleados de carrera y de los empleados en 
período de prueba, generados en la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento. 

 Suministrar a los evaluadores los documentos y registros requeridos para realizar su labor. 

 Proyectar, al día siguiente de recibir el expediente y para la firma del Gerente, el acto administrativo que declare insubsistente el 
nombramiento del empleado de carrera o en período de prueba que haya obtenido calificación No Satisfactoria de su desempeño 
laboral. 

 Declararse impedidos cuando se presenten las causales previstas en los artículos 40, 41 y 42 del Decreto-Ley 760 de 2005. 

 Participar como miembro de la Comisión Evaluadora, cuando el jefe de la entidad lo designe, asegurándose de que la evaluación 
del desempeño laboral de los empleados se realice de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y con el 
sistema adoptado por la Empresa 

COMO EVALUADO 

 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y 
metas alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio del empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de 
la evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 



RESPONSABILIDADES DEL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO   

instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del 
hecho que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de 
libre nombramiento y remoción o de período. 

 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos 
inherentes a ella. 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 

 9. Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer 
valer. 

 
COMO EVALUADOR 
 

 Realizar la evaluación del desempeño laboral de los empleados bajo su responsabilidad dentro de los plazos y casos establecidos 
en las normas, en el marco de la cultura y los valores institucionales, con criterios de objetividad, imparcialidad y equidad, sobre 
parámetros previamente establecidos y basada en lo concertado al comienzo del período y en las evidencias que obran en el 
respectivo Portafolio. 

 Acatar las instrucciones recibidas por el Gerente para que los resultados por dependencia, procesos y proyectos se tengan en 
cuenta en la evaluación del desempeño laboral de los empleados. 

 Tener en cuenta la evaluación de gestión de las áreas, emitida por la Oficina de Control Interno. 

 Fijar con cada empleado, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del período evaluado, las contribuciones 
individuales (criterios de desempeño) que serán tenidas en cuenta para la evaluación de su desempeño laboral en el siguiente 
período. 

 Realizar el seguimiento del desempeño laboral del empleado, período dentro del cual deberá aplicar los correctivos y las 
recomendaciones requeridas por el empleado para el mejoramiento de su desempeño. 

 Generar las evidencias requeridas sobre logros y faltas del empleado e incluirlas en el Portafolio de Evidencias. 

 Participar como miembro de la Comisión Evaluadora del desempeño laboral, cuando así lo contemple el sistema o lo ordene el 
Gerente. 

 Comunicar al empleado el resultado de las evaluaciones parciales del desempeño laboral y notificarle las evaluaciones definitivas y 
las calificaciones de servicios obtenidas. 

 

PARA EL AUTOCONTROL:  



RESPONSABILIDADES DEL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO   

Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por 
la Unidad Administrativa 

 
COMO LIDER DE MECI: 

 Adelantar el proceso de diseño e implementación del modelo bajo las orientaciones del representante de la dirección. 

 Capacitar a los servidores de la entidad en el modelo. 

 Asesorar a las áreas de la entidad en el diseño e implementación del modelo. 

 Revisar, analizar y consolidar la información para presentar propuestas de diseño e implementación del Modelo al representante de la 
dirección, para su aplicación. 

 Trabajar en coordinación con los servidores designados por área en aquellas actividades requeridas para el diseño e implementación 
del modelo. 

 
COMO LIDER DE ISO: 

 Motivar a su equipo de trabajo hacia la calidad. 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y de los clientes en su proceso. 

 Cumplir los requisitos de la NTC ISO 9001:2000 que le apliquen al proceso. 

 Actualizar la documentación de su proceso (crear la documentación nueva, actualizar la existente, eliminar la innecesaria) 

 Controlar el diligenciamiento de los documentos y de los registros de su proceso. 

 Proponer indicadores de gestión y metas para su proceso. 

 Calcular y analizar los indicadores 

 Asegurarse de que se dé el tratamiento definido al producto no conforme. 

 Identificar las oportunidades de mejoramiento de su proceso y formular acciones correctivas y preventivas. 

 Implementar los mejoramientos. 

 Realizar las auditorías internas de calidad programadas. 

 Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del proceso. 

 Cumplir con la política de humanización y buen trato. 

 
COMO LIDER DE PROCESOS DE  ADMINISTRATIVOS: 

 Entender el concepto de calidad en su proceso. 

 Cumplir los requisitos legales y de los clientes en su proceso. 

 Cumplir los requisitos de la NTC ISO 9001:2000 que le apliquen al proceso. 

 Diligenciar los registros de su proceso. 

 Ejecutar las actividades como esté definido en la documentación y proponer las mejoras que considere necesarias. 

 Participar en la definición de metas de su proceso y enterarse acerca de su cumplimiento. 

 Tratar el producto no conforme como se haya definido. 



RESPONSABILIDADES DEL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO   

 Identificar las oportunidades de mejoramiento de su proceso y formular acciones correctivas y preventivas. 

 Implementar los mejoramientos. 

 Participar en las auditorías internas de calidad programadas. 

 
COMO EJECUTOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 
 

 
  



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DEL TÉCNICO OPERATIVO (COORDINADOR SIAUF) 

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Uno (01)                                              SITUACIÓN LABORAL: Empleado público en 
cargo de carrera administrativa 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: TÉCNICO OPERATIVO (Coordinador SIAUF)                             CÓDIGO: 314    GRADO: 01                                                          

ÁREA: Atención al 
usuario    

AREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y 
Humanas. 

PROCESOS: SIAUF 

SERVICIO: SIAUF                                              CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Subgerente Científico                                                      ES REEMPLAZADO POR: Auxiliar Administrativa 

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DEL TÉCNICO OPERATIVO (COORDINADOR SIAUF) 

Título de formación tecnológica o profesional en áreas 
administrativas de salud 

Experiencia relacionada de un (1) año en el sector de la salud 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL TÉCNICO OPERATIVO (COORDINADOR SIAUF)                                                                                                                                       

Gestionar y administrar el servicio de información y orientación al usuario y su familia, acompañándolo en el proceso asistencial a través del 
sistema de seguridad garantizando la accesibilidad, integralidad y continuidad de la prestación del servicio, facilitando el ejercicio de los 
deberes y derechos del Usuario, la humanización de los servicios y el fortalecimiento de los vínculos con la comunidad, permitiendo una 
constante retroalimentación que ayude al continuo mejoramiento de los servicios de la E.S.E 

 

FUNCIONES ESENCIALES 
CONTRIBUCIONES DEL TÉCNICO OPERATIVO 

(COORDINADOR SIAUF)                                                                                                                                       
CONOCIMIENTOS (FORMACIÓN) 

1. Informar y orientar al 
usuario dentro de la Institución 
para la organización del 
desplazamiento, el uso 
racional del tiempo y la 
satisfacción efectiva de sus 
requerimientos 

La información y orientación se suministra al usuario en 
forma personalizada, oportuna, clara y precisa sobre los 
servicios y su desplazamiento por la empresa, de acuerdo 
a los procesos de la E.S.E 

 Manual de procesos 
 Técnicas de comunicación 
 Planes y programas de la E.S.E. 
 Portafolio de servicios 
 Deberes y derechos en salud, 

consentimiento informado   
 Políticas de servicio institucional 
 Tipos de aseguramiento, requerimientos 

para el acceso a los servicios de salud, 
planes de beneficio  red de prestadores 

 Normas de  Garantía de calidad del 
SGSSS 

 Manejo  de la base de datos institucional  

La información es suministrada al usuario de acuerdo con  
sus necesidades,  tipo de aseguramiento, políticas 
institucionales y normas del SGSSS, siguiendo el 
procedimiento establecido. 

La información suministrada por el usuario es  registrada 
en la base de datos, o sistema de información  utilizado 
en la institución  siguiendo los requerimientos técnicos y  
procedimientos establecidos. 

El usuario es orientado acerca de los principios criterios y 



FUNCIONES ESENCIALES 
CONTRIBUCIONES DEL TÉCNICO OPERATIVO 

(COORDINADOR SIAUF)                                                                                                                                       
CONOCIMIENTOS (FORMACIÓN) 

requisitos para hacer uso de los servicios de salud en 
relación con los deberes y derechos en salud 

 Formatos utilizados en la institución para 
rendir informes y reportes 

 Manejo de  diferentes  tipos de usuario La respuesta dada al usuario conflictivo es suministrada 
de acuerdo con sus necesidades identificadas 

2. Ubicar y direccionar al 
usuario en la red de servicios 
del SGSSS canalizando las 
remisiones, la Referencia y 
Contrarreferencia de usuarios 
a otros niveles de atención 
para garantizar la continuidad 
de su proceso asistencial  

El usuario ubicado o direccionado oportunamente en la 
red, con flujos definidos de acuerdo al plan de beneficios, 
a los procesos de la E.S.E y en la normatividad, con 
eficacia y equidad 

 El Sistema General de Seguridad Social 
en Salud,   

 Contratación 
 mecanismos de contratación, 

Reglamentación en planes de beneficios 
 Portafolio de servicios.  
 Planta de cargos 
 manual de funciones.  
 Planta física de la E.S.E.  
 Plan de emergencias. 
 La gestión de la E.S.E  
 Conocimiento en red de atención 

Los usuarios deben ser ubicados de acuerdo a su 
patología dentro de los diferentes niveles de complejidad 

Las actividades de ubicación se registran, consolidan y 
analizan en forma consistente y continua y según red de 
atención 

Los derechos y deberes se garantizan sensibilizando y 
capacitando al servidor interno en su cumplimiento 

3. Capacitar al usuario en sus 
derechos y deberes con 
respecto al SGSSS, para 
garantizar con su participación 
el uso racional del mismo  

Las capacitaciones realizadas con metodologías que 
aseguren el resultado y el impacto sobre el grupo de 
interés, mediante instrumentos pedagógicos  

 Deberes y Derechos en salud 

La alianza de usuarios coordinada técnicamente, según 
los procesos de la institución y la normatividad vigente, en 
forma oportuna, con cumplimiento y accesibilidad  

 Mecanismos de participación ciudadana 

4. Coordinar y realizar la 
percepción de las 
necesidades y expectativas 
del usuario y la medición de 
su satisfacción para el 
mejoramiento continuo de los 
servicios prestados  
 

Las necesidades y expectativas percibidas, en forma 
continua, mediante instrumentos que permitan al usuario 
y a la comunidad expresar su sentir, con confidencialidad,  
con uso de técnicas estadísticas y de programación y 
seguimiento 

 Conocimientos básicos de informática,  
 

El grado de satisfacción conocido, mediante técnicas 
estadísticas de programación y seguimiento, con 
confidencialidad y en forma continua 

 conocimientos básicos de estadística 

El contacto con el cliente o usuario se desarrolla en un 
clima de cordialidad y respeto de acuerdo con protocolo 
institucional 

 Teorías sobre servicio al cliente  
 Tipos, técnicas y herramientas de 

mercadeo   
 Cómo identificar las necesidades del 

cliente  
 Conocimiento sobre los productos, 

Las necesidades del cliente se confrontan con el 
portafolio de servicio y la capacidad de respuesta 
institucional 



FUNCIONES ESENCIALES 
CONTRIBUCIONES DEL TÉCNICO OPERATIVO 

(COORDINADOR SIAUF)                                                                                                                                       
CONOCIMIENTOS (FORMACIÓN) 

Los métodos para detectar quejas y reclamos en los 
usuarios son aplicados según protocolos institucionales 
La satisfacción del cliente es identificada de acuerdo con 
la información obtenida por los diferentes métodos 

servicios y apoyos que se ofrecen 
 Técnicas para escuchar y preguntar en 

forma efectiva 
 Teorías sobre el trabajo en equipo 
 Conocimiento sobre uso y manejo de 

formatos institucionales 
 Lenguaje técnico referido al producto o 

servicio dado 
 Referenciación competitiva  Mecanismos 

de participación social y empoderamiento   
 Normas de participación social 

La información de las expectativas y satisfacción del 
usuario consolidada con consistencia y el uso de técnicas 
estadísticas, para su posterior análisis como soporte de 
estrategias políticas 

5. Recibir y gestionar las 
quejas y reclamos de los 
usuarios para garantizar el 
cumplimiento de sus derechos 
y la satisfacción en nuestros 
servicios 

Las quejas y reclamos recibidas con confidencialidad, 
equidad y oportunidad  en cumplimento de la 
normatividad, de los procesos y del código de ética   
institucional 

 Manejo de público. Técnicas de relaciones 
interpersonales, trabajo en equipo  de 
comunicación 

Las quejas y reclamos gestionadas en forma oportuna y 
completa, según los procesos de la E.S.E hasta entregar 
una respuesta al usuario y generar un plan de 
mejoramiento 

 Procesos institucionales de atención de 
quejas  Código de Ética institucional. 

 

6. Coordinar la proyección 
institucional para mantener 
una imagen que posicione la 
E.S.E en la comunidad 

Las jornadas de reconocimiento organizadas con 
cumplimiento, participativa, articulada con los grupos de 
interés y según los procesos de la E.S.E  

 Técnicas de comunicación. Relaciones 
interpersonales 

 Trabajo en equipo 

7. Administrar la oficina del 
sistema de información y 
atención para garantizar la 
disponibilidad y oportunidad 
del SIAU en cumplimiento de 
la normatividad vigente 

La programación de actividades del SIAU se realiza en  
forma detallada para que cumpla con las necesidades del 
servicio  siguiendo los procesos de la E.S.E. 

 Proceso del SIAU 
 Normatividad Institucional SIAU 
 SGSSS 
 Código de ética institucional 

Las actividades se ejecutan en cumplimiento a la 
programación, necesidades del servicio y requerimientos 
garantizando la oportunidad en la entrega y disponibilidad 
de la información, siguiendo la  normatividad vigente, 
procesos y código de ética de la E.S.E. 

 Proceso del SIAU 
 Código de ética institucional  
 

Los Instrumentos de control y ajuste estandarizados, se 
aplican a las actividades para verificar el cumplimiento, 
garantizando la disponibilidad de la información y 
acompañamiento requerido, siguiendo los procesos de la 
E.S.E.  

 Conocimientos básicos de estadista. 
 Proceso del SIAU 
 



FUNCIONES ESENCIALES 
CONTRIBUCIONES DEL TÉCNICO OPERATIVO 

(COORDINADOR SIAUF)                                                                                                                                       
CONOCIMIENTOS (FORMACIÓN) 

Las necesidades y expectativas de capacitación y 
estímulo que garanticen el compromiso con el autocontrol 
y la autogestión, son informadas al jefe inmediato, en 
cumplimiento de las políticas y los procesos de la E.S.E.  

 Programas de bienestar social, 
Conocimiento de planes de estímulos, 
incentivos y capacitación.(para los clientes 
internos)  

 Conocimiento manual de inducción y 
reinducción de la E.S.E.  

El archivo general y la oficina dotado con insumos, 
muebles y equipos  adecuados, suficientes y funcionales  
cumpliendo con la notificación oportuna de novedades y 
la verificación de su mantenimiento según los procesos 
de la E.S.E. 

 Gestión de recursos físicos (en el puesto 
de trabajo) 

 Proceso de mantenimiento de equipos 
institucional, Reglamento y  procesos 
comité de compras. 

Los programas operativos son manejados según manual 
de procedimientos 

 Manejo de software operativos  
 Manejo de base de datos 

8. Rendir informes de gestión 
confiables, para verificar el 
cumplimiento de la 
normatividad y políticas 
nacionales e institucionales 

Los informes de gestión oportunos y confiables, se 
elaboran según las normas de la institución y se 
presentan a quien corresponda 

 Normas institucionales: requerimientos de 
cada comité 

 Procesos institucionales 
 Cronogramas de rendición de cuentas a 

entes de control y presentación de 
informes de gestión.  

  

Los reportes, informes a sus colegas, superiores 
inmediatos de los subprocesos en que se desempeña   se 
suministran según procedimientos establecidos  y en los 
formatos requeridos. 

Los indicadores de satisfacción al cliente son establecidos 
según metas de mejoramiento 

9. Participar activamente en 
comités y grupos de trabajo 
de la institución en los cuales 
se requiera y se defina su 
presencia para apoyar el 
desarrollo empresarial 

Los aportes dados en un comité o grupo de trabajo 
corresponden a las situaciones que se dan en el área que 
representa o en el cargo que desempeña, según las 
políticas de la E.S.E. 

 Actitud para trabajo en equipo 
 Reglamento de cada comité o grupo de 

trabajo 
 

Las tareas y los informes  son presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, de acuerdo a lo solicitado 
en la reunión del comité o grupo y con una utilidad 
definida. 

 Informática Básica 
 Estadística Básica 

Los planes de mejoramiento se elaboran conjuntamente 
según la reglamentación específica de cada comité y las 
políticas institucionales, antes de finalizar el comité 

 Manejo de formato institucional 
 Formatos institucionales 

10. Participar activamente en 
el desarrollo de los sistemas 
de riesgos y  auditoria que 
garanticen la protección del 

La identificación y notificación oportuna del riesgo en los 
formatos establecidos, garantiza el cumplimiento del 
sistema implementado según la normatividad de la 
empresa. 

 Sistema de riesgos de la empresa. 
 Formatos institucionales 



FUNCIONES ESENCIALES 
CONTRIBUCIONES DEL TÉCNICO OPERATIVO 

(COORDINADOR SIAUF)                                                                                                                                       
CONOCIMIENTOS (FORMACIÓN) 

recurso, en cumplimiento de 
las políticas de la empresa 

Los correctivos para controlar el riesgo son 
implementados inmediatamente se requieren, según las 
políticas de la institución 

 Sistema de riesgos de la empresa 

Las auditorias designadas  se realizan con diligencia, 
ética y confidencialidad,  cumpliendo el programa 
establecido y elaborando un informe objetivo, oportuno, 
claro y soportado en evidencias suficientes y relevantes 
siguiendo las políticas del sistema auditor de la E.S.E. 

 Sistema auditor de la E.S.E. 
 Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas 
 SGC de la E.S.E.  

Los correctivos derivados de las auditorías realizadas a 
sus procesos incluidos en planes de mejoramiento se 
cumplen con diligencia y oportunidad, siguiendo las 
políticas del sistema auditor de la E.S.E. 

 Sistema Auditor de la E.S.E. 
 Formatos institucionales 
 Sistema de información  

ESCUCHA ACTIVA  
 
Determinar a qué entidad le compete el caso (EPS-S, 
Alcaldía, DLS, Fiscalía, otros). 

 
 
 

 Manejo de formato institucional 
 Formatos institucionales 
 Procedimientos institucionales 

11. Escucha activa con 
entidades externas 

Remitir formalmente el caso a la entidad correspondiente 
y solicitar enviar la respuesta que se le da al usuario. 

Diligenciar formato de control de reclamaciones para 
entidades externas. 

Recibir respuesta por parte de la entidad correspondiente 
y consolidarla en la base de datos para entidades 
externas. 

Llamar el usuario para dar la respuesta que dio la entidad. 
Archivar copia del registro y respuesta. 

12. Tramite escucha activa 

Retirar del buzón los formatos de expresiones del usuario. 
 

 
 
 
 
 

 Manejo de formato institucional 
 Formatos institucionales 
 Procedimientos institucionales 

Diligenciar formato certificando la cantidad de peticiones 
retiradas del buzón. 

Clasificar el tipo de expresión por reclamo, sugerencia o 
felicitaciones. 

Transcribir al registro de expresiones las sugerencias y 
reclamaciones, en caso de felicitaciones al consolidado 
mensual de felicitaciones. 

Diligenciar el espacio para uso exclusivo del hospital del 
registro de expresiones. 
 



FUNCIONES ESENCIALES 
CONTRIBUCIONES DEL TÉCNICO OPERATIVO 

(COORDINADOR SIAUF)                                                                                                                                       
CONOCIMIENTOS (FORMACIÓN) 

Identificar si el caso le corresponde a la institución o a 
entidades externas. 

Competencia Externa: Continuar con el procedimiento de 
trámite de resultados de escucha activa al usuario de 
entidades externas. 
                                                                         
Competencia Interna: Continuar con la actividad 
siguiente.            

Informar al líder del proceso la expresión presentada y 
entregarle el registro de expresión para su análisis e 
investigación y diligenciar el registro de control de 
reclamos del usuario. 

Dar respuesta al usuario de acuerdo al caso y teniendo 
en cuenta los tiempos estipulados según la oportunidad 
de respuesta y diligenciar el registro de control de 
reclamos del usuario para cerrar el caso. 

Registrar en la base de datos de escucha activa la 
información generada del registro de expresiones. 
Reclamación o Sugerencia: Imprimir el consolidado de las 
acciones de mejora propuestas y enviar al comité 
coordinador de control interno y gestión de calidad para 
su análisis y factibilidad. 
Felicitación: Informar al funcionario o área la felicitación 
presentada por los diferentes medios de comunicación. 

Realizar llamada de servicio posventa a los usuarios 
insatisfechos con algún servicio al mes de haberle dado la 
respuesta y registrar la percepción de los usuarios en el 
consolidado de escucha activa al usuario. En caso de 
tratarse de un reclamo justificado o una sugerencia 
potencialmente beneficiosa, se actúa de acuerdo al 
programa de recuperación del usuario. 

Realizar informe mensual de los resultados de escucha 
activa al usuario discriminado por proceso, tipo y causa y 
enviarlo al responsable del proceso afectado, al 
coordinador de la unidad funcional y al subgerente. 

 



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL TÉCNICO OPERATIVO (COORDINADOR DEL SIAUF) 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Experticia Técnica 

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

 Capta y asimila con facilidad conceptos e información. 

 Aplica el conocimiento técnico a las actividades cotidianas. 

 Analiza la información de acuerdo con las necesidades de la organización. 

 Comprende los aspectos técnicos y los aplica al desarrollo de procesos y 
procedimientos en los que está involucrado. 

 Resuelve problemas utilizando sus conocimientos técnicos de su especialidad y 
garantizando indicadores y estándares establecidos. 

Trabajo en equipo 
Trabajar con otros para 
conseguir metas comunes. 

 Identifica claramente los objetivos del grupo y orienta su trabajo a la consecución 
de los mismos. 

 Colabora con otros para la realización de actividades y metas grupales. 

Creatividad e 
innovación  

Presentar ideas y métodos 
novedosos y concretarlos 
en acciones. 
 

 Propone y encuentra formas nuevas y eficaces de hacer las cosas. 

 Es recursivo.  

 Es  práctico. 

 Busca nuevas alternativas de solución. 

 Revisa permanentemente los procesos y procedimientos para optimizar los 
resultados. 

 
 

RESPONSABILIDADES DEL TÉCNICO OPERATIVO (COORDINADOR SIAUF)                                                                                                                 

La funcionalidad del SIAUF  

La orientación del usuario y su familia dentro de la empresa y su acompañamiento en todo el proceso de atención  

La capacitación y adhesión a los derechos y deberes del usuario 

La gestión de las quejas y reclamos 

Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del proceso. 

Cumplir con la política de humanización y buen trato. 

PARA EL AUTOCONTROL:  

Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 
Unidad Administrativa 

 



COMO EJECUTOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 

 Conocer la red de servicios de cada entidad y relacionarse amable y oportunamente con ella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES TÉCNICO OPERATIVO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA   

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Uno (01)                                              SITUACIÓN LABORAL: Empleado en cargo 
de carrera administrativa 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: TÉCNICO OPERATIVO (Administración financiera)                            CÓDIGO: 314  GRADO: 01                                                        

ÁREA: Administrativa  AREA DEL CONOCIMIENTO: Economía, administración, 
contaduría y afines. 

PROCESOS: Contabilidad, presupuesto, 
costos y tesorería. 

SERVICIO: Financiera                                              CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Subgerente Administrativo                              ES REEMPLAZADO POR: Subgerente 
administrativo y técnica cartera        

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DE TÉCNICO OPERATIVO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA   

Título de formación técnica o profesional en áreas relacionadas 
con las funciones específicas del cargo  

Experiencia relacionada de un (1) año en el sector público de la salud 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DE TÉCNICO OPERATIVO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA     

Administrar los sistemas de presupuesto, contabilidad y costos de la empresa, con información financiera veraz y oportuna para la toma de 
decisiones y la rendición de cuentas transparente, como apoyo logístico a la prestación del servicio asistencial 

 

FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO OPERATIVO 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA     

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

1. Procesar las facturas y 
cuentas de cobro de 
proveedores y acreedores en 
el sistema financiero para 
reconocer las obligaciones de 
la empresa, con exactitud y 
basada en soportes. 

Las facturas y cuentas de cobro con soporte presupuestal son 
ingresadas al sistema y se afectan según las normas tributarias 
vigentes, los procesos e instructivos de la E.S.E con exactitud 

 Contabilidad y matemáticas 
financieras 

 Normas de contabilidad pública 
vigentes  

 Tributaria básica 
 Informática básica 
 Hojas electrónicas  
 Estatuto contable  
 Manual de procesos de la E.S.E 
 Instructivos del software 

institucional 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO OPERATIVO 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA     

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Las obligaciones son distribuidas y cargadas por centros de 
costos, según los procesos y políticas de la E.S.E, en 
coherencia con el tipo de obligación     

 Contabilidad financiera 
 Estatuto de costos 
 Sistema de Costos 
 Informática básica 
 Hojas electrónicas 
 Instructivos del software 

institucional 

2. Administrar la oficina 
financiera para garantizar la 
disponibilidad y oportunidad 
de la información económica 
de la empresa 

La programación de actividades de la oficina se realiza en  
forma detallada para que cumpla con las necesidades de 
información financiera de la empresa siguiendo los procesos de 
la E.S.E. 

 Reglamentación entes de 
control 

 Cronogramas de rendición de 
cuentas 

 Informática básica Hoja 
electrónica 

Las actividades se ejecutan en cumplimiento a la programación, 
necesidades de la oficina y requerimientos garantizando la 
oportunidad en la entrega y disponibilidad de la información 
financiera, siguiendo la  normatividad vigente, procesos y código 
de ética de la E.S.E. 

 Código de ética institucional 
 Informática básica Hoja 

electrónica 

Los Instrumentos de control y ajuste estandarizados, se aplican 
a las actividades para verificar el cumplimiento, garantizando la 
disponibilidad de la información financiera, siguiendo los 
procesos de la E.S.E.  

 Informática básica Hoja 
electrónica, software 
institucional 

Las necesidades y expectativas de capacitación y estímulo que 
garanticen el compromiso con el autocontrol y la autogestión, 
son informadas al jefe inmediato, en cumplimiento de las 
políticas y los procesos de la E.S.E.  

 Código de ética institucional,  
Reglamentación Comités de 
bienestar social  

La oficina financiera es dotada con insumos, muebles y equipos  
adecuados, suficientes y funcionales cumpliendo con la 
notificación oportuna de novedades y la verificación de su 
mantenimiento según los procesos de la E.S.E. 

 Proceso de mantenimiento. 
Gestión de recursos físicos, 
procesos comité de compras 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO OPERATIVO 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA     

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

3. Administrar la información 
presupuestal para llevar el 
control del flujo de recursos 
fiscales con sujeción a la 
norma 

Las proyecciones presupuestales se elaboran con técnicas 
estadísticas, de acuerdo a las ejecuciones presupuestales 
anteriores y en coherencia con la realidad económica de la 
empresa, en cumplimiento de los procedimientos y fechas 
establecidas en el estatuto presupuestal aprobado y se 
proponen a la Administración. 

 Conocimientos básicos en 
presupuesto público  

 Estatuto presupuestal de la 
E.S.E 

 Técnicas estadísticas básicas 
 Contabilidad financiera 
 Informática básica 
 Hojas electrónicas  

Los certificados presupuestales de disponibilidad se elaboran 
con exactitud, previa la ordenación del gasto, con los 
instrumentos y el proceso definido y de acuerdo a la proyección 
inicial aprobada. 

 Conocimientos básicos en 
presupuesto público  

 Estatuto presupuestal de la 
E.S.E 

 Informática básica 
 Procesador de texto 
 Manual de procesos de la E.S.E 

Los certificados de compromiso presupuestal se registran 
exacta e inmediatamente se producen los compromisos 
debidamente legalizados según lo establecido en el proceso y el 
estatuto presupuestal. 

 Conocimientos básicos en 
presupuesto público  

 Estatuto presupuestal de la 
E.S.E 

 Informática básica 
 Procesador de texto 
 Manual de procesos de la E.S.E 

El registro presupuestal de los pagos y recaudos son realizados 
en forma exacta, inmediatamente se producen los 
comprobantes que los soportan según el proceso de la E.S.E   

 Conocimientos básicos en 
presupuesto público  

 Estatuto presupuestal de la 
E.S.E 

 Informática básica 
 Manual de procesos de la E.S.E 

El registro presupuestal de los reconocimientos por ingresos 
facturados ya radicados son realizados en forma inmediata y 
exacta según el proceso establecido en la E.S.E  

 Conocimientos básicos en 
presupuesto público  

 Estatuto presupuestal de la 
E.S.E 

 Informática básica 
 Manual de procesos de la E.S.E 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO OPERATIVO 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA     

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

El informe mensual de ejecución y análisis presupuestal se 
elabora técnicamente, en forma oportuna, con base en los 
consolidados de los movimientos registrados, siguiendo el 
Estatuto Presupuestal y los procesos de la E.S.E, para control 
del flujo de recursos y rendición de cuentas 

 Conocimientos básicos en 
presupuesto público  

 Estatuto presupuestal de la 
E.S.E 

 Informática básica 
 Hoja electrónica 
 Manual de procesos de la E.S.E 

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO  
 

 Conocimientos básicos en 
presupuesto público  

 Estatuto presupuestal de la 
E.S.E 

 Informática básica 
 Hoja electrónica 
 Manual de procesos de la E.S.E 

Solicitar a cada proceso las necesidades presupuestales para la 
vigencia respectiva (soporte para la elaboración del respectivo 
presupuesto). 

Realizar reunión para concretar los ingresos proyectados y las 
necesidades de las diferentes áreas. 

Elaborar anteproyecto de presupuesto en coordinación con la 
Subgerencia Administrativa y Asesor Contable. 

Realizar ajustes de acuerdo a las recomendaciones del comfis. 

Realizar proyecto de acuerdo del presupuesto desagregado 
para la respectiva sustentación ante la junta directiva. 

Realizar reunión con la junta directiva para la sustentación y 
análisis del presupuesto desagregado. 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
 

 Conocimientos básicos en 
presupuesto público  

 Estatuto presupuestal de la 
E.S.E 

 Informática básica 
 Hoja electrónica 
 Manual de procesos de la E.S.E 

 

Ingresar el presupuesto aprobado al software de presupuesto y 
a la plantilla de presupuesto de la Dirección Seccional de Salud 
de Antioquia. 

Registrar en el software y la plantilla de presupuesto los 
ingresos y egresos. 

Expedir el certificado de disponibilidad y/o registro presupuestal 
de acuerdo a lo solicitado. 

Controlar la disponibilidad y los registros presupuestales. 

Realizar ajustes presupuestales del periodo en el mismo mes. 

Realizar proyecto de resolución para traslados presupuestales o 
acuerdo para adiciones presupuestales cuando sean necesarias 

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO  
 

 Conocimientos básicos en 
Elaborar la ejecución presupuestal a diciembre 31 de cada 
vigencia. 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO OPERATIVO 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA     

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Analizar la ejecución presupuestal. presupuesto público  
 Estatuto presupuestal de la 

E.S.E 
 Informática básica 
 Hoja electrónica 
 Manual de procesos de la E.S.E 

 

Confrontar las cuentas por cobrar con el área de contabilidad y 
tesorería. 

Confrontar las cuentas por pagar con el área de contabilidad y 
tesorería. 

Ajustar saldos pendientes en el sistema. 

Realizar resolución de ajustes presupuestales a diciembre 31 de 
cada vigencia. 

Analizar las reservas presupuestales y cuentas por pagar. 

Realizar la resolución de cierre del presupuesto de ingresos y 
gastos de la respectiva vigencia y constituir las cuentas por 
cobrar, las cuentas por pagar y reservas presupuestales para la 
próxima vigencia. 

4. Actualizar el sistema de 
costos para garantizar la 
asertividad en la toma de 
decisiones con información 
veraz y oportuna. 

La estructura del sistema de costos se diseña e implementa de 
acuerdo a la metodología elegida, utilizando las técnicas 
inherentes a la misma y a la contabilidad propia del sector salud, 
teniendo en cuenta las necesidades de información en materia 
de contabilidad de costos 

 Sistema de costos 
 Procesos y procedimientos de la 

E.S.E 
 Informática Básica 
 Manejo de formato institucional 

Los instrumentos de recolección de los datos para el sistema de 
costos se diseñan e implementan de acuerdo a la estructura de 
la empresa, aportando herramientas de medición exactas, 
confiables y oportunas, utilizando la tecnología disponible para 
optimizar el recurso 

La recolección de datos proviene de todo el personal de la 
empresa, el cual es debidamente capacitado y retroalimentado 
acerca de la importancia del sistema de costos y además se les 
permite participar del establecimiento de estrategias de 
contención de costos y administración de recursos 

La consolidación de los datos  de costos se realiza de forma 
oportuna, técnica y sistemática, de manera que retroalimenta la 
contabilidad financiera y permite realizar las conciliaciones 
pertinentes entre el sistema contable. 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO OPERATIVO 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA     

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Los análisis del sistema de costos provienen de los informes 
consolidados, permitiendo la medición real de la producción de 
servicios y la rentabilidad por centro de costos, presentando 
conclusiones concretas a los grupos de interés que permitan 
tomar mejores decisiones en materia económica y de prestación 
de servicios. 

La estructura y los instrumentos de recolección de datos se 
mantienen, mejoran, adaptan y actualizan permanentemente 
para darle vigencia y utilidad real al sistema de costos 

5. Rendir informes de gestión 
confiables, para verificar el 
cumplimiento de las políticas 
nacionales e institucionales 

Los informes de gestión oportunos y confiables, se elaboran 
según las normas de la institución y se presentan a quien 
corresponda 

 Reglamentación entes de 
control 

 Cronogramas de rendición de 
cuentas 

 Informática básica Hoja 
electrónica software institucional 

6. Participar activamente en 
comités y grupos de trabajo 
de la institución en los cuales 
se requiera y se defina su 
presencia para apoyar el 
desarrollo empresarial 

Los aportes dados en un comité o grupo de trabajo 
corresponden a las situaciones que se dan en el área que 
representa o en el cargo que desempeña, según las políticas de 
la E.S.E. 

 Actitud para trabajo en equipo 
 Reglamento de cada comité o 

grupo de trabajo 

Las tareas y los informes  son presentadas en forma oportuna, 
completa y técnica, de acuerdo a lo solicitado en la reunión del 
comité o grupo y con una utilidad definida. 

 Informática Básica 
 

Los planes de mejoramiento se elaboran conjuntamente según 
la reglamentación específica de cada comité y las políticas 
institucionales, antes de finalizar el comité 

 Manejo de formato institucional 

7. Participar activamente en el 
desarrollo de los sistemas de 
riesgos y  auditoria que 
garanticen  la prestación de 
servicios seguros, en 
cumplimiento de las políticas 
de la empresa 

La identificación y notificación oportuna del riesgo en los 
formatos establecidos, garantiza el cumplimiento del sistema 
implementado según la normatividad de la empresa. 

 Sistema de riesgos de la 
empresa. 

Los correctivos para controlar el riesgo son implementados 
inmediatamente se requieren, según las políticas de la 
institución 

 Sistema de riesgos de la 
empresa 

Las auditorias designadas  se realizan con diligencia, ética y 
confidencialidad,  cumpliendo el programa establecido y 
elaborando un informe objetivo, oportuno, claro y soportado en 
evidencias suficientes y relevantes siguiendo las políticas del 
sistema auditor de la E.S.E. 

 Sistema auditor de la E.S.E. 
 Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas 
 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO OPERATIVO 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA     

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Los correctivos derivados de las auditorías realizadas a sus 
procesos incluidos en planes de mejoramiento se cumplen con 
diligencia y oportunidad, siguiendo las políticas del sistema 
auditor de la E.S.E. 

 Sistema Auditor de la E.S.E. 

8. Pagar declaraciones 
tributarias. 

Imprimir los formatos de declaración ingresos y patrimonio, 
formato de retención en la fuente y formato de impuesto a las 
ventas y elaborar los cheques para el pago. 

 Procesos y procedimientos de la 
ESE 

 Normatividad vigente 

Enviar a realizar el pago en los bancos, de la retención en la 
fuente, declaración ingresos y patrimonios y declaración de 
impuesto a la venta. 

9. Elaboración y aprobación de 
estados financieros 

Revisar los comprobantes de recaudos.  
 

 Procesos y procedimientos de la 
ESE 

 Normatividad vigente 

Revisar los comprobantes de egresos. 

Revisar los comprobantes de causación de nómina. 

Revisar los comprobantes de parafiscales 

Revisar en los libros auxiliares los registros diarios. 

10. Rendición de cuentas 

Informes Ministerio de Protección Social (Decreto 2193).  Procesos y procedimientos de la 
ESE. 

 Normatividad vigente 
Informarle a los diferentes procesos la disposición en la página 
web del Ministerio de Protección Social de los formatos para que 
los diligencien - (trimestrales, semestrales y anuales). 

Validar la información ingresada por cada proceso, avisar las 
inconsistencias para que las corrijan y validar de nuevo después 
de su corrección. 

Informe a la Supersalud (circular 009) 

Demás informes requeridos por la Gerencia, según sus 
especificaciones. 

11. Gestionar de glosas y 
recobros 

Seleccionar la(s) factura(s) con mayor antigüedad cuyo valor 
será igual o mayor al recobro y realizar cruce de cuentas. 

 Procesos y procedimientos de la 
ESE.  

 Normatividad vigente Realizar y notificar el pago a la entidad correspondiente y 
finalizar el procedimiento. 

12. Conciliaciones bancarias 

Generar listados de movimientos bancarios de cada cuenta.  
 Procesos y procedimientos de la 

ESE.  
 Normatividad vigente 

Verificar que el libro auxiliar de movimiento de bancos coincida 
con el extracto bancario. 

Verificar que los datos consignados en el auxiliar contable sean 
igual al libro de caja y bancos de tesorería. 

Asentar las notas bancarias que se encuentren pendientes. 

Realizar las consignaciones bancarias  por cuenta. 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO OPERATIVO 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA     

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

13. Pago a proveedores 

Verificar que las facturas de compra y/o cuentas de cobro 
tengan los soportes necesarios (disponibilidad presupuestal, 
registro presupuestal, recibo a satisfacción y los específicos de 
acuerdo al contrato). 

 
 
 
 
 

 Procesos y procedimientos de la 
ESE.  

 Normatividad vigente 

Devolver las facturas, cuentas de cobro y contratos, reportando 
las inconsistencias al proveedor correspondiente y finalizar el 
procedimiento. 

Realizar los comprobantes de pago y cheque y pasarlo a la 
dirección administrativa y gerencia. 

Realizar el pago por sucursal virtual. 

Guardar cheques en la caja fuerte. 

Avisar al proveedor de la transferencia electrónica y enviarle vía 
fax el soporte de la transacción. 

Avisar a los  proveedores que no poseen cuentas bancarias 
para que se dirija a recoger el cheque. 

Entregar cheque a los proveedores que cumplan con todos los 
requisitos. 

Archivar comprobantes de egreso con sus respectivos soportes. 

14. Manejo de caja menor 

Generar la disponibilidad y registro presupuestal.  Procesos y procedimientos de la 
ESE.  

 Normatividad vigente 
 

 Grabar y Elaborar cheque de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal y entregar el cheque a la auxiliar de Caja 
responsable del manejo de caja menor. 

15. Desvinculación asistida del 
talento humano 

Generar el pago de acuerdo a disponibilidad presupuestal y flujo 
de caja. 

 Procesos y procedimientos de la 
ESE.  

 Normatividad vigente 
 

Informar del pago y citar al ex servidor para su aval (firma). 

Archivar los documentos soportes de pago en el legajo contable. 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL TÉCNICO OPERATIVO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA     

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Experticia Técnica 

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

 Capta y asimila con facilidad conceptos e información. 

 Aplica el conocimiento técnico a las actividades cotidianas. 

 Analiza la información de acuerdo con las necesidades de la organización. 

 Comprende los aspectos técnicos y los aplica al desarrollo de procesos y 
procedimientos en los que está involucrado. 



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL TÉCNICO OPERATIVO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA     

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

 Resuelve problemas utilizando sus conocimientos técnicos de su especialidad y 
garantizando indicadores y estándares establecidos. 

Trabajo en equipo 
Trabajar con otros para 
conseguir metas comunes. 

 Identifica claramente los objetivos del grupo y orienta su trabajo a la consecución 
de los mismos. 

 Colabora con otros para la realización de actividades y metas grupales. 

Creatividad e 
innovación  

Presentar ideas y métodos 
novedosos y concretarlos 
en acciones. 
 

 Propone y encuentra formas nuevas y eficaces de hacer las cosas. 

 Es recursivo.  

 Es  práctico. 

 Busca nuevas alternativas de solución. 

 Revisa permanentemente los procesos y procedimientos para optimizar los 
resultados. 

 

RESPONSABILIDADES DE TÉCNICO OPERATIVO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA     

- La funcionalidad de la oficina financiera 

- La información del presupuesto, la contabilidad, el sistema de costos, su protección y veracidad. 

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del 
proceso. 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 

 

COMO EVALUADO: 

 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y 
metas alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio del empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de 
la evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 
instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del 
hecho que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 



RESPONSABILIDADES DE TÉCNICO OPERATIVO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA     

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de 
libre nombramiento y remoción o de período. 

 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos 
inherentes a ella. 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 

 Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer 
valer. 

PARA EL AUTOCONTROL:  

Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 
Unidad Administrativa 

 
COMO EJECUTOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 
 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES TÉCNICO OPERATIVO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Uno (01)                                              SITUACIÓN LABORAL: Empleado público en 
cargo de carrera administrativa 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: Técnico Operativo (ADMINISTRACIÓN DE 
PERSONAL)                            

CÓDIGO: 314                                                     GRADO:  01                                                

ÁREA: Administrativa AREA DEL CONOCIMIENTO: Economía, Administración, 
Contaduría y Afines – Ciencias Sociales y Humanas. 

PROCESOS: Gestión del talento humano y 
Desarrollo del talento humano 

SERVICIO: Talento Humano                                        CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Subgerente 
Administrativo                              

ES REEMPLAZADO POR: Técnica de 
Facturación.     

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DEL TÉCNICO OPERATIVO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

Técnica o tecnólogo en Administración y áreas afines. Un (1) año de experiencia en cargos relacionados con la administración de 
personal 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL TÉCNICO OPERATIVO AMINISTRACIÓN DE PERSONAL  

Ejecución de labores técnicas enfocadas a promover el desarrollo del Talento Humano para garantizar la promoción de un personal 
capacitado y comprometido con la gestión y la calidad;  administrando el ambiente de humanización adecuado para garantizar la prestación 
segura del servicio en cumplimiento de la normatividad vigente.  

 

FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO OPERATIVO 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

1. Realizar actividades para promover el 
desarrollo integral del Talento Humano 
al servicio de la E.S.E 

Los estudios e investigaciones realizadas identifican 
las necesidades de capacitación, inducción, 
reinducción, estímulos y evaluación del desempeño 
para el talento humano de la entidad 

 Técnicas desarrollo de talento 
humano 

 Normatividad Vigente 
 Plan de Desarrollo Institucional. 

Los planes y proyectos formulados y ejecutados 
para el desarrollo del TH son viables y factibles, 
soportados técnicamente, con eficiencia y eficacia 
según los requerimientos justificados, siguiendo los 
procesos de la E.S.E, con equidad y accesibilidad. 

 Normatividad Vigente 
 Plan de Desarrollo Institucional. 
 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO OPERATIVO 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

El seguimiento y la evaluación del impacto a los 
programas con el TH, se realiza con oportunidad, 
continuidad y acciones de mejoramiento para 
alcanzar el objetivo, en cumplimiento a las políticas 
y procesos de la E.S.E   

 Plan de Desarrollo institucional 
 Manual de procesos de la E.S.E 
 

2. Coordinar el área de TH para garantizar 
la prestación del servicio asistencial en 
cumplimiento de la Misión institucional 

Las actividades se programan con oportunidad y 
equidad en su distribución, respondiendo a las 
necesidades del servicio   

 Manejo del software empresarial 

Las directrices dadas con claridad y oportunidad, 
para el cumplimiento efectivo de las actividades 
programadas, se soportan en los procesos, 
manuales, guías e instructivos continuamente 
actualizados  

 Manual de procesos de la E.S.E.  
 Guías y Protocolos de atención de 

hospitalización  
 Normatividad vigente 

Los equipos e insumos utilizados en TH son 
funcionales, suficientes y adecuados 

 Hojas de vida  
 Plan de mantenimiento 
 Proceso de suministros 

Las necesidades y expectativas de capacitación y 
estímulo del personal de TH detectadas, lo 
comprometen con el autocontrol y la auto gestión  

 Plan de capacitaciones 
 Código de ética 

La evaluación de desempeño del personal de TH se 
realiza con instrumentos adoptados por la E.S.E en 
cumplimiento de la normatividad vigente  

 Sistema de evaluación. 

3. Participar en la gestión de programas y 
proyectos relacionados con el proceso 
de TH y demás que se le encomiende 
en forma activa 

Los planes, programas y proyectos formulados son 
viables y factibles, definen actividades requeridas, 
responsables de ejecución, presupuesto, plazos y 
productos a obtener y están soportados en un 
diagnóstico previo y justificado en la normatividad 
respectiva 

 Metodología para elaboración de 
planes, programas y proyectos 

 
 Informática Básica 
 

Los programas y proyectos son ejecutados en los 
tiempos y parámetros definidos, con eficiencia y 
eficacia, con las condiciones exigidas y cumpliendo 
con los programas formulados 

 Plan de Desarrollo Institucional y 
Planes Operativos Anuales 

 Informática Básica 
 

Los reportes de ejecución y cumplimiento de los 
programas y proyectos son fiables, en las fechas 
requeridas y cumpliendo con los requisitos exigidos  

 Técnicas para elaboración de 
informes 

 Informática Básica 
 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO OPERATIVO 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

4. Coordinar la evaluación del impacto de 
la prestación de los servicios de salud 
con el proceso de TH y la aplicación de 
las acciones correctivas pertinentes 
para el mejoramiento continuo 

La evaluación del impacto del servicio se realiza 
periódicamente mediante el análisis de indicadores 
y de las encuestas de  satisfacción estableciéndose 
metas y planes de mejoramiento. 

 Manejo de indicadores 

Las acciones correctivas y los reportes de ejecución 
se realizan en los tiempos del cronograma y en 
cumplimiento de la normatividad de la E.S.E   

 Técnicas de evaluación 
 Informática Básica 
 

Los informes de gestión oportunos y confiables, son 
elaborados según las normas de la institución y 
presentados a quien corresponda. 

 Técnicas para elaboración de 
informes. 

 Manual de procesos de la 
institución 

 Informática Básica 

5. Coordinar y participar activamente en 
los comités y grupos de trabajo  que 
requiera la Institución para aportar al 
desarrollo empresarial 

Los comités son coordinados garantizando su 
funcionalidad, con diligencia, por gestión 
participativa, con programación, evaluación y planes 
de mejoramiento, siguiendo las políticas 
institucionales 

 Reglamentos de los comités 
 Manejo de Grupos 
 Liderazgo 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Técnicas de planeación 
 Técnicas de elaboración de 

informes 
 Técnicas de evaluación 

Los aportes dados en un comité o grupo de trabajo 
corresponden a las situaciones que se dan en el 
área que representa o en el cargo que desempeña, 
según las políticas de la E.S.E. 

 Actitud para trabajo en equipo 
 Reglamentos de los comités 

Las tareas y los informes  son presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, de acuerdo a lo 
solicitado en la reunión del comité o grupo y con una 
utilidad definida. 

 Técnicas de informes 
 

Los planes de mejoramiento se elaboran 
conjuntamente según la reglamentación específica 
de cada comité y las políticas institucionales, antes 
de finalizar el comité 

 Manejo de formato institucional 

6. Participar activamente en el desarrollo 
de los sistemas de riesgos y  auditoria 
que garanticen la prestación de 
servicios seguros, en cumplimiento de 

El sistema de riesgos implementado se maneja 
ágilmente según la normatividad de la empresa, 
mediante el análisis, la verificación y el 
planteamiento de correctivos   

 Sistema de riesgos 
 Manual de procesos de la E.S.E 
 
 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO OPERATIVO 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

las políticas de la empresa La identificación y notificación oportuna del riesgo 
en los formatos establecidos, garantiza el 
cumplimiento del sistema implementado según la 
normatividad de la empresa. 

 Sistema de riesgos de la 
empresa. 

 
 

Los correctivos para controlar el riesgo son 
implementados inmediatamente se requieren, según 
las políticas de la institución 

 Sistema de riesgos de la 
empresa. 

 

El sistema auditor implementado se maneja en 
forma programada y estructurada según la 
normatividad de la empresa, mediante el análisis, la 
verificación y el planteamiento de correctivos   

 Sistema auditor de la E.S.E. 
 Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas 
 

Las auditorias designadas  se realizan con 
diligencia, ética y confidencialidad,  cumpliendo el 
programa establecido y elaborando un informe 
objetivo, oportuno, claro y soportado en evidencias 
suficientes y relevantes siguiendo las políticas del 
sistema auditor de la E.S.E. 

 Sistema Auditor de la E.S.E. 

Los correctivos derivados de las auditorías 
realizadas a sus procesos incluidos en planes de 
mejoramiento se cumplen con diligencia y 
oportunidad, siguiendo las políticas del sistema 
auditor de la E.S.E. 

 Sistema Auditor de la E.S.E. 

7. Evaluación del desempeño del Talento 
Humano 

Preparar las herramientas necesarias para la 
realización de la evaluación del desempeño laboral. 

 Normatividad vigente. 

Desarrollar las actividades referentes a la 
evaluación del desempeño del personal vinculado. 

Realizar el listado del personal a evaluar por tipo de 
vinculación para identificar el tipo de evaluación que 
se realizara. 

Informar al personal la fecha en que va a ser 
evaluado. 

Archivar el formulario diligenciado en la historia 
laboral del funcionario. 

Convocar al funcionario objeto de la evaluación 
semestral para realizar el seguimiento, indicando 
fecha y hora de reunión. 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO OPERATIVO 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Archivar el formulario diligenciado en la historia 
laboral del funcionario. 

8.  Desarrollar los programas y proyectos de 
talento humano. 

Ejecutar y evaluar los programas y proyectos en 
materia de capacitación, inducción, reinducción, 
evaluación del desempeño y estímulos que deba 
adelantar el área para el mejoramiento continuo y 
desarrollo del talento humano 

 Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente. 

9.  Documentar el plan de bienestar social 
de la institución 

Preparar, presentar, y evaluar con el Comité de 
bienestar Social el plan anual de bienestar social 
verificando el cumplimiento del mismo. 

 Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente. 

10. Documentar el plan institucional de 
vacaciones. 

Desarrollar el plan  Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente. 

11. Establecer con los coordinadores de 

área y líderes de proceso las 

necesidades de capacitación del 

personal. 

Desarrollar e  integrar las necesidades de 

capacitación al plan institucional. 

 Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente 

12. Mantener actualizados los registros de 
personal 

Organizar en proceso organizado (bases de datos), 
la información referente al personal 

 Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente 

13. Diseñar el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Promover la comprensión de la política  del SG-

SST en los trabajadores. 

 Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente 

Participar en la actualización de la identificación de 

peligros, evaluación y valoración de riesgos en el 

Sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo SG-SST. 

Participar en la construcción y ejecución de planes 
de acción de SG-SST. 

Participar en las inspecciones de seguridad del SG-
SST. 

Participar en la investigación de los incidentes y 
accidentes de trabajo del personal a su cargo. 

Organización de ausentismo laboral. 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO OPERATIVO 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

14. Elaborar nómina institucional Solicitud de novedades de personal (líderes y 
coordinadores de área). 

 Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente Registro de novedades de personal (programa de 
nómina institucional). 

Generación de nómina. 

Revisión de nómina (por funcionario). 

Liquidación general de la nómina (software). 

Ingreso de nómina a la plataforma virtual de entidad  
bancaria (preparación de la nómina) – transferencia 
electrónica. 

Traslado de nómina al superusuario (administrador), 
para el respectivo pago. 

15. Elaborar certificados laborales Organizar certificado de ingresos.  Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente 
Organización de certificado de ingresos y 
retenciones. 

Certificado laboral e ingresos. 

Certificado bonos pensionales 

16. Selección de personal Llamar al aspirante para que se presente a prueba 
de conocimiento. 

 Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente Llamar al aspirante para que se presente a prueba 
psicológica (Psicólogo) 

Notificar al aspirante sobre el proceso de selección. 

17. Vinculación de personal Entrega de requisitos al aspirante admitido.  Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente 
Verificación de requisitos (entregados por el 
aspirante). 

Verificación de credenciales (titulo) ante entidad 
educativa. 

Notificación de requisitos faltantes al coordinador de 
área respectiva. 

Nombramiento de aspirante seleccionado. 

18. Inducción de personal Realización de inducción general (orientación 
organizacional) 

 Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente Presentación del nuevo funcionario por todas las 
áreas de la institución (reconocimiento institucional). 

Realización de inducción del quehacer especifico 
(realizado por el líder de proceso y/o coordinador de 
área) 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO OPERATIVO 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

19. Pago de seguridad social Revisión de deducciones en el programa de nómina.  Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente 
Ingreso de información a la planilla electrónica -  
operador de seguridad social. 

Revisión de la información en la plataforma 
electrónica. 

Transferencia electrónica - pago de la seguridad 
social (administrador), para el respectivo pago. 

20. Liquidar prestaciones sociales Verificar historia laboral para toma de datos de la 
persona a liquidar. 

 Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente Ingreso de información en la plantilla de electrónica 
de funcionario a liquidar. 

Organización de liquidación. 

Remisión de liquidación al asesor contable para su 
respectiva revisión y aval. 

Remisión de liquidación al subgerente administrativo 
para su respectivo aval y firma de paz y salvo 

Organización de acto administrativo (Resolución 
emitida por gerente) y el respectivo aval de 
liquidación. 

Llamar al ex servidor de la institución para 
explicación de su liquidación y posterior aval. 

Remisión de liquidación a Técnica Financiera para 
el registro y posterior pago, de acuerdo a flujo de 
caja. 

21. Participar en la elaboración de 
saneamiento de aportes patronales 

Conocimiento de saneamiento de aportes 
patronales (SGP), con las diferentes entidades de 
seguridad salud. 

 Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente. 

22. Organización de información Pasivocol Ingresar información correspondiente a todos las 
personas que han laborado en la institución desde 
su inicio; es decir desde el 9 de noviembre de 1963. 

 Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente. 

Actualización de la información a 31 de diciembre 
de cada vigencia fiscal. 

23. Participar en la actualización de 
concurrencia 

Conocimiento en manejo de cálculo actuarial 
(concurrencia) 

 Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente. 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO OPERATIVO 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

24. Organización de historias laborales Manejo archivístico de historias laborales con base 
a directriz de gestión documental. 

 Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente. 

25. Gestión del clima laboral Definir las variables que se van a evaluar:                                                                                                                                                                                                     
Para clima organizacional: de acuerdo en las 
actitudes y conductas que la organización quiere 
fomentar en los funcionario, para satisfacción del 
cliente interno: de acuerdo a la percepción sobre los 
procesos organizacionales. 

 Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente. 

Programar la evaluación al personal de la institución 
realizando un cronograma para la aplicación del 
instrumento y citar al personal. 

Devolución del informe de clima laboral a todos los 
funcionarios, con el objeto de realizar el plan de 
intervención. 

26. Seguimiento docente asistencial Informar a la institución solicitante la decisión 
tomada y solicitar la documentación requerida, 
según lo establecido para tal fin. 

 Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente. 

Verificar que la documentación esté completa, 
teniendo en cuenta los "Requisitos para celebración 
de convenios Docente Asistenciales". 

Legalizar el convenio docente asistencial:                                                         
- Convenio existente: solicitar los datos de los 
estudiantes asignados (anexo técnico) 
- Nuevo convenio: realizar borrador de convenio o 
solicitar minuta a la institución educativa y remitirlo 
al asesor jurídico. 

Programar y realizar procedimiento de inducción de 
personal en entrenamiento. 

27. Identificación de necesidades del cliente 
interno 

Registrar en la base de datos de gestión de 
necesidades los datos necesarios y enviar 
inmediatamente la necesidad al proceso encargado 
de resolverla Enviar la necesidad al proceso 
encargado de resolverla. 

 Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente. 

Registrar en la base de datos de gestión de 
necesidades los datos de cierre de la necesidad y 
archivar los soportes correspondientes. 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO OPERATIVO 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

28. Planeación del talento humano Analizar anualmente el recurso humano existente 
teniendo en cuenta las diferentes modalidades de 
contratación (Vinculados a  Planta de cargos, 
Prestación de servicios). 

 Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente 

Realizar la propuesta del plan general de talento 
humano. 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES TÉCNICO OPERATIVO AMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Experticia Técnica 

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

 Capta y asimila con facilidad conceptos e información. 

 Aplica el conocimiento técnico a las actividades cotidianas. 

 Analiza la información de acuerdo con las necesidades de la organización. 

 Comprende los aspectos técnicos y los aplica al desarrollo de procesos y 
procedimientos en los que está involucrado. 

 Resuelve problemas utilizando sus conocimientos técnicos de su especialidad y 
garantizando indicadores y estándares establecidos. 

Trabajo en equipo 
Trabajar con otros para 
conseguir metas comunes. 

 Identifica claramente los objetivos del grupo y orienta su trabajo a la consecución 
de los mismos. 

 Colabora con otros para la realización de actividades y metas grupales. 

Creatividad e 
innovación  

Presentar ideas y métodos 
novedosos y concretarlos 
en acciones. 
 

 Propone y encuentra formas nuevas y eficaces de hacer las cosas. 

 Es recursivo.  

 Es  práctico. 

 Busca nuevas alternativas de solución. 

 Revisa permanentemente los procesos y procedimientos para optimizar los 
resultados. 

 

RESPONSABILIDADES TÉCNICO OPERATIVO AMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

La gestión del desarrollo del recurso humano. 

La gestión del ambiente físico de la empresa. 

Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del proceso. 

Cumplir con la política de humanización y buen trato. 

COMO EVALUADOR: 
 



 Realizar la evaluación del desempeño laboral de los empleados bajo su responsabilidad dentro de los plazos y casos establecidos 
en las normas, en el marco de la cultura y los valores institucionales, con criterios de objetividad, imparcialidad y equidad, sobre 
parámetros previamente establecidos y basada en lo concertado al comienzo del período y en las evidencias que obran en el 
respectivo Portafolio. 

 Acatar las instrucciones recibidas por el Gerente para que los resultados por dependencia, procesos y proyectos se tengan en 
cuenta en la evaluación del desempeño laboral de los empleados. 

 Tener en cuenta la evaluación de gestión de las áreas, emitida por la Oficina de Control Interno. 

 Fijar con cada empleado, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del período evaluado, las contribuciones 
individuales (criterios de desempeño) que serán tenidas en cuenta para la evaluación de su desempeño laboral en el siguiente 
período. 

 Realizar el seguimiento del desempeño laboral del empleado, período dentro del cual deberá aplicar los correctivos y las 
recomendaciones requeridas por el empleado para el mejoramiento de su desempeño. 

 Generar las evidencias requeridas sobre logros y faltas del empleado e incluirlas en el Portafolio de Evidencias. 

 Participar como miembro de la Comisión Evaluadora del desempeño laboral, cuando así lo contemple el sistema o lo ordene el 
Gerente. 

 Comunicar al empleado el resultado de las evaluaciones parciales del desempeño laboral y notificarle las evaluaciones definitivas y 
las calificaciones de servicios obtenidas. 

COMO EVALUADO 

 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y 
metas alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio del empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de 
la evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 
instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del 
hecho que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de 
libre nombramiento y remoción o de período. 

 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos 
inherentes a ella. 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 

 Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer 
valer. 

 



PARA EL AUTOCONTROL:  
Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 
Unidad Asistencial 

 
COMO COORDINADOR DE LAS UNIDADES FUNCIONALES DE TALENTO HUMANO Y AMBIENTE FÍSICO: 

 Entender el concepto de calidad en sus procesos. 

 Cumplir los requisitos legales y de los clientes en sus procesos. 

 Cumplir los requisitos de la NTC ISO 9001:2000 que le apliquen al proceso. 

 Diligenciar los registros de su proceso. 

 Ejecutar las actividades como esté definido en la documentación y proponer las mejoras que considere necesarias. 

 Participar en la definición de metas de su proceso y enterarse acerca de su cumplimiento. 

 Tratar el producto no conforme como se haya definido. 

 Identificar las oportunidades de mejoramiento de su proceso y formular acciones correctivas y preventivas. 

 Implementar los mejoramientos. 

 Participar en las auditorías internas de calidad programadas. 

 
COMO EJECUTOR DE PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS  

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 

 
  



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES TÉCNICO ADMINISTRATIVO ESTADÍSTICA 

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Uno (01)                                              SITUACIÓN LABORAL: Empleo Público en 
cargo de carrera administrativa 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: Técnico Administrativo  Estadística                            CÓDIGO: 367    GRADO: 01                                                  

ÁREA: Gerencia AREA DEL CONOCIMIENTO: Matemáticas y Ciencias 
Naturales. 

PROCESOS: Sistema integral de información 

SERVICIO: Sistemas de 
Información en salud.                                        

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: GERENTE.  ES REEMPLAZADO POR: Auxiliar de 
Facturación.     

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DEL TÉCNICO ADMINISTRATIVO ESTADÍSTICA 

Título de formación profesional o tecnológica en Sistemas de Información en Salud Un (1) año de labores en áreas relacionadas 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO ESTADÍSTICA 

El sistema estadístico de la E.S.E para garantizar una información estructurada para el soporte de las decisiones directivas en cumplimiento 
de la normatividad 

 

FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ESTADÍSTICA 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

1. Gestionar  la estadística de la empresa 
para garantizar el soporte de análisis de 
información veraz y oportuna 

Los datos generados en la empresa se consolidan y 
validan estadísticamente según los instructivos y 
procesos de la E.S.E o al momento que se 
requieran 

 Instructivos estadísticos  
 Informática básica 
 Software de estadística 
 Estadística básica  
 Manual de procesos de la E.S.E 
 Políticas institucionales 

Los informes y los gerenciales de estadística se 
elaboran según los requerimientos de la dirección, 
la norma, la DSSA, de medicina legal y demás entes 
que lo requieran, en forma oportuna, garantizando 
su integralidad y veracidad y en cumplimiento de las 
políticas y los procesos de la E.S.E    

 Instructivos estadísticos  
 Informática básica 
 Software de estadística 
 Estadística básica  
 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ESTADÍSTICA 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

2. Administrar el área de estadística para 
garantizar los informes de gestión con 
oportunidad y vigilancia y la aplicación 
estratégica de las políticas directivas 

La programación de actividades del área se realiza 
en  forma descriptiva, con oportunidad garantizando 
el cumplimiento y la información de la gestión 

 Plan de desarrollo Institucional 

Las directrices se dan a los generadores de 
información y al personal, con claridad y 
oportunidad para el cumplimiento efectivo de las 
actividades programadas, se soportan en 
herramientas administrativas socializadas, con 
protocolos, procesos, manuales, guías e instructivos 
de la institución continuamente actualizados 

 Cuadros de programación 
 

Los Instrumentos de control estandarizados, se 
aplican a las actividades para verificar el 
cumplimiento exigido 

 Cuadros de seguimiento 
 Manual de procesos 

Los instrumentos de ajuste elaborados garantizan el 
cumplimiento  total de  la programación 

 Plan de desarrollo Institucional 
 Cuadros de programación 

El área de estadística garantiza su dotación con 
insumos, muebles y equipos  adecuados, suficientes 
y funcionales,  cumpliendo con la notificación 
oportuna de novedades y la verificación de su 
mantenimiento según los procesos de la E.S.E. 

 Gestión de recursos 
 Procesos de suministros 
 Procesos de mantenimiento 
 Plan de Desarrollo Institucional 

Las necesidades y expectativas de capacitación y 
estímulo del técnico del área, que garanticen el 
compromiso con el autocontrol y la autogestión, son 
informadas al jefe inmediato, en cumplimiento de las 
políticas y los procesos de la E.S.E.  

 Normatividad vigente 
 Plan de Desarrollo Institucional 
 

Los planes, programas y proyectos formulados y 
ejecutados para el desarrollo del área son viables y 
factibles, soportados técnicamente y ejecutados con 
eficiencia y eficacia según los requerimientos 
justificados, siguiendo los procesos de la E.S.E 

 Cuadros de seguimiento 
 Manual de procesos 

3. Coordinar la unidad funcional de 
gerencia de la información para 
garantizar su flujo con veracidad y 

Las actividades se programan con oportunidad y 
equidad en su distribución, respondiendo a las 
necesidades del servicio  

 Manejo del software empresarial 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ESTADÍSTICA 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

oportunidad en la prestación del servicio 
asistencial y en cumplimiento de la 
Misión institucional 

Las directrices dadas con claridad y oportunidad, 
para el cumplimiento efectivo de las actividades 
programadas, se soportan en los procesos, 
manuales, guías e instructivos continuamente 
actualizados  

 Manual de procesos de la E.S.E.  
 Normatividad vigente 

Los equipos e insumos utilizados en la unidad 
funcional son funcionales, suficientes y adecuados 

 Hojas de vida  
 Plan de mantenimiento 
 Proceso de suministros 

Las necesidades y expectativas de capacitación y 
estímulo del personal de la unidad funcional 
detectadas, lo comprometen con el autocontrol y la 
auto gestión  

 Plan de capacitaciones 
 Código de ética 

La evaluación de desempeño del personal de la 
unidad funcional se realiza con instrumentos 
adoptados por la E.S.E en cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

 sistema de evaluación. 

Solicitar a los coordinadores de las Unidades 
Funcionales reporte de necesidades de recurso 
para el SIIS al 30 de septiembre de cada año. 

 Manual de procesos de la E.S.E.  
 Normatividad vigente 

Revisar y analizar los reportes de necesidades 
recibidos, confirmar con los coordinadores las dudas 
o ampliación de las justificaciones y las necesidades 
identificadas en las rondas realizadas mes a mes 
durante el año. 

Realizar priorización de las necesidades: 
-Requerida para la ejecución de funciones en una 
dependencia 
-Identificar si el equipo o herramienta o aplicativo 
que se tiene en la actualidad está obsoleta. 

4. Participar en la gestión de programas y 
proyectos relacionados con la unidad 
funcional y demás que se le 
encomiende en forma activa 

Los planes, programas y proyectos formulados son 
viables y factibles, definen actividades requeridas, 
responsables de ejecución, presupuesto, plazos y 
productos a obtener y están soportados en un 
diagnóstico previo y justificado en la normatividad 
respectiva 

 Metodología para elaboración de 
planes, programas y proyectos 

 Informática Básica 
 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ESTADÍSTICA 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Los programas y proyectos son ejecutados en los 
tiempos y parámetros definidos, con eficiencia y 
eficacia, con las condiciones exigidas y cumpliendo 
con los programas formulados 

 Plan de Desarrollo Institucional y 
Planes Operativos Anuales 

 Informática Básica 
 

Los reportes de ejecución y cumplimiento de los 
programas y proyectos son fiables, en las fechas 
requeridas y cumpliendo con los requisitos exigidos  

 Técnicas para elaboración de 
informes 

 Informática Básica 
 

5. Coordinar la evaluación del impacto de 
la prestación de los servicios de salud 
con la unidad funcional de gerencia de 
la información y la aplicación de las 
acciones correctivas pertinentes para el 
mejoramiento continuo 

La evaluación del impacto del servicio se realiza 
periódicamente mediante el análisis de indicadores 
y de las encuestas de  satisfacción estableciéndose 
metas y planes de mejoramiento 

 Manejo de indicadores 

Las acciones correctivas y los reportes de ejecución 
se realizan en los tiempos del cronograma y en 
cumplimiento de la normatividad de la E.S.E   

 Técnicas de evaluación 
 Informática Básica 
 

Los informes de gestión oportunos y confiables, son 
elaborados según las normas de la institución y 
presentados a quien corresponda 

 Técnicas para elaboración de 
informes. 

 Manual de procesos de la 
institución 

 Informática Básica 
Informar a los coordinadores de área sobre la 
priorización realizada. 

Elaborar proyecto de necesidades de recurso para 
el año siguiente antes del 10 octubre de cada año. 

Entregar proyecto al Gerente y la Técnica 
Financiera, antes del 15 de octubre de cada año. 

3. Coordinar y participar activamente en 
los comités y grupos de trabajo  que 
requiera la Institución para aportar al 
desarrollo empresarial 

Los comités son coordinados garantizando su 
funcionalidad, con diligencia, por gestión 
participativa, con programación, evaluación y planes 
de mejoramiento, siguiendo las políticas 
institucionales 

 Reglamentos de los comités 
 Manejo de Grupos 
 Liderazgo 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Técnicas de planeación 
 Técnicas de elaboración de 

informes 
 Técnicas de evaluación 

Los aportes dados en un comité o grupo de trabajo 
corresponden a las situaciones que se dan en el 
área que representa o en el cargo que desempeña, 
según las políticas de la E.S.E. 

 Actitud para trabajo en equipo 
 Reglamentos de los comités 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ESTADÍSTICA 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Las tareas y los informes  son presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, de acuerdo a lo 
solicitado en la reunión del comité o grupo y con una 
utilidad definida. 

 Técnicas de informes 
 

Los planes de mejoramiento se elaboran 
conjuntamente según la reglamentación específica 
de cada comité y las políticas institucionales, antes 
de finalizar el comité 

 Manejo de formato institucional 

4. Participar activamente en el desarrollo 
de los sistemas de riesgos y  auditoria 
que garanticen  la prestación de 
servicios seguros, en cumplimiento de 
las políticas de la empresa 

El sistema de riesgos implementado se maneja 
ágilmente según la normatividad de la empresa, 
mediante el análisis, la verificación y el 
planteamiento de correctivos   

 Sistema de riesgos 
 Manual de procesos de la E.S.E 
 
 

La identificación y notificación oportuna del riesgo 
en los formatos establecidos, garantiza el 
cumplimiento del sistema implementado según la 
normatividad de la empresa. 

 Sistema de riesgos de la 
empresa. 

 
 

Los correctivos para controlar el riesgo son 
implementados inmediatamente se requieren, según 
las políticas de la institución 

 Sistema de riesgos de la 
empresa. 

 

El sistema auditor implementado se maneja en 
forma programada y estructurada según la 
normatividad de la empresa, mediante el análisis, la 
verificación y el planteamiento de correctivos   

 Sistema auditor de la E.S.E. 
 Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas 
 

Las auditorias designadas  se realizan con 
diligencia, ética y confidencialidad,  cumpliendo el 
programa establecido y elaborando un informe 
objetivo, oportuno, claro y soportado en evidencias 
suficientes y relevantes siguiendo las políticas del 
sistema auditor de la E.S.E. 

 Sistema Auditor de la E.S.E. 

Los correctivos derivados de las auditorías 
realizadas a sus procesos incluidos en planes de 
mejoramiento se cumplen con diligencia y 
oportunidad, siguiendo las políticas del sistema 
auditor de la E.S.E. 

 Sistema Auditor de la E.S.E. 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ESTADÍSTICA 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

5. Identificación y estandarización de 
necesidades de información 

Recibir de los líderes de los procesos las 
necesidades de información reportadas en el 
formato establecido con el Vo. Bo del subgerente 
correspondiente. 

 Normas institucionales 
 

Identificar las herramientas de donde puede ser 
obtenido el dato y hacer análisis que permita 
identificar la más confiable. 

Definir la herramienta donde se debe estandarizar el 
requerimiento de información de acuerdo con la 
fuente de datos. 

Diseñar consultas y/o reportes del software 
correspondiente de acuerdo a las necesidades de 
información que se le está dando respuesta. 

Generar reporte de prueba para análisis y 
evaluación de la información. 

Validar el informe de prueba generado teniendo 
encuentra datos históricos y variables relacionadas 
con el informe 
Se presenta desviación: Realizar análisis de las 
causas desde la generación del dato y definir 
acciones a tomar en caso de presentarse 
inconsistencias. Diligenciar el formato 
correspondiente. 

Estandarizar el informe de acuerdo con el análisis y 
las decisiones tomadas e informar al responsable  

En caso de que el informe pueda ser generado por 
el usuario del sistema se le informa además la ruta 
para poder generar el informe. 

Incluir el paso a paso de la generación del informe 
en el Manual de generación de informes. 

Registrar el informe estandarizado en la matriz de 
información y actualizarla. 

6. Respuesta a necesidades de 
información 

Identificar las necesidades de información: 
- Revisar periódicamente el cronograma de informes 
a generar 
- Revisar la matriz de información secundaria 
- Comunicaciones externas recibidas 

 Normas institucionales 
  



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ESTADÍSTICA 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Confirmar el plazo definido para el envío del 
informe. 

Identificar claramente el receptor de la información. 

Identificar el medio de envío de la información. 

Generar el informe obteniendo los datos de acuerdo 
a lo establecido el Manual de generación de 
informes. 

Validar los datos obtenidos teniendo en cuenta el 
procedimiento de validación de datos e informes. 

Organizar el informe en el formato o plantilla 
definida. 

Proceder a enviar el informe. 

Dejar copia del informe y constancia del envío 
realizado. 

7. Validación de datos e informes Concertar con el funcionario responsable de la 
generación de los informes el día y la hora para la 
revisión de los mismos. 

 Normas institucionales 
 Normatividad vigente 

Seleccionar de la matriz de información los informes 
correspondientes al proceso. 

 Indagar  sobre la metodología utilizada para 
generar el informe. 

Escoger al azar una muestra de datos (de cinco a 
diez). 

Establecer la forma de comparar dichos datos con 
otra (s) fuentes, verificando: 

Veracidad con la fuente 

Concordancia entre el informe realizado y  el 
informe o datos enviados al receptor o solicitante. 

Registrar en el formato correspondiente la 
validación realizada, identificando los hallazgos 
evidenciados. 

Enviar copia de la validación al responsable de los 
informes, al líder del proceso y al subgerente 
correspondiente, realizando recomendaciones o 
ajustes requeridos para el proceso de generación 
del informe 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ESTADÍSTICA 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

8. Actualización de bases de datos de las 
EAPB 

Recibir las bases de datos enviadas por las EAPB, 
en medio magnético. 

 Normas institucionales 
 Normatividad vigente 

Abrir una a una 

Organizar el orden de las columnas: 
Apellido 1 
Apellido 2 
Nombre 1 
Nombre 2 
O nombres 
Género 
Edad  
Estado de la afiliación 
Priorizar otras variables de acuerdo a las 
necesidades 

Ordenar base de datos por: 
Apellido 1 
Apellido 2 
Nombre 1 
Nombre 2 
O nombres 

Grabar la base de datos nombrando el archivo así:  
NOMBRE ASEGURADORA FECHA RECEPCION, 
CANTIDAD DE USUARIOS (activos que vienen 
relacionados en la base de datos). 

Copiar la base de datos en la carpeta designada 
para el mes y año correspondiente, ubicada en la 
intranet u otro sistema que cumpla con dicha 
función facilitando el acceso de los usuarios finales. 

Dejar copia de la base de datos en el equipo de la 
oficina SIIS. 

Informar a los usuarios finales sobre la actualización 
de las bases de datos, a través del chat interno. 

9. Búsqueda activa institucional - BAI SIVIGILA  Normas institucionales 
 Normatividad vigente Abrir archivo Registros BAI 

Generar listado SIVIGILA 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ESTADÍSTICA 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Del listado SIVIGILA generado, identificar los 
eventos de interés en salud pública –EISP, según la 
normatividad vigente. 

Copiar los EISP, en la pestaña de BAI-VE 

Abrir el archivo de CONTROL VE FICHAS Y 
REPORTES 

Comparar los EISP generados en el listado 
SIVIGILA con los EISP que aparecen relacionados 
en el archivo de CONTROL VE FICHAS Y 
REPORTES. 

Realizar revisión de las Historias Clínicas de los 
EISP que no aparecen registrados en el archivo 
CONTROL VE FICHAS Y REPORTES, identificando 
correspondencia entre el diagnóstico y el resto de la 
Historia. 

Si corresponde el diagnóstico y el resto de la 
Historia, confirmar si con la Historia clínica se debe 
diligenciar la Ficha de vigilancia epidemiológica 
desde la Oficina SIIS: 

     SI: diligenciar ficha 

     NO: solicitar por escrito (medio magnético) al 
profesional responsable de la atención, el 
diligenciamiento y entrega de la ficha a la oficina 
SIIS

Revisar las Historias Clínicas de los EISP que 
corresponden a eventos diferenciales según la 
normatividad vigente, confirmando si cumplen o no 
con el criterio para reporte:

SI: solicitar por escrito (medio magnético) al 
profesional responsable de la atención, el 
diligenciamiento y entrega de la ficha a la oficina 
SIIS. 

NO: señalar el evento con rojo, para identificarlo 
como que no cumple con los criterios para el 
reporte. 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ESTADÍSTICA 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Los eventos captados que corresponden a los 
definidos por el INS para la BAI, deben ingresarse 
en la base de datos denominada consolidado BAI, el 
cual se envía mensualmente a la DLS 

CENTINELAS CALIDAD: 

Volver al listado SIVIGILA generado e identificar los 
eventos centinelas de calidad (según la 
normatividad vigente) 

Comparar los eventos centinelas de calidad 
encontrados en el listado de SIVIGILA con los 
eventos relacionados en el archivo Registros BAI, 
pestaña BAI-Centinelas 

Si el evento encontrado en el listado SIVIGILA no se 
encuentra en el archivo Registros BAI, pestaña BAI-
Centinelas, proceder a diligenciar ficha de reporte 
de vigilancia epidemiológica cara A-datos básicos, 
registrar el evento en el archivo Registros BAI, 
pestaña BAI-Centinelas  y entregarla al coordinador 
del COVE. 

Los eventos captados y reportados, se registran en 
la Base de datos de Centinelas de calidad. 

Buscar reingresos a hospitalización por la misma 
causa en menos de 20 días a través del listado de 
reingresos a hospitalización. 

Buscar usuarios con diagnóstico de IRA y EDA 
menores de 5 años hospitalizados, a través del 
listado de hospitalizados. 

RESOLUCIÓN 4505 

Volver al listado SIVIGILA generado e identificar los 
eventos correspondientes a la resolución 4505 de 
2012 (sistema de información de PyP), según la 
normatividad vigente. 

Comparar los eventos correspondientes a la 
resolución 4505 de 2012, con los eventos 
relacionados en el archivo Registros BAI, pestaña 
BAI-Resolución 4505. 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ESTADÍSTICA 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Si el evento encontrado en el listado SIVIGILA no se 
encuentra en el archivo Registros BAI, pestaña BAI-
Resolución 4505, proceder a registrarlo, capturando 
los datos requeridos en la Bd:  
 
los diagnósticos de obesidad y desnutrición 
requieren datos de peso y talla, con su respectiva 
fecha los diagnósticos de desnutrición, víctima de 
maltrato y víctima de violencia sexual, requieren 
fecha de consulta 

Los eventos captados que no presentan registro en 
la Historia Clínica del diagnóstico correspondiente, 
se debe proceder a realizar el registro en la Historia 
Clínica para que este dato se genere en el plano de 
la resolución 4505 

RUAF-ND NACIMIENTOS: 

Ingresar a la aplicativo RUAF-ND, realice el 
respectivo registro ingresando usuario y clave de 
acceso, de clic en nacimientos / consultas / 
consultas Excel / registre las fechas 
correspondientes al período de búsqueda / en la 
parte inferior de clic en buscar y luego descargar 
archivo 

Copiar los datos encontrados en el archivo 
generado del aplicativo RUAF-ND, en el archivo 
Registros BAI, pestaña BAI-Nacimientos, proceder a 
buscar: 
bajo peso al nacer 
partos en menores de 18 años 
inoportunidad en el registro de la estadística vital 
(certificado de nacimiento) en el aplicativo RUAF-
ND (24 horas después de captado u ocurrido el 
hecho) 
datos incompletos: RH del RN 
certificados no confirmados 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ESTADÍSTICA 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Si se encuentran: 
Bajo peso al nacer: confirmar el reporte del evento, 
de lo contrario proceder a diligenciar la ficha de 
vigilancia epidemiológica cara A-datos básicos 
Partos en menores de 14 años: confirmar el reporte 
del evento, de lo contrario proceder a diligenciar la 
ficha de vigilancia epidemiológica cara A-datos 
básicos. 
Inoportunidad en el registro de la estadística vital 
(certificado de nacimiento) en el aplicativo RUAF-
ND: registrar una X en la columna de inoportuno al 
final de la pestaña BAI-Nacimientos. 

Datos incompletos: RH del Recién Nacido: solicitar 
al laboratorio clínico el dato, ingresar al aplicativo 
RUAF-ND / nacimientos / modificar nacido vivo / 
antes de confirmar / diligencio número del 
certificado, agrego el dato / voy al final y clic en 
siguiente / siguiente / clic en confirmar / modificar, 
esta actualización de datos debe realizarse teniendo 
como plazo 7 días de diligenciado el certificado. 

Certificados no confirmados: confirmar que el 
certificado este completo y bien diligenciado y 
proceder a confirmarlo, ingresando al aplicativo 
RUAF-ND / nacimientos / modificar nacido vivo / 
confirmar nacido vivo / registro el número del 
certificado. 

RUAF-ND DEFUNCIONES: 

Ingresar a la aplicativo RUAF-ND, realice el 
respectivo registro ingresando usuario y clave de 
acceso, de clic en defunciones / consultas / 
consultas Excel / registre las fechas 
correspondientes al período de búsqueda / en la 
parte inferior de clic en buscar y luego descargar 
archivo. 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ESTADÍSTICA 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Copiar los datos encontrados en el archivo 
generado del aplicativo RUAF-ND, en el archivo 
Registros BAI, pestaña BAI-Defunciones, proceder a 
buscar: 
Mujeres de 10-54 años 
Muertes fetales 
Muertes por EISP (según normatividad vigente) 
inoportunidad en el registro de la estadística vital 
(certificado de defunción) en el aplicativo RUAF-ND 
(24 horas después de captado u ocurrido el hecho) 
concordancia entre las causas de muerte (según lo 
establecido por la norma) certificados no 
confirmados 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ESTADÍSTICA 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Si se encuentran: 
Mujeres de 10-54 años: confirmar el registro de las 
variables correspondientes a mujeres en edad fértil, 
las cuales hacen alusión al estado de embarazo 
durante y antes de la muerte, de no estar 
diligenciadas estas variables, proceder a solicitar al 
médico el registro de las mismas. 
Muertes fetales: confirmar si son perinatales o 
neonatales, según lo establece la norma, de ser así 
proceder a solicitar al profesional responsable el 
reporte del evento. 
Muertes por EISP (según normatividad vigente): 
confirmar la correspondencia de las causas de 
muerte con la Historia Clínica, de ser así, proceder a 
solicitar al profesional responsable el reporte del 
evento. 
Inoportunidad en el registro de la estadística vital 
(certificado de nacimiento) en el aplicativo RUAF-
ND: registrar una X en la columna de inoportuno al 
final de la pestaña BAI-Defunciones. 
Concordancia entre las causas de muerte (según lo 
establecido por la norma): solicitar al líder de 
Medicina Legal la realización de la pre crítica al o 
los certificados, para que se realicen las 
modificaciones pertinentes en el tiempo definido por 
el Ministerio (30 días).  
Certificados no confirmados: confirmar que el 
certificado este completo y bien diligenciado y 
proceder a confirmarlo, ingresando al aplicativo 
RUAF-ND / defunciones / modificar defunciones / 
confirmar defunciones / registro el número del 
certificado. 

HISTORIA CLÍNICA 

Generar listado de las atenciones realizadas en el 
período analizado que incluya datos del paciente, la 
fecha de la atención y el diagnóstico. 

Extraer del listado generado los diagnósticos. 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ESTADÍSTICA 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Copiar los diagnósticos en el archivo Registros BAI, 
pestaña BAI-HC, en la columna BAI (B) 

En el archivo en el archivo Registros BAI, pestaña 
BAI-HC: 
Seleccionar de las columnas denominadas BuscarV 
(una a una), los diagnósticos encontrados 
Volver al listado de las atenciones realizadas, 
busque los diagnósticos encontrados 
Confirmar que los eventos encontrados hayan sido 
reportados, revisando la pestaña del archivo 
Registros BAI a la cual corresponde la columna de 
BuscarV. 
Si el evento no ha sido reportado: proceder a 
ingresar a la Historia Clínica, analizar si el evento 
cumple con los criterios para su respectivo reporte, 
si se tienen dudas se debe solicitar ayuda al 
coordinador del COVE. 
Si el evento cumple con los criterios para el reporte: 
se debe solicitar al profesional responsable el 
respectivo reporte. 

HIPERTENSION ARTERIAL-DIABETES 
ATENDIDOS POR URGENCIAS Y 
HOSPITALIZACION 

Los diagnósticos de Hipertensión Arterial-Diabetes 
atendidos por Urgencias y Hospitalización en la 
actividad 25, se registran en el archivo Registros 
BAI, pestaña HTA-DM URG-HOSP 

Reportar los eventos captados al coordinador del 
COVE 

CONCORDANCIA SIVIGILA-RUAF-ND 

Intoxicaciones: SIVIGILA – RUAF-ND defunciones 
Mortalidad SIVIGILA: SIVIGILA – RUAF-ND 
defunciones 
Infecciones respiratorias: SIVIGILA – RUAF-ND 
defunciones  
Enfermedades diarreicas: SIVIGILA – RUAF-ND 
defunciones. 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ESTADÍSTICA 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Generar base de datos del SIVIGILA: procesos / 
recepción y transferencia de archivos planos / 
retroalimentación de datos a UPGD datos para 
análisis XLS / indicar la semana o dejar en ceros 
para que genere hasta la fecha, lo mismo en evento 
para que genere todos los eventos / clic generar 
archivos XLS para análisis / discriminar eventos. 

Abrir el listado de RUAF-ND que se tiene en el 
archivo de Registros BAI, pestañas BAI-Nacimientos 
y BAI-Defunciones. 

Comparar todos los eventos encontrados en el 
consolidado generado (eventos datos básicos) del 
SIVIGILA con el listado de RUAF-ND defunciones: 
Si el evento se encuentra relacionado en SIVIGILA y 
en RUAF-ND, confirmar si el evento reportado en el 
SIVIGILA tuvo que ver con la muerte, si es así 
revisar si esta fue reportada, si no fue reportada 
proceder a solicitar su reporte al profesional 
responsable de la atención. 

Comparar los eventos relacionados en el 
consolidado generado (eventos datos básicos) del 
SIVIGILA que se encuentran con condición final  
(variable con_fin_) defunción (2), con el listado 
RUAF-ND, si no coincide: 
Si está en SIVIGILA y no en RUAF-ND defunción, 
revisar Historia Clínica, si esta correcta con 
SIVIGILA, proceder a indagar con el profesional 
responsable de la atención sobre lo ocurrido y 
realizar ajustes requeridos. 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ESTADÍSTICA 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Comparar todos los eventos encontrados en el 
consolidado generado (eventos datos básicos) del 
SIVIGILA con el listado de RUAF-ND nacimientos: 
Si coinciden: revisar que los datos se encuentren 
correctos en ambos sistemas 
Comparar todos los bajos pesos relacionados en los 
registros de RUAF-ND nacimientos con el 
consolidado del SIVIGILA, si no corresponden, 
proceder a revisar la Historia Clínica, si el certificado 
está correcto, solicitar al profesional responsable de 
la atención el reporte del evento 

CONCORDANCIA SIVIGILA-RIPS: 

Solicitar todos los RIPS a la oficina de facturación 

Ingresar al software SIVIGILA / SIANIESP (ver 
manual SIANIESP) 

Importar RIPS / archivo UT si los RIPS 
corresponden a una sola entidad o por ruta / carpeta 
si son varias carpetas de RIPS 

Salir de importar e ir a BAI, retiro el chelis de buscar 
diagnósticos de ingreso, relacionados, complicación 
y de muerte en RIPS urgencias y hospitalización 

Clic en transmisibles / procesar / generar archivo en 
Excel / imprimir o guardar 

Confirmar el reporte de los casos encontrados 

Revisar las Historias Clínicas de los casos 
encontrados no reportados, solicitar apoyo al 
coordinador del COVE si se tienen dudas 

Solicitar al profesional responsable de la atención  el 
reporte de los eventos que cumplen con los criterios 
para reporte. 

Retroalimentar al personal involucrado, al nivel 
directivo y a la DLS, sobre los hallazgos. 

Brindar capacitación permanente 

CONTROL DE EXISTENCIA DE CERTIFICADOS 
PARA ESTADISTICAS VITALES 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ESTADÍSTICA 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Solicitar certificados de Nacido Vivo y Defunción a la 
D.L.S. 

Archivar y clasificar certificados según eventos 
(Nacidos vivo y Defunciones) 

Garantizar la existencia de certificados de nacido 
vivo y defunción al servicio de caja urgencias así: 

Diligenciar los formatos “CONTROL 
CERTIFICADOS DE NACIDO VIVO Y 
DEFUNCIONES” y “CONTROL CERTIFICADOS”, 
relacionando el número de los certificados y la fecha 
de entrega a caja urgencias. 

Entregar al cajero de urgencias los certificados 
anotados en el control Certificados de Nacido Vivo y 
Defunciones y verificarlos en el momento para 
constancia de su entrega. 

Hacer firmar el formato “CONTROL DE 
CERTIFICADOS” como constancia de entrega de 
los certificados al cajero de turno que recibe. 

Archivar el formato en la carpeta 
“MONITORIZACION A CERTIFICADOS N.VIVO Y 
DEFUNCIONES” 

VERIFICACION DE INGRESO DE CERTIFICADOS 
AL RUAF-ND 

Ingresar al software RUAF-ND 

Digitar Usuario y clave de acceso al software. 

Ubicarse en el menú DEFUNCIONES y/o 
NACIMIENTOS según sucesos a verificar y dar clic 
en CONSULTAS-CONSULTA EXCEL. 

Digitar fechas de periodos a evaluar y dar clic en 
BUSCAR. 

Luego de finalizado el proceso, dar clic en 
DESCARGAR ARCHIVO y luego en ABRIR.   

Copiar los datos generados en el archivo de 
Registro BAI. 

Abril el archivo de control de certificados. 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ESTADÍSTICA 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Verificar que los certificados de nacido vivo y 
defunciones estén reportados en el archivo 
procesado por el software y marcar con X en la 
columna NO de la variable digitado en la página 
RUAF. 

Solicitar a la caja de urgencias la plantilla de control 
de certificados e identificar el nombre del médico 
responsable del certificado no diligenciado en la 
página RUAF. 

Notificar inmediatamente y por escrito (en medio 
magnético) al médico responsable para que agilice 
el proceso de vaciado de los certificados al RUAF. 

Luego de tres días calendario se verifica 
nuevamente en el software del RUAF-ND para 
constatar que los certificados no reportados, ya lo 
estén; y si no es así, se reporta el suceso al 
subgerente científico. 

De continuar el inconveniente, se notifica a la 
Gerencia el suceso. 

De continuar el inconveniente se notifica a la DLS el 
suceso. 

10. Notificación SIVIGILA Realizar  Búsqueda activa institucional – BAI  Procesos y procedimientos 
institucionales. 

 Cumplimiento normatividad 
vigente 

Confirmar que los eventos presentados que fueron 
reportados, se encuentren registrados en el 
software SIVIGILA (Manual SIVIGILA) 

De no encontrarse en el software, proceder a 
registrarlo 
Registrar los eventos a reportar en la semana 
correspondiente en la plantilla REPORTE SIVIGILA, 
ubicada en la carpeta SIVIGILA 

Realizar consolidado IRA:  
De no encontrarse en el software, proceder a 
registrarlo 

General listado de atenciones prestadas con datos 
del paciente y diagnóstico, denominado Ficha de 
notificación colectiva morbilidad por IRA 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ESTADÍSTICA 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Copiar el total de casos presentados por grupos de 
edad y género de los casos con diagnóstico de IRA, 
en la plantilla CONSOLIDADO IRA-EDA 

Realizar consolidado EDA: 
General listado de atenciones prestadas con datos 
del paciente y diagnóstico, denominado Ficha de 
notificación colectiva morbilidad por EDA 

Copiar el total de casos presentados por grupos de 
edad y género de los casos con diagnóstico de IRA, 
en la plantilla CONSOLIDADO IRA-EDA 

Digitar en el software SIVIGILA / colectivo, los 
consolidados de IRA y EDA generados 

Generar archivos para envío a la DLS:  
Procesos / recepción y transferencia de archivos 
planos / Transferencia notificar: 
Confirme que todos los eventos captados se 
encuentren relacionados en las pestañas de 
notificación individual y complementarios 

Confirme que las notificaciones colectivas se 
encuentren registradas: en las pestañas de 
notificación individual (IRA) y colectiva (EDA) 

Si todo se encuentra correcto de Clic en continuar 
Registre la semana a reportar 

Si se evidencian inconsistencias revisar y corregir 

Enviar por correo electrónico los archivos generados 

Imprimir constancia de envío 

Dejar copia del envío en una carpeta en la cuenta 
de correo 

11. Reporte de eventos de interés en salud 
publica 

Recibir las fichas de Vigilancia Epidemiológica 
realizadas por los profesionales de la salud al 
momento de la atención o captadas por BAI 

 Procesos y procedimientos 
institucionales. 

 Cumplimiento normatividad 
vigente Revisar concordancia entre la Ficha de vigilancia 

epidemiológica recibida y la Historia Clínica: 

De no haber concordancia proceder a dialogar con 
el profesional de la salud y realizar los ajustes 
correspondientes 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
ESTADÍSTICA 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Si se evidencian dudas al respecto, solicitar apoyo 
del coordinador del COVE 

Si la ficha recibida cumple con los criterios para 
reporte según revisión realizada en la actividad 2: 

Garantizar que todos los  ítem de la ficha se 
encentren diligenciados 

Registrar la ficha en el consolidado CONTROL VE 
FICHAS Y REPORTES, ubicado en la carpeta 
SIVIGILA, identificando en las últimas columnas si 
se encontraron errores o si fue diligenciada por la 
oficina SIIS 

Organizar las fichas recibidas y las diligenciadas por 
la oficina SIIS (captadas por BAI) por fecha de 
consulta 

Ingresar las fichas una a una, en el software 
SIVIGILA (ver Manual SIVIGILA) 

Si es un evento de reporte en el consolidado BAI 
(según directrices del INS), registrarlo en el archivo 
Consolidado BAI 

Escanear las fichas de los eventos que requieren 
investigación por parte de la DLS y la Comisaría de 
Familia 

Enviar por correo electrónico a la DLS o a la 
Comisaria de Familia (según corresponda) las fichas 
escaneadas, dejando constancia impresa y en la 
cuenta de correo de dicho envío. 

Entregar original de las fichas correspondientes a 
eventos que requieren investigación por parte de la 
ESE, al coordinador del COVE 

Archivar las fichas que no requieren investigación 
por parte de la ESE, con la respectiva constancia de 
envío 

Archivar las constancias de envío correspondiente a 
las fichas entregadas al coordinador del COVE para 
su respectiva investigación 

 
 



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES TÉCNICO ADMINISTRATIVO ESTADÍSTICA 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Experticia Técnica 

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

 Capta y asimila con facilidad conceptos e información. 

 Aplica el conocimiento técnico a las actividades cotidianas. 

 Analiza la información de acuerdo con las necesidades de la organización. 

 Comprende los aspectos técnicos y los aplica al desarrollo de procesos y 
procedimientos en los que está involucrado. 

 Resuelve problemas utilizando sus conocimientos técnicos de su especialidad y 
garantizando indicadores y estándares establecidos. 

Trabajo en equipo 
Trabajar con otros para 
conseguir metas comunes. 

 Identifica claramente los objetivos del grupo y orienta su trabajo a la consecución 
de los mismos. 

 Colabora con otros para la realización de actividades y metas grupales. 

Creatividad e 
innovación  

Presentar ideas y métodos 
novedosos y concretarlos 
en acciones. 
 

 Propone y encuentra formas nuevas y eficaces de hacer las cosas. 

 Es recursivo.  

 Es  práctico. 

 Busca nuevas alternativas de solución. 

 Revisa permanentemente los procesos y procedimientos para optimizar los 
resultados. 

 

RESPONSABILIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVO ESTADÍSTICA 

- La gestión de la unidad funcional de gerencia de la información  

- La funcionalidad de la oficina de estadística 

- La funcionalidad del sistema de información en salud de la E.S.E 

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del 
proceso. 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 
COMO EVALUADOR: 
 

 Realizar la evaluación del desempeño laboral de los empleados bajo su responsabilidad dentro de los plazos y casos establecidos 
en las normas, en el marco de la cultura y los valores institucionales, con criterios de objetividad, imparcialidad y equidad, sobre 
parámetros previamente establecidos y basada en lo concertado al comienzo del período y en las evidencias que obran en el 
respectivo Portafolio. 

 Acatar las instrucciones recibidas por el Gerente para que los resultados por dependencia, procesos y proyectos se tengan en 
cuenta en la evaluación del desempeño laboral de los empleados. 

 Tener en cuenta la evaluación de gestión de las áreas, emitida por la Oficina de Control Interno. 



 Fijar con cada empleado, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del período evaluado, las contribuciones 
individuales (criterios de desempeño) que serán tenidas en cuenta para la evaluación de su desempeño laboral en el siguiente 
período. 

 Realizar el seguimiento del desempeño laboral del empleado, período dentro del cual deberá aplicar los correctivos y las 
recomendaciones requeridas por el empleado para el mejoramiento de su desempeño. 

 Generar las evidencias requeridas sobre logros y faltas del empleado e incluirlas en el Portafolio de Evidencias. 

 Participar como miembro de la Comisión Evaluadora del desempeño laboral, cuando así lo contemple el sistema o lo ordene el 
Gerente. 

 Comunicar al empleado el resultado de las evaluaciones parciales del desempeño laboral y notificarle las evaluaciones definitivas y 
las calificaciones de servicios obtenidas. 

COMO EVALUADO 

 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y 
metas alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio del empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de 
la evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 
instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del 
hecho que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de 
libre nombramiento y remoción o de período. 

 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos 
inherentes a ella. 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 

 Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer 
valer. 

 

PARA EL AUTOCONTROL:  
Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 
Unidad Asistencial. 
 

COMO LIDER DE GERENCIA DE LA INFORMACIÓN: 

 Entender el concepto de calidad en sus procesos. 



 Cumplir los requisitos legales y de los clientes en sus procesos. 

 Cumplir los requisitos de la NTC ISO 9001:2000 que le apliquen al proceso. 

 Diligenciar los registros de su proceso. 

 Ejecutar las actividades como esté definido en la documentación y proponer las mejoras que considere necesarias. 

 Participar en la definición de metas de su proceso y enterarse acerca de su cumplimiento. 

 Tratar el producto no conforme como se haya definido. 

 Identificar las oportunidades de mejoramiento de su proceso y formular acciones correctivas y preventivas. 

 Implementar los mejoramientos. 

 Participar en las auditorías internas de calidad programadas. 

 
COMO EJECUTOR DE PROCESOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD:  
 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 
 

 
  



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES TÉCNICO OPERATIVO COORDINADOR FACTURACIÓN   

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Uno (01)                                              SITUACIÓN LABORAL: Empleado en cargo 
de carrera administrativa 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: TÉCNICO OPERATIVO (Coordinador Facturación)                            CÓDIGO: 314  GRADO: 01                                                        

ÁREA: Administrativa  AREA DEL CONOCIMIENTO: Economía, administración, 
contaduría y afines. 

PROCESOS: Facturación 

SERVICIO: Facturación                                              CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Subgerente Administrativo                              ES REEMPLAZADO POR: Subgerente 
Administrativo    - Auxiliar de Facturación 

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DE TÉCNICO OPERATIVO (COORDINADOR FACTURACIÓN)     

Título de formación técnica o profesional en áreas relacionadas 
con las funciones específicas del cargo. 

Experiencia relacionada de un (1) año en el sector público de la salud. 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DE TÉCNICO OPERATIVO (COORDINADOR FACTURACIÓN)     

Administrar los sistemas de pacientes de la empresa, con información de facturación veraz y oportuna para la toma de decisiones y la 
rendición de cuentas transparente, como apoyo logístico a la prestación del servicio administrativo y asistencial. 

 

FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO OPERATIVO (COORDINADOR 
FACTURACIÓN)     

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

16. Apoyar a las auxiliares 
administrativas para un 
correcto manejo de la 
facturación. 

Retroalimentar el personal que factura a la IPS con el objetivo 
de garantizar una facturación adecuada respecto a la 
contratación de la ESE 

 Contratación vigente. 
 Conocimiento software (módulo 

de pacientes). 
 Normatividad vigente 
 Procesos y procedimientos 

institucionales 

17. Programar auxiliares 
administrativas 

Realizar cuadro de turnos de las auxiliares administrativas.  Procesos y procedimientos 
institucionales Realizar liquidación de cuadro de turnos y entregar en talento 

humano (en la fecha designada por la institución). 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO OPERATIVO (COORDINADOR 
FACTURACIÓN)     

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

18. Procesar las facturas y 
cuentas de cobro a las 
diferentes EAPB, por la 
prestación de servicios de 
salud. 

Recibir la facturación de los diferentes puntos de admisión, 
(laboratorio, urgencias, odontología, hospitalización, vacunación 
y consulta externa). 

 Manuales de facturación en 
salud como manual tarifario 
SOAT, acuerdo 029, CUPS 
(clasificación única de 
procedimientos en salud), y de 
más normas que adicionen, 
modifiquen o sustituyan   

 Informática básica 
 Hojas electrónicas  
 Estatuto de facturación  
 Manual de procesos de la E.S.E 
 Instructivos del software 

institucional 

La facturación es generada según la contratación vigente con 
las diferentes EAPB y políticas de la E.S.E, en coherencia con el 
tipo de obligación.     

 Estatuto de Facturación  
 Contratación vigente 
 Informática básica 
 Hojas electrónicas 
 Instructivos del software 

institucional 

19. Administrar la oficina de 
facturación para garantizar la 
disponibilidad y oportunidad 
de la información económica 
de la empresa. 

La programación de actividades de la oficina se realiza en  
forma detallada para que cumpla con las necesidades de 
información financiera de la empresa siguiendo los procesos de 
la E.S.E. 

 Reglamentación entes de 
control 

 Cronogramas de rendición de 
cuentas 

 Informática básica Hoja 
electrónica 

Las actividades se ejecutan en cumplimiento a la programación, 
necesidades de la oficina y requerimientos garantizando la 
oportunidad en la entrega y disponibilidad de la información de 
facturación, siguiendo la  normatividad vigente, procesos y 
código de ética de la E.S.E. 

 Código de ética institucional 
 Informática básica Hoja 

electrónica 
 Software  

Los Instrumentos de control y ajuste estandarizados, se aplican 
a las actividades para verificar el cumplimiento, garantizando la 
disponibilidad de la información, siguiendo los procesos de la 
E.S.E.  

 Informática básica Hoja 
electrónica 

 Software institucional 

Las necesidades y expectativas de capacitación y estímulo que 
garanticen el compromiso con el autocontrol y la autogestión, 
son informadas al jefe inmediato, en cumplimiento de las 
políticas y los procesos de la E.S.E.  

 Código de ética institucional,  
Reglamentación Comités de 
bienestar social  



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO OPERATIVO (COORDINADOR 
FACTURACIÓN)     

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

La oficina de Facturacion es dotada con insumos, muebles y 
equipos  adecuados, suficientes y funcionales cumpliendo con la 
notificación oportuna de novedades y la verificación de su 
mantenimiento según los procesos de la E.S.E. 

 Proceso de mantenimiento. 
Gestión de recursos físicos, 
procesos comité de compras 

Las facturas crédito se elaboran con exactitud, después de la 
facturas en los diferentes puntos de admisión, con base en la 
contratación vigente para la ESE. 

 Conocimientos básicos en 
facturación. 

 Software de la ESE 
 Informática básica 
 Procesador de texto 
 Manual de procesos de la E.S.E 

La facturación pasara a los módulos de cartera y facturación 
según las interfaces creadas en el software. 

 Software de la ESE 
 Informática básica 
 Procesador de texto 
 Manual de procesos de la E.S.E 

Remitir la facturación a cartera para que ser verificada y cruzada 
con la información extraída del módulo de cartera. 

 Facturas crédito 
 Informática básica 
 Manual de procesos de la E.S.E 

El informe mensual de facturación se elabora técnicamente, en 
forma oportuna, con base en los consolidados de los 
movimientos registrados y los procesos de la E.S.E, para control 
de la facturación y rendición de cuentas 

 Conocimientos básicos de 
facturación  

 Informática básica 
 Hoja electrónica 
 Manual de procesos de la E.S.E 

20. Rendir informes de gestión 
confiables, para verificar el 
cumplimiento de las políticas 
nacionales e institucionales 

Generar listado de facturación para realizar los informes a los 
diferentes entes de control o entidades. 

 Reglamentación entes de 
control 

 Cronogramas de rendición de 
cuentas 

 Informática básica Hoja 
electrónica software institucional 

Remitir comunicaciones de facturación a entidades, de acuerdo 
a situaciones presentadas. 

21. Revisar la facturación 
allegada de otras IPS.  

Recibir la facturación que envían las diferentes IPS por atención 
de los vinculados del Municipio de Guarne. 

 Conocimiento del contrato 
vigente con el Municipio. 

 Pasar a subgerencia científica 
para evaluar pertinencia. 

 Generación de glosas o 
devoluciones. 

 Realizar recibido a satisfacción. 
 Pasarlas a financiera para pago 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO OPERATIVO (COORDINADOR 
FACTURACIÓN)     

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

22. Recibir las glosas que 
realizan las EAPB. 

Gestionar las glosas que llegan a la ESE de las diferentes 
entidades tanto las que poseemos por contrato como las que se 
le atienden evento. 

 Software. 
 Procesos y procedimientos de la 

E.S.E 
 Informática Básica 
 Manejo de formato institucional 

Solicitar información a la Subgerencia Científica, referente a la 
pertinencia médica o profesional de las glosas. 

23. Rendición de cuentas 

Informes a la Supersalud (Circular 014) mensual.  Manejo de formato enviados por 

los entes de control. 

 Listado facturado por EAPB. 

 Glosas y devoluciones 

Informe DSSA 2193, trimestral y anual 

Informe circular 09  
 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL TÉCNICO OPERATIVO (COORDINADOR FACTURACIÓN)     

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Experticia Técnica 

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

 Capta y asimila con facilidad conceptos e información. 

 Aplica el conocimiento técnico a las actividades cotidianas. 

 Analiza la información de acuerdo con las necesidades de la organización. 

 Comprende los aspectos técnicos y los aplica al desarrollo de procesos y 
procedimientos en los que está involucrado. 

 Resuelve problemas utilizando sus conocimientos técnicos de su especialidad y 
garantizando indicadores y estándares establecidos. 

Trabajo en equipo 
Trabajar con otros para 
conseguir metas comunes. 

 Identifica claramente los objetivos del grupo y orienta su trabajo a la consecución 
de los mismos. 

 Colabora con otros para la realización de actividades y metas grupales. 

Creatividad e 
innovación  

Presentar ideas y métodos 
novedosos y concretarlos 
en acciones. 
 

 Propone y encuentra formas nuevas y eficaces de hacer las cosas. 

 Es recursivo.  

 Es  práctico. 

 Busca nuevas alternativas de solución. 

 Revisa permanentemente los procesos y procedimientos para optimizar los 
resultados. 

 

RESPONSABILIDADES DE TÉCNICO OPERATIVO (COORDINADOR FACTURACIÓN) 

- La funcionalidad de la oficina de facturación 

- La contratación vigente y actualizaciones según el POS. 



RESPONSABILIDADES DE TÉCNICO OPERATIVO (COORDINADOR FACTURACIÓN) 

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del 
proceso. 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 

COMO EVALUADO: 

 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y 
metas alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio del empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de 
la evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 
instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del 
hecho que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de 
libre nombramiento y remoción o de período. 

 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos 
inherentes a ella. 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 

 Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer 
valer. 

PARA EL AUTOCONTROL:  

Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 
Unidad Administrativa. 

 
COMO EJECUTOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 
 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 



RESPONSABILIDADES DE TÉCNICO OPERATIVO (COORDINADOR FACTURACIÓN) 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES TÉCNICO OPERATIVO (ADMINISTRACIÓN CARTERA)   

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Uno (01)                                              SITUACIÓN LABORAL: Empleado en cargo 
de carrera administrativa 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: TÉCNICO OPERATIVO (Administración Cartera)                            CÓDIGO: 314  GRADO: 01                                                        

ÁREA: Administrativa  AREA DEL CONOCIMIENTO: Economía, administración, 
contaduría y afines. 

PROCESOS: Cartera 

SERVICIO: Cartera                                              CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Subgerente Administrativo                              ES REEMPLAZADO POR: Técnica 
Financiera 

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DE TÉCNICO OPERATIVO (ADMINISTRACIÓN CARTERA)       

Título de formación técnica o profesional en áreas relacionadas 
con las funciones específicas del cargo. 

Experiencia relacionada de un (1) año en el sector público de la salud. 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DE TÉCNICO OPERATIVO (ADMINISTRACIÓN CARTERA)       

Administrar los sistemas de cartera de la empresa, con información veraz y oportuna para la toma de decisiones y la rendición de cuentas 
transparente, como apoyo logístico a la prestación del servicio asistencial. 

 

FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO OPERATIVO 
(ADMINISTRACIÓN CARTERA)   

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

24. Administrar la oficina de 

cartera para garantizar la 

disponibilidad y oportunidad 

de la información económica 

de la empresa 

La programación de actividades de la oficina se realiza en  
forma detallada para que cumpla con las necesidades de 
información de cartera de la empresa siguiendo los procesos de 
la E.S.E. 

 Reglamentación entes de control 
 Cronogramas de rendición de 

cuentas 
 Informática básica Hoja 

electrónica Los Instrumentos de control y ajuste estandarizados, se aplican 
a las actividades para verificar el cumplimiento, garantizando la 
disponibilidad de la información, siguiendo los procesos de la 
E.S.E. 

Las necesidades y expectativas de capacitación y estímulo que 
garanticen el compromiso con el autocontrol y la autogestión, 
son informadas al coordinador inmediato, en cumplimiento de 
las políticas y los procesos de la E.S.E. 

 Código de ética institucional,  
reglamentación comité de 
bienestar social 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO OPERATIVO 
(ADMINISTRACIÓN CARTERA)   

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

 La oficina financiera es dotada con insumos, muebles y 
equipos adecuados, suficientes y funcionales cumpliendo con la 
notificación oportuna de novedades y la verificación de su 
mantenimiento según los procesos de la E.S.E. 

 Proceso de mantenimiento. 
Gestión de recursos físicos, 
procesos comité de compras 

25. Gestionar y depurar la 

cartera institucional tanto de 

EAPB (Entidades 

Administradoras de Planes 

de Beneficios), como de 

usuarios personas naturales, 

para garantizar el oportuno 

recaudo de los ingresos 

facturados. 

Realizar llamadas permanentemente a todas las entidades para 
cobro de cartera. 

 Hojas electrónicas  
 Manual de procesos de la E.S.E 
 Instructivos del software 

institucional 
Realizar conciliación de cartera con todas las entidades. 

Atender personalmente a  los  usuarios que requieren una 
gestión frente a deudas de servicios con la institución. 

Realizar acuerdos de pago con usuarios. 

26. Gestión saldos de cartera 

Procesar cartera, con exactitud y basada en soportes.  Hojas electrónicas  
 Manual de procesos de la E.S.E 
 Instructivos del software 

institucional 
 Software institucional 

Elaborar recibo de caja en el software de cartera saldando las 
cuentas pendientes de la entidad que paga. 

Pasarle a tesorería los recibos de caja y notas crédito con los 
respectivos soportes. 

Archivar copia de recibos de caja y notas crédito. 

Archivar y depurar todos lo pagares. 

27. Gestionar la plataforma de 

FENALCO para reporte a pro 

crédito 

Ingresar pagarés a la plataforma (procrédito).  Normatividad vigente 
 Hojas electrónicas  
 Manual de procesos de la E.S.E 

 

Desbloqueo de usuarios en la plataforma (posterior a 
cancelación de deudas con la ESE). 

Actualización de usuarios reportados cada mes. 

28. Gestionar cobros a deudores 

(entidades y usuarios) 

Realizar cobros pre jurídicos  Normatividad vigente 
 Manual de procesos de la E.S.E 

 
Realizar cobro persuasivo a todos los deudores del hospital 

Posterior a la realización de las gestiones anteriores, dado el 
caso la entidad deberá realizar  cobros jurídicos (bajo la 
orientación del asesor jurídico de la ESE). 

29. Gestionar caja menor 

Organizar recibo de caja de acuerdo a necesidad de caja 
menor. 

 Normatividad vigente 
 Hojas electrónicas  
 Manual de procesos de la E.S.E 

 
Registrar datos discriminados en cuaderno respectivo. 

Ingresar información en base de datos (referente datos 
discriminados). 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO OPERATIVO 
(ADMINISTRACIÓN CARTERA)   

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Consolidar la relación de gastos de caja menor, para ser 
remitidos a financiera, para el respectivo reembolso. 

30. Confrontar saldo de cartera 

con facturación 

Realizar la conciliación de la facturación con base en los 
soportes remitidos por dicha área. 

 Proceso y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente Ingreso de facturación a cartera de hoja electrónica (Excel) 

Conciliación con facturación en software institucional 
(exportación de datos). 
Cierre de cartera mes a mes. 

31. Conciliar información 

contable 

Conciliar con contabilidad mes a mes la cartera institucional   Proceso y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente 
Descargo de pagos 

Descargo glosas aceptadas  

Notas debito  

Notas crédito 

32. Rendir informes de gestión 

confiables, para verificar el 

cumplimiento de las políticas 

nacionales e institucionales 

Los informes de gestión oportunos y confiables, se elaboran 
según las normas de la institución y se presentan a quien 
corresponda 

 Reglamentación entes de control 
 Cronogramas de rendición de 

cuentas 
 Informática básica 

33. Participar activamente en 

comités y grupos de trabajo 

de la institución en los cuales 

se requiera y se defina su 

presencia para apoyar el 

desarrollo empresarial 

Los aportes dados en un comité o grupo de trabajo 
corresponden a las situaciones que se dan en el área que 
representa o en el cargo que desempeña, según las políticas de 
la E.S.E. 

 Actitud para trabajo en equipo 
 Reglamento de cada comité o 

grupo de trabajo 

Las tareas y los informes  son presentadas en forma oportuna, 
completa y técnica, de acuerdo a lo solicitado en la reunión del 
comité o grupo y con una utilidad definida. 

 Informática Básica 
 

Los planes de mejoramiento se elaboran conjuntamente según 
la reglamentación específica de cada comité y las políticas 
institucionales, antes de finalizar el comité 

 Manejo de formato institucional 
  Procesos y procedimientos de la 

ESE. 

34. Rendición de cuentas 

Elaboración del 2193 cartera por deudor  y pagos.  Manejo de formato enviados por 
los entes de control. 

 Procesos y procedimientos de la 
ESE. 

 Normatividad vigente 

Elaboración de la circular 030 

Elaboración circular 009 

Informes a la Supersalud (Circular Única). 

Demás informes requeridos por la Gerencia, según sus 
especificaciones. 

35. Gestionar glosas y recobros 
Escoger la (s) factura(s) con mayor antigüedad cuyo valor será 
igual o mayor al recobro y realizar cruce de cuentas. 

 
 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES TÉCNICO OPERATIVO 
(ADMINISTRACIÓN CARTERA)   

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Notificar a la entidad que realizó el recobro las facturas con las 
cuales se realizó cruce de cuentas, enviar formato de cruce de 
cuentas y la cartera actualizada de la entidad con la Institución 
y finalizar el procedimiento. 

 Procesos y procedimientos de la 
ESE.  

 Normatividad vigente 

Notificar a la entidad que realizó el recobro las facturas con las 
cuales se realizó cruce de cuentas, enviar formato de cruce de 
cuentas y la cartera actualizada de la entidad con la Institución 
y finalizar el procedimiento. 

36. Rendir información 

institucional en la plataforma 

gestión transparente 

(Contraloría). 

 

Ingreso de todos los contratos a la plataforma  Procesos y procedimientos de la 
ESE.  

 Normatividad vigente 
 

Revisión de cada contrato con todos sus requisitos para 
ingresar a la plataforma SECOP. 

Ingreso de pagos de cada uno de los contratos. 

Ingreso de todos los anexos requeridos  

Ingreso de actas de liquidación de cada contrato 

Ingreso de todos los anexos financieros que requiere anual 

Revisión de cada uno de los contratos con sus respectivos 
pagos y actas de liquidación. 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL TÉCNICO OPERATIVO (ADMINISTRACIÓN CARTERA)   

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Experticia Técnica 

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

 Capta y asimila con facilidad conceptos e información. 

 Aplica el conocimiento técnico a las actividades cotidianas. 

 Analiza la información de acuerdo con las necesidades de la organización. 

 Comprende los aspectos técnicos y los aplica al desarrollo de procesos y 
procedimientos en los que está involucrado. 

 Resuelve problemas utilizando sus conocimientos técnicos de su especialidad y 
garantizando indicadores y estándares establecidos. 

Trabajo en equipo 
Trabajar con otros para 
conseguir metas comunes. 

 Identifica claramente los objetivos del grupo y orienta su trabajo a la consecución 
de los mismos. 

 Colabora con otros para la realización de actividades y metas grupales. 

Creatividad e 
innovación  

Presentar ideas y métodos 
novedosos y concretarlos 
en acciones. 
 

 Propone y encuentra formas nuevas y eficaces de hacer las cosas. 

 Es recursivo.  

 Es  práctico. 

 Busca nuevas alternativas de solución. 



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL TÉCNICO OPERATIVO (ADMINISTRACIÓN CARTERA)   

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

 Revisa permanentemente los procesos y procedimientos para optimizar los 
resultados. 

 

RESPONSABILIDADES DE TÉCNICO OPERATIVO (ADMINISTRACIÓN CARTERA)   

- La funcionalidad de la oficina de cartera 

- La información de cartera, su protección, confidencialidad y veracidad. 

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del 
proceso. 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 

COMO EVALUADO: 

 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y 
metas alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio del empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de 
la evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 
instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del 
hecho que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de 
libre nombramiento y remoción o de período. 

 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos 
inherentes a ella. 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 

 Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer 
valer. 

PARA EL AUTOCONTROL:  

Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 



RESPONSABILIDADES DE TÉCNICO OPERATIVO (ADMINISTRACIÓN CARTERA)   

controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 
Unidad Administrativa 

 
COMO EJECUTOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 
 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DE LA SECRETARIA  

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Uno (01)                                              SITUACIÓN LABORAL: empleado público en 
cargo de carrera 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: SECRETARIA EJECUTIVA CÓDIGO: 425                                                        GRADO: 01                                                       

ÁREA: Administrativa    AREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias sociales y 
humanas 

PROCESOS: Gestión documental y 
Comunicación 

SERVICIO: Secretaria                                        CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Subgerente 
Administrativo 

ES REEMPLAZADO POR: Auxiliar 
Administrativo 

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DE LA SECRETARIA 

Diploma de bachiller más un curso relacionado con las funciones del cargo. 

 
 

PROPÓSITO PRINCIPAL DE AUXILIAR DE LA SECRETARIA  

Coordinar y administrar la correspondencia, la comunicación y la oficina de gerencia de la empresa con sus grupos de interés y dar el 
apoyo administrativo al fortalecimiento de la imagen y la cultura empresarial como apoyo logístico a la prestación del servicio asistencial, 
aplicando el sistema de gestión documental. 

 

FUNCIÓN ESENCIAL CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DE LA SECRETARIA  CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

1. Llevar y mantener al día la 
correspondencia empresarial 
 

Los documentos recibidos se clasifican y radican diariamente con 
base en el sistema de gestión 
 

 Técnicas de archivo, 
conocimientos básicos de 
informática 

La correspondencia se distribuye diariamente de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en el sistema de gestión documental 

 Técnicas de archivo 
 Conocimientos básicos de 

informática  
 Conocimientos en técnicas de 

tablas de retención documental 

Las copias de los registros físicos y magnéticos de las respuestas 
y oficios enviados son entregados para su archivo diario 

 Técnicas de archivo 
 Conocimiento proceso custodia y 

archivo de información. 

Los documentos de circulación interna son entregados 
personalmente a diario 

 Técnicas de archivo 
 Conocimiento proceso custodia y 



FUNCIÓN ESENCIAL CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DE LA SECRETARIA  CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

archivo de información. 

2. Llevar la agenda y 
recordar los compromisos 

Las citas solicitadas son registradas en la agenda y confirmadas 
en coordinación con el gerente y el administrador 

 Técnicas de secretariado 
 Conocimientos básicos de 

informática 

Los compromisos del gerente y el administrador se registran con 
base en citaciones escritas, verbales o por correo electrónico 

 Técnicas de secretariado 
 Conocimientos básicos de 

informática  

Las citas confirmadas y los compromisos adquiridos son 
recordadas al gerente y al administrador 

 Técnicas de secretariado  
 Conocimientos básicos de 

informática  

3. Coordinar la proyección 
institucional para mantener 
una imagen que posicione la 
E.S.E en la comunidad 

Las jornadas de reconocimiento organizadas con cumplimiento, 
participativa, articulada con los grupos de interés y según los 
procesos de la E.S.E  

 Programas de la empresa 
 Plan de desarrollo institucional 

4. Gerenciar el sistema de 
comunicación de la 
empresa  

La implementación y mantenimiento del sistema de comunicación 
se coordina con liderazgo para garantizar su eficacia 

 Sistema de comunicación 
propuesto por MECI 

 Informática básica 

5. Administrar la secretaria 
para garantizar la 
disponibilidad y 
oportunidad de la 
información con los 
grupos de interés 

La programación de actividades de la secretaría se realiza en  
forma detallada para que cumpla con las necesidades de 
información financiera de la empresa siguiendo los procesos de la 
E.S.E. 

 Manual procesos y procedimientos 
de la ESE 

 Sistema de gestión documental 
 Informática básica 

Las actividades se ejecutan en cumplimiento a la programación, 
necesidades de la oficina y requerimientos garantizando la 
oportunidad en la entrega y disponibilidad de la información 
financiera, siguiendo la  normatividad vigente, procesos y código 
de ética de la E.S.E. 

 Código de ética institucional 
 Informática básica Hoja electrónica 

Los Instrumentos de control y ajuste estandarizados, se aplican a 
las actividades para verificar el cumplimiento, garantizando la 
disponibilidad de la información financiera, siguiendo los procesos 
de la E.S.E.  

 Informática básica Hoja electrónica 
 Software institucional 
 

Las necesidades y expectativas de capacitación y estímulo que 
garanticen el compromiso con el autocontrol y la autogestión, son 
informadas al jefe inmediato, en cumplimiento de las políticas y los 
procesos de la E.S.E.  

 Código de ética institucional 
 Reglamentación Comités de 

bienestar social  

La oficina es dotada con insumos, muebles y equipos  adecuados, 
suficientes y funcionales cumpliendo con la notificación oportuna 
de novedades y la verificación de su mantenimiento según los 
procesos de la E.S.E. 

 Proceso de mantenimiento. 
Gestión de recursos físicos, 
procesos comité de compras 

6. Liderar la gestión La implementación de los procesos de la gestión documental se  Fondo documental 



FUNCIÓN ESENCIAL CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DE LA SECRETARIA  CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

documental para 
garantizar la 
conformación y custodia 
de la memoria 
institucional 

coordina con calidad y siguiendo las directrices del archivo 
general de la nación y los procedimientos de la empresa 

 Tablas de retención. 
 Informática básica 
 Archivo administrativo 

El mantenimiento de la gestión documental se realiza con la 
aplicación diligente, completa y oportuna de las tablas de 
retención documental 

 Fondo documental 
 Tablas de retención. 
 Informática básica 
 Archivo administrativo 

La custodia de la memoria institucional se soporta en un fondo 
documental depurado y actualizado con coordinación de todos los 
servicios de la empresa 

 Fondo documental 
 Tablas de retención. 
 Informática básica 
 Archivo administrativo 

7. Rendir informes de 
gestión confiables, para 
verificar el cumplimiento 
de las políticas 
institucionales 

Los informes de gestión oportunos y confiables, elaborados según 
las normas de la institución y presentados a quien corresponda  

 Técnicas de informes  
 Informática básica 
 Manual de procesos de la E.S.E. 

8. Participar activamente en 
comités y grupos de 
trabajo de la institución 
en los cuales se requiera 
y se defina su presencia 
para apoyar el desarrollo 
empresarial 

Las recomendaciones y decisiones dadas por los comités, 
mediante planes de acción y planes de mejoramiento, se definen 
en cumplimiento del reglamento y los procesos institucionales 
aprobados, en forma oportuna y con soporte técnico 

 Actitud para trabajo en equipo 
 Reglamento de cada comité o 

grupo de trabajo 
 

Los productos obtenidos por el desempeño de los grupos de 
trabajo cumplen con las exigencias definidas en el respectivo plan, 
siguiendo las directrices del reglamento y los procesos 
institucionales, con cumplimiento y diligencia   

 Informática Básica 
 

Los aportes a los comités y grupos de trabajo se dan por iniciativa 
propia, técnicos y con soportes justificables de manera ágil, 
oportuna y convincente 

 Manejo de formato institucional 
 Formatos institucionales 

9. Participar activamente en 
el desarrollo de los 
sistemas de riesgos y  
auditoria, que garanticen  
la prestación de servicios 
seguros en cumplimiento 
de las políticas de la 
empresa 

El sistema de riesgos implementado se maneja ágilmente según 
la normatividad de la empresa, mediante el análisis, la verificación 
y el planteamiento de correctivos   

 Sistema de riesgos de la empresa. 
 Formatos institucionales 
  

El PAMEC implementado se maneja en forma programada y 
estructurada según la normatividad de la empresa, mediante el 
análisis, la verificación y el planteamiento de correctivos   

 Sistema auditor de la E.S.E. 
 Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas 
 SGC de la E.S.E. 

10. Apoyar las actividades 
del SIAUF para 
garantizar la integralidad 
y continuidad de los 

Las acciones asignadas se ejecutan en forma técnica, oportuna, 
precisa, siguiendo las directrices definidas por el SIAUF y 
logrando el producto esperado según la normatividad de la 
institución 

 Políticas Del SIAUF 
 Procedimientos del SIAUF 
 Normas institucionales 



FUNCIÓN ESENCIAL CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DE LA SECRETARIA  CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

servicios al usuario 

11. Gestión de la norma 
Recibir e identificar normas, registrarlas en el respectivo control y 
entregarlas a la unidad auditora, con copia al gerente. 

 Normas institucionales 
 Planes y programas institucionales 
 

12. Gestión de glosas y 
recobros 

Recibir glosas o recobro enviado por el asegurador.  Normas institucionales 
 Planes y programas institucionales 

 
Enviar glosas, recobros o respuestas a la auxiliar de facturación 
de acuerdo al procedimiento de manejo de correspondencia 
recibida de clientes externos 

13. Producción de 
documentos 

Entregar las circulares informativas, circulares normativas, actas, 
comunicaciones internas, comunicaciones externas o 
memorandos a la secretaría para su revisión. Los demás 
documentos deben ser entregados funcionaria de gestión 
documental. 

 Normas institucionales 
 Planes y programas institucionales 

 

Revisar que los documentos estén completos y se encuentren con 
los anexos que mencione y con la estructura adecuada. 

14. Recepción, distribución y 
tramite de documentos 

Recibir el documento externo de persona natural o jurídica a 
través de mensajería, correo tradicional, fax, correo electrónico u 
otro medio. 

 Normas institucionales 
 Planes y programas institucionales 

 

Verificar la competencia, los anexos, el destino y los datos de 
origen del ciudadano o entidad que remite, dirección donde se 
deba enviar respuesta y asunto correspondiente de los 
documentos externos recibidos, si es competencia de la entidad, 
se procederá a la radicación del mismo. 

Se firma la copia del documento como constancia de recibo con 
nombre del receptor, fecha y hora de recepción. 

Radicar la correspondencia recibida asignando un consecutivo y 
la fecha de recepción. 

15. Correspondencia interna 
recibida 

Recibir el documento interno.  Normas institucionales 
 Planes y programas institucionales 

 
Verificar la competencia, los anexos, el destino y los datos de 
origen del ciudadano o entidad a la que se remite, dirección donde 
se va a enviar y asunto correspondiente de los documentos, si 
todo está como es debido, se procederá a la radicación del 
mismo, en caso contrario se devolverá para su corrección. 

Se firma la copia del documento como constancia de recibo con 
nombre del receptor, fecha y hora de recepción. 

Radicar la correspondencia interna recibida asignando un 
consecutivo y la fecha de recepción. 

Registrar la correspondencia en el formato de correspondencia 
recibida en el sistema. 



FUNCIÓN ESENCIAL CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DE LA SECRETARIA  CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

16. Distribución de 
correspondencia - 
distribución 
documentación recibida 

Seleccionar y separar la información de glosas para enviar 
directamente al responsable. El resto de correspondencia se 
selecciona para la gerencia. 

 Normas institucionales 
 Planes y programas institucionales 

 

Diligenciar el formato control de correspondencia interna 
entregada y pasar a la Gerencia y facturación respectivamente. 

Verificar y asentar en el registro (formato control de 
correspondencia interna entregada) la devolución de la 
correspondencia por parte del gerente. 

Revisar los códigos asignados por el gerente y descargarlos en el 
formato correspondencia recibida. 

Distribuir los documentos escaneados a los destinatarios 
correspondientes por el correo electrónico, quedando este como 
constancia de entrega. 

Re-direccionar los documentos que fueron rechazados por el 
funcionario receptor (Vuelve a la actividad tres) 

17. Distribuir la 
documentación a enviar 

Recibir el documento que será enviado y revisar el contenido de 
las comunicaciones, verificando lo establecido en el Manual de 
Estructura Documental. 

 Normas institucionales 
 Planes y programas institucionales 

 

Radicar el documento saliente si es aceptado, asignando un 
número consecutivo y la fecha de recepción. En caso contrario, el 
documento debe ser devuelto para su corrección. 

Realizar sobre de acuerdo a necesidad y lo estipulado en el 
manual de estructura documental Secretaria. 

Registrar el documento en el formato correspondencia enviada y 
la fecha y hora de envío. 

Clasificar los documentos y ubicar en el casillero para hacer el 
envío por los diferentes medios (empresas de mensajería, 
mensajero). 

Coordinar con el mensajero, verificando la distribución de los 
documentos en el casillero y proceder a la distribución 
relacionándolos en el formato oportunidad diligencias 
administrativas resueltas y en el formato control de 
correspondencia enviada diaria. 

Identificar si quedó correspondencia pendiente para entregar y 
separarla para el día siguiente, relacionándola en el formato 
oportunidad diligencias administrativas resueltas. 

Archivar el formato de relación de correspondencia enviada diaria 
y formato oportunidad diligencias administrativas resueltas. 



FUNCIÓN ESENCIAL CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DE LA SECRETARIA  CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Archivar el formato de relación de correspondencia enviada diaria 
y formato oportunidad diligencias administrativas resueltas. 

18. Organización de 
documentos 

Clasificar los documentos identificando y estableciendo las Series, 
Subseries y Unidades Documentales de acuerdo a lo establecido 
en la TRD y establecer la documentación de apoyo. 

 Normas institucionales 
 Planes y programas institucionales 

 

Establecer el orden en que van los documentos dentro de los 
expedientes, respetando el principio de orden original. 

Ubicar físicamente los documentos dentro del expediente. 

Realizar la foliación del documento. 

Relacionar el documento en el inventario documental. 

Ubicar el expediente en el estante correspondiente. 

19. Disposición final de 
documentos 

Analizar en la TRD la disposición final del documento.  Normas institucionales 
 Planes y programas institucionales 

 
Si el documento es de conservación total, se debe organizar en el 
lugar correspondiente velando por su conservación. 

Definir una técnica de reprografía para facilitar el acceso a la 
información evitando que la manipulación constante sobre 
originales pueda facilitar su deterioro. 

Si el documento debe eliminarse, se levantará el acta de 
eliminación para presentar ante el comité de archivo. 

Determinar el método de eliminación después de obtener el aval 
de eliminación expedido por el comité de archivo. 

Definir el método de selección de documentos para los 
documentos que así señala la TRD. 

20. Archivo y conservación 
de documentos 

Recibir los documentos del funcionario con la última rotación 
asignada. 

 Normas institucionales 
 Planes y programas institucionales 

 Descargar el documento del formato control de correspondencia 
interna entregada y formato de correspondencia recibida. 

Completar en el formato de correspondencia recibida con: 
- El número de radicado de salida de la respuesta (si lo requiere), 
la fecha correspondiente y el nombre del expediente en el cual se 
va archivar. 

21. Consulta y préstamo de 
documentos 

ENCARGADO DEL CENTRO DOCUMENTAL O SECRETARIA  Normas institucionales 
 Planes y programas institucionales 

 
Recepcionar la solicitud verbal o escrita de consulta de 
documentos por parte de clientes internos o externos. 

Verificar que clase de documento es según su carácter de 
reserva. Si el documento es objeto de consulta, diligenciar formato 
registro consulta de documentos y formato guía afuera. 

Buscar el documento en el archivo. 



FUNCIÓN ESENCIAL CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DE LA SECRETARIA  CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Ubicar al solicitante en la sala de consulta y entregar el 
expediente o el documento solicitado. 

En caso de requerir copia del documento o documentos, la 
funcionaria se dirigirá a la fotocopiadora con el o los documentos 
en compañía del solicitante, explicándole que las copias deberán 
ser canceladas por él. 

Ubicar el formato guía de afuera en el lugar del documento 
consultado. 

Registrar en el formato registro consulta de documentos y formato 
guía afuera la devolución del documento y firma quien recibe en el 
archivo. 

Guardar los documentos y los formatos después de prestados, en 
el lugar respectivo. 

22. Prestamos de 
documentos 

ENCARGADO DEL CENTRO DOCUMENTAL O SECRETARIA  Normas institucionales 
 Planes y programas institucionales 

 
Recepcionar la solicitud verbal o escrita de préstamo de 
documentos por parte de clientes internos o externos. 

Verificar que clase de documento es según su carácter de 
reserva. Si el documento es objeto de préstamo, diligenciar 
formato registro préstamo de documentos y formato guía afuera y 
hacer firmar de quien solicita. 

Indicar al solicitante las condiciones del préstamo. 

23. Entregar el documento al 
solicitante 

ENCARGADO DEL CENTRO DOCUMENTAL O SECRETARIA  Normas institucionales 
 Planes y programas institucionales 

 
Ubicar el formato guía de afuera en el lugar del documento 
prestado. 

Registrar en los formatos registro préstamo de documentos y 
formato guía afuera la devolución del documento y firma quien 
recibe en el archivo. 

Guardar los documentos y los formatos después de prestados. 

24. Medicina legal 

Reconocimiento médico legal urgente:  Normas institucionales 
 Planes y programas institucionales 

 
Enviar a la autoridad solicitante el informe técnico de 
reconocimiento con carta de envío, de acuerdo a la pertinencia de 
esta, dejando copia del mismo en la Institución. 

Reconocimiento médico legales 

Recibir el oficio por parte del usuario, radicarlo y orientarlo para la 
atención médica y llevar el oficio al médico para la atención. 

Enviar a la autoridad solicitante el informe técnico de 
reconocimiento con carta de envío dejando copia del mismo en la 
Institución. 



FUNCIÓN ESENCIAL CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DE LA SECRETARIA  CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

SECRETARIA EJECUTIVA 

Recolectar el material de prueba y diligenciar la respectiva cadena 
de custodia por el personal involucrado con los elementos de 
prueba. Elaborar carta de envío de pruebas a realizar por el 
Instituto de Medicina Legal. 

Enviar el informe de necropsia a la entidad solicitante, dejando 
copia del mismo en la Institución. 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DE LA SECRETARIA  

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 
Información 

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

 Evade temas que indagan sobre información confidencial. 

 Recoge sólo información imprescindible para el desarrollo de la tarea. 

 Organiza y guarda de forma adecuada la información a su cuidado, teniendo en cuenta 
las normas legales y de la organización. 

 No hace pública información laboral o de las personas que pueda afectar la 
organización o las personas. 

 Es capaz de discernir qué se puede hacer público y qué no. 

 Transmite información oportuna y objetiva. 

Adaptación al 
cambio 

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

 Acepta y se adapta fácilmente a los cambios 

 Responde al cambio con flexibilidad. 

 Promueve el cambio. 

Disciplina 

Adaptarse a las políticas 
institucionales y buscar 
información de los 
cambios en la autoridad 
competente. 

 Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. 

 Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo. 

 Acepta la supervisión constante. 

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

Relaciones 
Interpersonales 

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

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

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



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DE LA SECRETARIA  

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

 Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones con los demás. 

 Cumple los compromisos que adquiere. 

 Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo. 

 

RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARIA  

- La funcionalidad de la secretaría de la empresa 

- La gerencia de la comunicación empresarial 

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del 
proceso. 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 

COMO SERVIDOR EVALUADO 

 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y 
metas alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio del empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de la 
evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 
instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del 
hecho que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción o de período. 

 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos 
inherentes a ella. 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 

 Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer valer. 

PARA EL AUTOCONTROL:  

Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 



RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARIA  

Unidad Administrativa 

 
COMO EJECUTOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 
 

 
  



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FACTURACIÓN) 

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Cuatro (04)                                              SITUACIÓN LABORAL: empleado público en 
cargo de carrera 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Facturación) CÓDIGO: 407                                                       GRADO: 01                                                       

ÁREA: Administrativa AREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y Humanas PROCESOS: Facturación  

SERVICIO: Facturación                                      CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Subgerente Administrativo ES REEMPLAZADO POR: Auxiliar 
Administrativo 

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DE AUXILIAR DE FACTURACIÓN ADMINISTRATIVA   

Diploma de bachiller y conocimiento básico en sistemas. 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DE AUXILIAR DE FACTURACIÓN ADMINISTRATIVA    

Realizar la facturación de la empresa, el recaudo y la gestión de la cartera para garantizar el flujo de recursos, como apoyo logístico a la 
prestación del servicio asistencial. 

 

FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DE AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO (FACTURACIÓN) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

AUXILIAR SOPORTE 

1. Garantizar la calidad y 
oportunidad de los 
soportes de la 
facturación empresarial 

Las facturas y los respectivos soportes generados en la prestación 
del servicio son revisados, corregidos y organizados para su 
presentación ante la EAPB correspondiente con oportunidad y 
según los requerimientos de cada contrato y las políticas de la 
E.S.E 

 Contratos 
 Manual de Tarifas  
 Informática básica 
 Manual de procesos de la E.S.E 

Los RIPS se exportan y validan para su aceptabilidad con 
oportunidad y en cumplimiento de la normatividad y las políticas 
de la E.S.E 

 Contratos 
 Manual de Tarifas  
 Informática básica 
 Manual de procesos de la E.S.E 
 Software empresarial 
 Software validación 
 Manejo de bases de datos 

El PAISOFT y otras bases de datos se garantiza con el 
diligenciamiento completo y oportuno de sus registros como 
soporte estadístico y de facturación  

 Contratos 
 Informática básica 
 Manual de procesos de la E.S.E 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DE AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO (FACTURACIÓN) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 Software empresarial PAISOFT 
 Manejo de bases de datos 

AUXILIAR FACTURACIÓN 

1. Realizar la factura a las 
empresas para el 
oportuno y debido cobro 
de los servicios 
prestados 

Los soportes se organizan y custodian por la empresa, en 
cumplimiento al proceso de la E.S.E en forma confiable y segura 

 Sistema de seguridad 

La factura elaborada con coherencia y transparencia, de acuerdo 
a los parámetros establecidos en los procesos de la E.S.E y en 
cumplimiento a lo estipulado en los contratos. 

 Contratos 
 Manual de Tarifas  
 Informática básica 
 Manual de procesos de la E.S.E Revisar las facturas de SOAT, atenciones por evento y capitación 

del servicio de urgencias y hospitalización. 

Las cuentas se elaboran de acuerdo con el manual de 
procedimientos. 

2. Gestionar la cartera 
institucional para 
garantizar el oportuno 
recaudo de los ingresos 
facturados 

El registro de las facturas radicadas por entidades deudoras se 
realiza en el sistema con la clasificación y archivo en forma 
inmediata y organizada para tener un control por tercero, 
siguiendo el proceso de la E.S.E 

 Informática básica 
 Hoja electrónica 
 Manual de procesos de la E.S.E 
 Software empresarial 

Los informes de cartera son elaborados técnicamente, con base 
en los registros del sistema y soportados en los documentos 
físicos, de acuerdo a los requerimientos específicos y a los 
procesos de la E.S.E  

 Informática básica 
 Conocimientos básicos de 

facturación en salud 
 Hoja electrónica 
 Manual de procesos de la E.S.E 

Los saldos ciertos del sistema de cartera son actualizados 
oportuna y permanentemente con base en los recaudos y glosas 
debidamente procesados siguiendo el procedimiento de la E.S.E.  

 Informática básica 
 Conocimientos básicos de 

facturación en salud 
 Hoja electrónica 
 Manual de procesos de la E.S.E 

El informe de gestión de cobro se elabora técnicamente 
detallando el requerimiento formal de cartera con base en los 
informes de vencimientos y en los procesos de la E.S.E   

 Manual de procesos de la E.S.E 

Las glosas tramitadas oportunamente, controladas en todas sus 
etapas, para su flujo ágil en cumplimiento de los requerimientos 
de la norma y del proceso de la E.S.E   

 Conocimientos básicos de 
facturación en salud 

 Normatividad vigente en glosas 
 Manual de procesos de la E.S.E 
 Contratos 

El informe mensual de glosas se realiza técnicamente sintetizando 
el impacto en los ingresos de la E.S.E siguiendo el proceso 
definido y los requerimientos formales   

 Manual de procesos de la E.S.E 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DE AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO (FACTURACIÓN) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

3. Generar rips 

Los RIPS se exportan y validan para su aceptabilidad con 

oportunidad y en cumplimiento de la normatividad y las políticas 

de la E.S.E. 

 Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente  

 El informe mensual como soporte de la facturación, que se remite 

a cada entidad con las que la institución tiene contrato 

4. Rendir informes de 
gestión confiables, para 
verificar el cumplimiento 
de las políticas 
institucionales 

Los informes de gestión oportunos y confiables, elaborados según 
las normas de la institución y presentados a quien corresponda  

 Técnicas de informes  
 Informática básica 
 Estadística básica 
 Manual de procesos de la E.S.E. 

TODOS 

1. Participar activamente en 
comités y grupos de 
trabajo de la institución 
en los cuales se requiera 
y se defina su presencia 
para apoyar el desarrollo 
empresarial 

Las recomendaciones y decisiones dadas por los comités, 
mediante planes de acción y planes de mejoramiento, se definen 
en cumplimiento del reglamento y los procesos institucionales 
aprobados, en forma oportuna y con soporte técnico 

 Actitud para trabajo en equipo 
 Reglamento de cada comité o 

grupo de trabajo 
 

Los productos obtenidos por el desempeño de los grupos de 
trabajo cumplen con las exigencias definidas en el respectivo plan, 
siguiendo las directrices del reglamento y los procesos 
institucionales, con cumplimiento y diligencia   

 Informática Básica 
 

Los aportes a los comités y grupos de trabajo se dan por iniciativa 
propia, técnicos y con soportes justificables de manera ágil, 
oportuna y convincente 

 Manejo de formato institucional 
 Formatos institucionales 

2. Participar activamente en 
el desarrollo de los 
sistemas de riesgos y  
auditoria que garanticen  
la prestación de servicios 
seguros, en cumplimiento 
de las políticas de la 
empresa 

El sistema de riesgos implementado se maneja ágilmente según 
la normatividad de la empresa, mediante el análisis, la verificación 
y el planteamiento de correctivos   

 Sistema de riesgos de la empresa. 
 Formatos institucionales 
  

El PAMEC implementado se maneja en forma programada y 
estructurada según la normatividad de la empresa, mediante el 
análisis, la verificación y el planteamiento de correctivos   

 Sistema auditor de la E.S.E. 
 Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas 
 SGC de la E.S.E. 

3. Apoyar las actividades 
del SIAUF para 
garantizar la integralidad 
y continuidad de los 
servicios al usuario 

Las acciones asignadas se ejecutan en forma técnica, oportuna, 
precisa, siguiendo las directrices definidas por el SIAUF y 
logrando el producto esperado según la normatividad de la 
institución 

 Políticas Del SIAUF 
 Procedimientos del SIAUF 
 Normas institucionales 

 



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FACTURACIÓN) 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 
Información 

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

 Evade temas que indagan sobre información confidencial. 

 Recoge sólo información imprescindible para el desarrollo de la tarea. 

 Organiza y guarda de forma adecuada la información a su cuidado, teniendo en cuenta 
las normas legales y de la organización. 

 No hace pública información laboral o de las personas que pueda afectar la 
organización o las personas. 

 Es capaz de discernir qué se puede hacer público y qué no. 

 Transmite información oportuna y objetiva. 

Adaptación al 
cambio 

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

 Acepta y se adapta fácilmente a los cambios 

 Responde al cambio con flexibilidad. 

 Promueve el cambio. 

Disciplina 

Adaptarse a las políticas 
institucionales y buscar 
información de los 
cambios en la autoridad 
competente. 

 Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. 

 Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo. 

 Acepta la supervisión constante. 

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

Relaciones 
Interpersonales 

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

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

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

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

 Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones con los demás. 

 Cumple los compromisos que adquiere. 

 Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo. 

 

RESPONSABILIDADES AUXILIAR DE FACTURACIÓN ADMINISTRATIVA    

- La funcionalidad del servicio de facturación y cartera. 

- La gestión de facturación y recaudo a las empresas. 



RESPONSABILIDADES AUXILIAR DE FACTURACIÓN ADMINISTRATIVA    

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del 
proceso. 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 

COMO SERVIDOR EVALUADO 

 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y 
metas alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio del empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de la 
evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 
instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del 
hecho que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción o de período. 

 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos 
inherentes a ella. 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 

 Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer valer. 

PARA EL AUTOCONTROL:  

Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 
Unidad Administrativa 

 
COMO EJECUTOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 



RESPONSABILIDADES AUXILIAR DE FACTURACIÓN ADMINISTRATIVA    

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES AUXILIAR ADMINISTRATIVO (APOYO ADMINISTRATIVO A 
LA ASISTENCIA) 

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Ocho (08)                                              SITUACIÓN LABORAL: empleado público en 
cargo de carrera 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Apoyo administrativo a la 
asistencia) 

CÓDIGO: 407                                                       GRADO: 01                                                       

ÁREA: Atención al usuario    AREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y Humanas PROCESOS: Apoyo administrativo a la 
asistencia 

SERVICIO: Admisiones, 
Facturación y Caja                                                                                    

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Subgerente Científico ES REEMPLAZADO POR: Auxiliar 
Administrativo 

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA ASISTENCIA   

Diploma de bachiller más un curso relacionado con las funciones del cargo y un curso de manejo de computadores con una intensidad 
mínima de 240 horas cada uno. 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA ASISTENCIA  

Realizar actividades de apoyo administrativo a la asistencia con la asignación de citas, la facturación, el recaudo, la información y 
orientación al usuario para garantizar la accesibilidad, oportunidad e integralidad en la atención, además del apoyo a las políticas del SIAUF 
y la recepción de llamadas con un soporte logístico oportuno y direccionado con la normatividad. 

 

FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DE APOYO 

ADMINISTRATIVO A LA ASISTENCIA  
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

TODOS 

1. Rendir informes de 
gestión confiables, para 
verificar el cumplimiento 
de las políticas 
institucionales 

Los informes de gestión oportunos y confiables, elaborados según 
las normas de la institución y presentados a quien corresponda  

 Técnicas de informes  
 Informática básica 
 Manual de procesos de la E.S.E. 

2. Participar activamente en 
comités y grupos de 
trabajo de la institución 
en los cuales se requiera 
y se defina su presencia 
para apoyar el desarrollo 

Las recomendaciones y decisiones dadas por los comités, 
mediante planes de acción y planes de mejoramiento, se definen 
en cumplimiento del reglamento y los procesos institucionales 
aprobados, en forma oportuna y con soporte técnico 

 Actitud para trabajo en equipo 
 Reglamento de cada comité o 

grupo de trabajo 
 

Los productos obtenidos por el desempeño de los grupos de 
trabajo cumplen con las exigencias definidas en el respectivo plan, 

 Informática Básica 
 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DE APOYO 

ADMINISTRATIVO A LA ASISTENCIA  
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

empresarial. siguiendo las directrices del reglamento y los procesos 
institucionales, con cumplimiento y diligencia   

Los aportes a los comités y grupos de trabajo se dan por iniciativa 
propia, técnicos y con soportes justificables de manera ágil, 
oportuna y convincente 

 Manejo de formato institucional 
 Formatos institucionales 

3. Participar activamente en 
el desarrollo de los 
sistemas de riesgos y  
auditoria que garanticen  
la prestación de servicios 
seguros, en 
cumplimiento de las 
políticas de la empresa 

 

El sistema de riesgos implementado se maneja ágilmente según 
la normatividad de la empresa, mediante el análisis, la verificación 
y el planteamiento de correctivos   

 Sistema de riesgos de la empresa. 
 Formatos institucionales 
  

El PAMEC implementado se maneja en forma programada y 
estructurada según la normatividad de la empresa, mediante el 
análisis, la verificación y el planteamiento de correctivos   

 Sistema auditor de la E.S.E. 
 Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas 
 SGC de la E.S.E. 

4. Apoyar las actividades 
del SIAUF para 
garantizar la integralidad 
y continuidad de los 
servicios al usuario 

 

Las acciones asignadas se ejecutan en forma técnica, oportuna, 
precisa, siguiendo las directrices definidas por el SIAUF y 
logrando el producto esperado según la normatividad de la 
institución 

 Políticas Del SIAUF 
 Procedimientos del SIAUF 
 Normas institucionales 

 ADMISIONES  

1. Administrar el sistema de 
llamadas telefónicas en 
la empresa para 
mantener el flujo de 
comunicación oportuno 
con los clientes y grupos 
de interés 

La comunicación telefónica de la empresa se orienta con 
diligencia, oportunidad, equidad, garantizando su recepción por el 
requerido, siguiendo los procesos de la E.S.E 

 Técnicas de comunicación 
 Conocimientos de programación 

(planta telefónica) 

2. Organizar las citas para 
brindar al usuario la 
accesibilidad a la 
atención que presta la 
Institución 

La agenda de los servicios se organiza en forma oportuna y 
racional, garantizando la accesibilidad a los servicios solicitados 
por el usuario con equidad, diligencia y claridad, siguiendo los 
procesos y el código de ética de la E.S.E 

 Informática básica 
 Técnicas de comunicación 
 

Las actividades se ejecutan en cumplimiento a la programación, 
necesidades del usuario y requerimientos institucionales, 
siguiendo los procesos de la E.S.E 

 Informática Básica 
 Técnicas de comunicación 

Los Instrumentos de control y ajuste estandarizados, se aplican 
para obtener los datos que consolidaran informes y garantizaran 

 Informática  básica 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DE APOYO 

ADMINISTRATIVO A LA ASISTENCIA  
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

el conocimiento de situaciones de accesibilidad y oportunidad, 
siguiendo los procesos de la E.S.E.  

Las necesidades y expectativas de capacitación y estímulo que 
garanticen el compromiso con el autocontrol y la autogestión, son 
informadas al jefe inmediato, en cumplimiento de las políticas y los 
procesos de la E.S.E.  

 Plan de desarrollo institucional 

La recepción es dotada con insumos, muebles y equipos  
adecuados, suficientes y funcionales  cumpliendo con la 
notificación oportuna de novedades y la verificación de su 
mantenimiento según los procesos de la E.S.E. 

 Gestión de recursos 
 Procesos de suministros 
 Procesos de mantenimiento 

3. Admisión y asignación de 
citas 

Llamar al usuario en orden de llegada por medio del tablero 
electrónico. 

 Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente Saludar amablemente al usuario, presentarse con su nombre, 
solicitar el ficho y su documento de identidad. 

Indagar sobre el tipo de cita que requiere el usuario (consulta 
médica y de revisión.) 

Verificar que el usuario esté ingresado en la base de datos de 
aseguramiento: 
No: Darle la opción al usuario de una cita particular o indicarle que 
se dirija a la entidad a la cual pertenece y finalizar el 
procedimiento. (tener en cuenta el manual pregúntame y te 
respondo del usuario) 
Si: Continuar con la actividad siguiente 

Verificar que el usuario esté ingresado en la base de datos del 
software institucional 
No: Ingresar el usuario al software asistencial de acuerdo con los 
datos que éste presente. 
Si: Actualizar los datos del usuario en caso de ser necesario. 

Identificar si el usuario tiene cartera pendiente. 
Si: Verificar si el usuario tiene acuerdo de pago y ha cumplido con 
éste, en caso de no tenerlo orientarlo a la caja para el abono a la 
deuda o el diligenciamiento del acuerdo. Informar los deberes del 
usuario. 
No: Continuar con la actividad 

Concertar con el usuario el profesional, fecha y hora de la 
atención y asignar cita en la agenda. 

Informar al usuario sobre pagos adicionales (copagos y cuotas 
moderadoras), instrucciones sobre cancelación de citas y que 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DE APOYO 

ADMINISTRATIVO A LA ASISTENCIA  
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

debe estar 20 minutos antes de la cita para generar la factura y 
realizar el pago en caja. 

Entregar al usuario la tarjeta de citas y recordar al usuario la hora, 
profesional, consultorio donde va ser atendido y el tiempo máximo 
de retraso.  
Cita telefónica: Informar que debe estar 20 minutos antes de la 
hora asignada en admisiones para el pago en caja. 

Validar la comprensión del usuario sobre la información 
suministrada y reforzar si es necesario. 

Regresar al usuario los documentos solicitados para la atención y 
despedir con amabilidad. 

4. Reconocimiento médico 
legal urgente 

Recibir el oficio de la autoridad solicitante y verificar el documento 
de identidad que corresponda con el usuario y la historia clínica. 

 Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente Registrar los datos, del usuario en la planilla reconocimientos 
medico legales urgentes.  

Informar al Médico de turno, e informar al paciente la permanencia 
en el servicio hasta que sea llamado por el médico. 

Realizar la factura de la actividad. 

5. Reconocimiento médico 
legal 

Recibir el oficio por parte del usuario, radicarlo y orientarlo para la 
atención médica y llevar el oficio al médico para la atención. 

 Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente 

ODONTOLOGIA 

6. Ingreso del usuario a la 
atención odontológica 

Identificar en el usuario el tipo de servicio odontológico que 
requiere: Cita odontológica, Cita de higiene oral o Urgencia 
odontológica. 

 Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente 

Verificar en software institucional el día, hora y profesional con el 
que tiene la cita. 

Verificar que el usuario esté ingresado en la base de datos de 
aseguramiento y en la página de fosyga en internet:  
No: indicarle que se dirija a la entidad a la cual pertenece o darle 
la opción al usuario de una atención particular y finalizar el 
procedimiento. (tener en cuenta el manual del usuario) 
Si: Continuar con la actividad siguiente 

Dirigir al usuario hacia la sala de espera, en caso de haber sido 
confirmada su cita satisfactoriamente para ser llamado por el 
profesional correspondiente.  



Si requiere cita de urgencia  
Asignar cita de urgencias odontológicas con el odontólogo 
designado en la institución, según el orden de llegada y el horario 
establecido e Informar al usuario el nombre del profesional y la 
hora aproximada de atención y dirigirlo a la sala de espera, para 
que sea llamado para la atención correspondiente. 

7. Facturar servicios 
odontológicos 

Recibir del usuario el ficho para facturación de los actividades 
odontológicas. Abrir la carpeta en el sistema (servidor 
institucional) – verificar al profesional tratante y buscar el 
documento de identificación del usuario. 

 Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente 

Facturar según el formato todos los códigos con su cantidad 
correspondiente y solicitar el pago completo del valor del 
tratamiento.  

Los pacientes particulares podrán pagar el tratamiento por cuotas 
según las citas necesarias. 

Solicitar el pago al usuario y guardar el dinero en el lugar 
asignado. 

Descargar el pago en el sistema e imprimir el recibo de pago y 
entregarlo al usuario. 

Diligenciar el carné de citas, con el valor total de tratamiento y 
abonos realizados. 

Despedir amablemente al usuario, explicándole la hora y fecha de 
sus citas, haciendo énfasis en asistir 20 minutos antes de su 
próxima cita en caso de tener que realizar algún abono de dinero. 

 En caso de no tener saldo pendiente no será necesario 
presentarse en admisiones la próxima vez. 

LABORATORIO 

8. Admisión y asignación de 
citas 

Saludar amablemente al usuario, solicitar su documento de 
identidad y la orden médica. 

 Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente Identificar que exámenes requiere el usuario y verifica que cumpla 
con las condiciones de preparación.  
No cumple: Explicarle al usuario las condiciones de preparación 
necesarias para la realización del examen, entregar el volante 
instructivo y verificar su comprensión.  
Si cumple: Continuar con la siguiente actividad. 



Verificar que el usuario esté ingresado en la base de datos de 
datos de aseguramiento.  
No: Darle la opción al usuario de realizar los exámenes de forma 
particular o indicarle que se dirija a la entidad a la cual pertenece y 
finalizar el procedimiento.  
Si: Continuar con la actividad siguiente 

Verificar que el usuario se encuentre en la base de datos (del 
Software institucional) 
No: Realice el ingreso de acuerdo a los parámetros requeridos  
Si: Verifique que la información este actualizada y continué con la 
siguiente actividad. 

Generar los cargos respectivos en el software asistencial, generar 
factura e informar al usuario sobre el valor a cancelar. 

Recibir el dinero y generar el recibo de pago. 

Devolver al usuario la orden médica y documento identidad, 
despedir al usuario con amabilidad y orientarlo al laboratorio. 

9. Toma y recepción de 
muestras de laboratorio 

Saludar amablemente al usuario y presentarse con su nombre y 
cargo, recibir orden de laboratorio y factura. 

 Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente Identificar si requiere de una toma de muestra en el laboratorio o 
si va a entregar una muestra ya recogida por él. 

Verificar que el usuario cumpla con las condiciones de 
preparación para la toma de muestras o que la muestra 
recolectada cumpla con las condiciones de recolección. Entrega 
de muestra: Si no cumple solicitar volver a recoger la muestra y 
explicar al usuario las condiciones de recolección, se le entrega el 
instructivo y se verifica su comprensión. Registrar el evento 
adverso. Si cumple: Continuar con la siguiente actividad toma de 
muestra: Si no cumple: Explicar al usuario las condiciones de 
preparación, se le entrega el instructivo y se verifica su 
comprensión. Registrar el evento adverso Si cumple: Continuar 
con la siguiente actividad. 

Verificar que el usuario se encuentre en la agenda de citas de 
laboratorio; Si no está en la agenda: Explicarle al usuario que si 
desea ser atendido debe esperar hasta que haya un espacio, o 
falte alguien en la agenda. Si el usuario decide esperar continuar 
con el siguiente paso; si no quiere esperar, explicar cómo solicitar 
una cita y diligenciar formato de inatención. Si está en la agenda: 
Continuar con el siguiente paso. 



Verificar que el usuario se encuentre ingresado en el software de 
laboratorio  No: Realice el ingreso de acuerdo a los parámetros 
requeridos  Si: Verifique que la información este actualizada y 
continué con la siguiente actividad. 

Entrega de muestras: Solicitar la muestra, rotular las muestras 
recibidas con el consecutivo de identificación y el nombre del 
usuario e informarle el día y lugar de la entrega de los resultados y 
que para ello debe presentar el documento de identidad o la copia 
de la factura y despedir amablemente al usuario.  

Toma de muestras: Orientar al usuario a la sala de espera e 
informarle que será llamado por su nombre. 

Llamar al usuario por su nombre, saludarlo y orientarlo hacia el 
sitio de toma de muestras, verificar su nombre, apellido y edad y 
reconfirmar el cumplimiento de condiciones de preparación de 
acuerdo con la toma de muestras solicitadas y Verificar 
consentimiento informado cuando se requiera. 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

10. Admisión a los 
programas de promoción 
y prevención 

Llamar al usuario en orden de llegada por medio del tablero 
electrónico 

 Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente Saludar amablemente al usuario, presentarse con su nombre, 
solicitar el ficho y su documento de identidad. 

Indagar sobre el tipo de cita que requiere el usuario, de ingreso o 
de control. 

Verificar que el usuario esté ingresado en la base de datos de 
aseguramiento.  
No: Darle la opción al usuario de una cita particular (a excepción 
de las maternas que deben atenderse) o indicarle que se dirija a la 
entidad a la cual pertenece y finalizar el procedimiento.  
Si: Continuar con la actividad siguiente 

Verificar el tipo de atención que requiere el usuario: 
Cita de ingreso: concertar con el usuario fecha, hora y profesional 
para la cita, entregar carné con la cita asignada e informar 
brevemente acerca de derechos y deberes.  
Cita de control: Concertar con el usuario fecha y hora para la cita 
y diligenciar el carné con la cita asignada (carné de citas). 

Ingresar los datos al sistema para asignar la cita - agenda 
programada y recordar al usuario la hora y profesional, registrarlo 
en el (carné de citas). 



Instrucciones sobre cancelación de citas y que deben estar 20 
minutos antes de la cita en admisiones para realizar la facturación 
respectiva. 

Regresar al usuario los documentos solicitados para la atención y 
despedir con amabilidad. 

Recordar al usuario telefónicamente la cita de ingreso o control 
del programa según la agenda médica programada (fecha, hora, 
nombre del profesional, consultorio y los documentos que debe 
presentar para el ingreso). 

11. Actividades extramurales Facturar en el software las actividades realizadas.  Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente 

12. Vigilancia epidemiológica Facturar las actividades realizadas.  Procesos y procedimientos 
institucionales 

 Normatividad vigente 

 

FACTURACIÓN Y CAJA 

13. Realizar la factura por 
servicios prestados al usuario 
para generar el soporte de 
cobro. 

Las facturas realizadas con base en el tipo de contrato y la 
normatividad con verificación de base de datos de acuerdo a los 
procesos y código de ética  de la E.S.E, en forma inmediata  

 Facturación básica 
 Manual de procesos de la E.S.E 
 Normatividad vigente 
 Contratación 
 Informática básica 
 Software de facturación 
 Código de ética  

Las facturas y soportes organizados sistemáticamente a diario en 
cumplimiento de la normatividad vigente y las políticas de la 
E.S.E.  en forma coherente y con la obligación de su inmediata 
revisión 

Imprimir los soportes de la atención (Historia clínica, resultados de 
ayudas diagnóstica) organizarlos y pasarlos a la auxiliar de 
facturación para revisión. 

 Técnicas de archivo 
 Procesos de la E.S.E 
 Contratación  

14. Realizar el cobro de los 
servicios prestados para 
asegurar el flujo del recurso 
económico, con rectitud y 
seguridad 

Los recibos de caja son elaborados, fiel al recurso recaudado e 
inmediatamente se recibe, de acuerdo a los soportes verificados,  
a los procesos e instructivos de la E.S.E y al código de ética  

 Manual de procesos de la E.S.E 
 Facturación básica 
 Normatividad vigente 
 Contratación 
 Informática básica 
 Software de facturación 
 Código de ética 

El cierre de caja realizado con base en los soportes generados en 
el día y los recaudos realizados en forma coherente y 
transparente según los procesos e instructivos de la E.S.E. 

 Manual de procesos de la E.S.E 
 Facturación básica 
 Informática básica 
 Software de facturación 



La facturación organizada es entregada a diario al responsable de 
cada proceso con todos los soportes y controles de entrega, 
según el proceso de la E.S.E.  

 Manual de procesos de la E.S.E 
 Facturación básica 
 Normatividad vigente 
 Contratación 
 Informática básica 
 Software de facturación 

El recaudo registrado a diario será  contado, rotulado por el 
responsable, sellado y depositado en la caja fuerte de la 
institución. 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA ASISTENCIA  

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 
Información 

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

 Evade temas que indagan sobre información confidencial. 

 Recoge sólo información imprescindible para el desarrollo de la tarea. 

 Organiza y guarda de forma adecuada la información a su cuidado, teniendo en cuenta 
las normas legales y de la organización. 

 No hace pública información laboral o de las personas que pueda afectar la 
organización o las personas. 

 Es capaz de discernir qué se puede hacer público y qué no. 

 Transmite información oportuna y objetiva. 

Adaptación al 
cambio 

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

 Acepta y se adapta fácilmente a los cambios 

 Responde al cambio con flexibilidad. 

 Promueve el cambio. 

Disciplina 

Adaptarse a las políticas 
institucionales y buscar 
información de los 
cambios en la autoridad 
competente. 

 Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. 

 Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo. 

 Acepta la supervisión constante. 

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

Relaciones 
Interpersonales 

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

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

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

Colaboración 
Cooperar con los demás 
con el fin de alcanzar los 

 Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones con los demás. 

 Cumple los compromisos que adquiere. 



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA ASISTENCIA  

objetivos institucionales.  Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo. 

 

RESPONSABILIDADES AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA ASISTENCIA  

- La funcionalidad del servicio de admisiones 

- La funcionalidad del servicio de información 

- La gestión del sistema de llamadas de la E.S.E  

- La gestión de facturación y recaudo al usuario 

- Apoyo oportuno y eficaz al SIAUF 

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del 
proceso. 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 
 

COMO SERVIDOR EVALUADO 

 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y 
metas alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio del empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de la 
evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 
instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del 
hecho que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción o de período. 

 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos 
inherentes a ella. 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 

 Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer valer. 

PARA EL AUTOCONTROL:  

Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 



RESPONSABILIDADES AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA ASISTENCIA  

Unidad Administrativa 

 
COMO EJECUTOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 

 
  



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALMACENISTA 

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Uno (01)                                              SITUACIÓN LABORAL: Empleado público en 
cargo de carrera 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: Auxiliar administrativo (ALMACENISTA)                          CÓDIGO: 407                                                     GRADO: 01                                                         

ÁREA: Administrativa   AREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y 
Humanas 

PROCESOS: Suministros, almacén, 
inventarios 

SERVICIO: Almacén CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Subgerente 
Administrativo.  

ES REEMPLAZADO POR: Auxiliar 
Administrativo 

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ALMACENISTA) 

Diploma de bachiller y conocimiento básico en sistemas. Un (1) año de labores en áreas relacionadas 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ALMACENISTA) 

Liderar el proceso de almacén gestionando y administrando los sistemas de activos fijos y suministros de insumos para garantizar su 
disponibilidad, funcionalidad y oportunidad durante la prestación del servicio  

 

FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES                           AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO (ALMACENISTA) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

1. Coordinar el sistema de 
suministros de insumos 
de la E.S.E para que el 
apoyo terapéutico a la 
asistencia se preste de 
acuerdo a las 
necesidades del usuario 
y los servicios, bajo el 
mínimo riesgo posible y 
cumpliendo con los 
procesos y políticas 
institucionales 

Las necesidades de insumos y suministros solicitadas con técnica 
y oportunidad, tienen en cuenta los indicadores, listados básicos e 
historial de demanda definidos por la E.S.E  

 Informática básica 
 Sistema de suministros 
 Instrumentos de estadística básica 

Las compras de insumos y suministros realizados en forma 
oportuna, equitativa y transparente, se basan en controles a la 
calidad, a los proveedores y bajo las directrices del comité de 
compras y las políticas institucionales  

 Informática básica 
 Sistema de suministros 
 Instrumentos de estadística básica 

La recepción de insumos y suministros se realiza en forma 
inmediata, con los controles, registros y documentación definida  

 Informática básica 
 Sistema de suministros 
 Instrumentos de estadística básica 

El almacenamiento de insumos y suministros realizado 
oportunamente,  con los controles y bajo las condiciones 
ambientales y de protección definidas por la E.S.E 

 Informática básica 
 Sistema de suministros 
 Instrumentos de estadística básica 

La distribución de insumos y suministros en los servicios de la 
E.S.E, se realiza con equidad y oportunidad, aplicando los 

 Informática básica 
 Sistema de suministros 



controles, procesos y políticas definidos en la Institución    Instrumentos de estadística básica 

2. Controlar los bienes 
muebles de propiedad de 
la E.S.E puestos en uso, 
para garantizar la 
disponibilidad de 
información veraz sobre 
los activos fijos 

El inventario global se registra en forma periódica y con 
coherencia a la existencia física de bienes, en cumplimiento a la 
normatividad y los procesos de la E.S.E 

 Normatividad vigente en manejo de 
bienes 

 Manual de procesos de la E.S.E 
 Informática básica 
 Hoja electrónica 

El inventario se actualiza anualmente y con coherencia a la 
existencia física de bienes, en cumplimiento a la normatividad y 
los procesos de la E.S.E 

 Normatividad vigente en manejo de 
bienes 

 Manual de procesos de la E.S.E 
 Informática básica 
 Hoja electrónica 

El control a los inventarios se hace periódicamente a todos los 
cargos, en forma aleatoria y siguiendo un cronograma establecido  

 Normatividad vigente en manejo de 
bienes 

 Manual de procesos de la E.S.E 
 Informática básica 
 Hoja electrónica 

3. Liderar el proceso de 
almacén y suministros 
para garantizar la 
prestación del servicio 
asistencial en 
cumplimiento de la 
Misión institucional 

Las actividades asistenciales se programan con oportunidad, 
respondiendo a las necesidades del servicio   

 Manejo del software empresarial 

El cumplimiento efectivo de las actividades programadas, se 
soportan en los procesos, manuales, guías e instructivos 
continuamente actualizados  

 Manual de procesos de la E.S.E.  
 Guías y Protocolos de atención de 

hospitalización  
 Normatividad vigente 

Los equipos e insumos utilizados para prestar los servicios 
asistenciales son funcionales, suficientes y adecuados 

 Hojas de vida  
 Plan de mantenimiento 
 Proceso de suministros 

Las necesidades y expectativas de capacitación y estímulo 
notificadas, lo comprometen con el autocontrol y la auto gestión  

 Plan de capacitaciones 
 Código de ética 

La evaluación de desempeño se realiza con instrumentos 
adoptados por la E.S.E en cumplimiento de la normatividad 
vigente  

 Sistema de evaluación. 

4. Participar en la gestión 
de programas y 
proyectos relacionados 
con el proceso de 
almacén y suministros y 
demás que se le 
encomiende en forma 
activa 

Los planes, programas y proyectos formulados son viables y 
factibles, definen actividades requeridas, responsables de 
ejecución, presupuesto, plazos y productos a obtener y están 
soportados en un diagnóstico previo y justificado en la 
normatividad respectiva 

 Metodología para elaboración de 
planes, programas y proyectos 

 
 Informática Básica 

Los programas y proyectos son ejecutados en los tiempos y 
parámetros definidos, con eficiencia y eficacia, con las 
condiciones exigidas y cumpliendo con los programas formulados 

 Plan de Desarrollo Institucional y 
Planes Operativos Anuales 

 Informática Básica 



Los reportes de ejecución y cumplimiento de los programas y 
proyectos son fiables, en las fechas requeridas y cumpliendo con 
los requisitos exigidos  

 Técnicas para elaboración de 
informes 

 Informática Básica 

5. Coordinar la evaluación 
del impacto de la 
prestación de los 
servicios de salud con el 
proceso de almacén y 
suministros y la 
aplicación de las 
acciones correctivas 
pertinentes para el 
mejoramiento continuo 

La evaluación del impacto del servicio se realiza periódicamente 
mediante el análisis de indicadores y de las encuestas de  
satisfacción estableciéndose metas y planes de mejoramiento 

 Manejo de indicadores 

Las acciones correctivas y los reportes de ejecución se realizan 
en los tiempos del cronograma y en cumplimiento de la 
normatividad de la E.S.E   

 Técnicas de evaluación 
 Informática Básica 
 

Los informes de gestión oportunos y confiables, son elaborados 
según las normas de la institución y presentados a quien 
corresponda 

 Técnicas para elaboración de 
informes. 

 Manual de procesos de la 
institución 

 Informática Básica 

6. Participar activamente en 
comités y grupos de 
trabajo de la institución 
en los cuales se requiera 
y se defina su presencia 
para apoyar el desarrollo 
empresarial 

Las recomendaciones y decisiones dadas por los comités, 
mediante planes de acción y planes de mejoramiento, se definen 
en cumplimiento del reglamento y los procesos institucionales 
aprobados, en forma oportuna y con soporte técnico 

 Reglamento de cada comité o 
grupo de trabajo 

 

Los productos obtenidos por el desempeño de los grupos de 
trabajo cumplen con las exigencias definidas en el respectivo plan, 
siguiendo las directrices del reglamento y los procesos 
institucionales, con cumplimiento y diligencia   

 Informática Básica 
 

Los aportes a los comités y grupos de trabajo se dan por iniciativa 
propia, técnicos y con soportes justificables de manera ágil, 
oportuna y convincente 

 Manejo de formato institucional 

7. Participar activamente en 
el desarrollo de los 
sistemas de riesgos y  
auditoria que garanticen  
la prestación de servicios 
seguros, en cumplimiento 
de las políticas de la 
empresa 

El sistema de riesgos implementado se maneja ágilmente según 
la normatividad de la empresa, mediante el análisis, la verificación 
y el planteamiento de correctivos   

 Sistema de riesgos de la empresa. 
 

El PAMEC implementado se maneja en forma programada y 
estructurada según la normatividad de la empresa, mediante el 
análisis, la verificación y el planteamiento de correctivos   

 Sistema auditor de la E.S.E. 
 Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas 

8. Adquisición de bienes e 
insumos 

Verificar las existencias en el software de inventarios y generar 
informe de productos que se encuentran en el punto de 
reposición. 

 Manual de procesos de la E.S.E.  
 Normas institucionales 

Elaborar listado de insumos y bienes a pedir de acuerdo a la 
aprobación del comité de compras y al software de inventarios. 

Realizar orden de compra por cada proveedor y enviarla al 



proveedor. 

9. Baja de insumos 

Identificar el insumo o bien que haya perdido sus características 
técnicas, este vencido, que no haya cumplido con las condiciones 
de almacenamiento o que se encuentre deteriorado o averiado y 
diligenciar el formato de: Insumos: Formato de salidas por 
deterioro Bienes: Formato de bajas de equipos 

 Manual de procesos de la E.S.E.  
 Normas institucionales 

10. Control de inventarios 

Reconstruir movimientos mensuales en el software 
correspondiente. 

 Manual de procesos de la E.S.E.  
 Normas institucionales 

Obtener listado de inventario a través del software 
correspondiente al área de almacén y/o farmacia. 

Realizar dos conteos físicos de acuerdo con los insumos ubicados 
en el área. 

Registrar en la casilla correspondiente del formato preestablecido 
cada conteo físico realizado. 

Comparar los resultados de los dos conteos e identificar si se 
encuentran diferencias. Diferencias: Realizar un tercer conteo 
físico y registrar en la casilla correspondiente del formato 
preestablecido el conteo físico realizado No diferencias: Continuar 
con la actividad siguiente. 

Ingresar el resultado del conteo físico realizado al software de 
inventario. 

Obtener comparativo del sistema de acuerdo con los datos 
ingresados del conteo físico. 

Realizar ajustes en el sistema asesor en sistemas. 

Elaborar acta de inventario donde quede consignado: código, 
descripción, unidades de medida, faltantes, sobrantes, valor 
unitario y valor total y firmarlas.  

Analizar causas de los faltantes o sobrantes. 

Justificar faltantes y sobrantes al subgerente administrativo. 

Enviar documentos en original resultantes a la contadora y al 
gerente. 

Archivar copias de documentos. 

11. Recepción de bienes 

Recibir el pedido y verificar con la respectiva guía de transporte la 
cantidad de cajas entregadas. No concuerda: Realizar anotación 
en la guía e Informar al proveedor sobre las inconsistencias 
evidenciadas y solicitar la corrección pertinente.  

 Manual de procesos de la E.S.E.  
 Normas institucionales 

Confrontar la factura del proveedor con la orden de compra 

Elaborar evaluación de proveedores especificando las condiciones 
de la entrega. 



Registrar la entrada de los bienes o suministros en el software 
correspondiente Si son bienes: Realizar trámite de aseguramiento 
si es pertinente y continuar con el procedimiento de asignación de 
activos fijos. Si son insumos: continuar con el procedimiento de 
almacenamiento de insumos o suministros. 

12. Suministro de insumos 

Verificar que el formato de solicitud se encuentre bien 
diligenciado. 

 Manual de procesos de la E.S.E.  
 Normas institucionales 

Organizar, separar pedido por servicios y relacionar en el formato 
la cantidad a suministrar. 

Empacar adecuadamente los medicamentos e insumos a 
despachar y anotar la información que se considere necesaria en 
la bolsa o envase de reempaque. 

Entregar el pedido, informar si existen insumos o medicamentos 
que no pudieron ser entregados y dar instrucciones sobre las 
condiciones de almacenamiento. 

Solicitar firma a satisfacción en el formato original de despacho 
interno y devolver la copia del formato de solicitud y despacho. 

Digitar las cantidades despachadas en el software de inventarios. 

Archivar el formato de despacho interno. 

13. Evaluación de 
proveedores 

Evaluar los proveedores en el momento de la entrega de los 
bienes e insumos teniendo en cuenta oportunidad, cumplimiento 
de las especificaciones técnicas, completo, concuerda con la 
factura y la orden de pedido. 

 Manual de procesos de la E.S.E.  
 Normas institucionales 

Archivar las evaluaciones de cada proveedor en el sistema. 

Analizar las evaluaciones de proveedores de bienes e insumos de 
cada entrega y hacer un consolidado para el período a evaluar. 

Presentar el informe de evaluación de proveedores ante el comité 
de compras. 

Recibir del Comité de Compras el informe de evaluación de 
proveedores para su respectivo archivo. 

Realizar y presentar comunicación al subgerente administrativo 
notificando a cada uno de los proveedores el resultado de la 
evaluación realizada y solicitar acciones de mejoramiento cuando 
se considere necesario. 

14. Almacenamiento de 
bienes e insumos 

Clasificar los bienes o insumos de acuerdo a las condiciones de 
almacenamiento que requieren cada uno de ellos. 

 Manual de procesos de la E.S.E.  
 Normas institucionales 

Identificar el lugar de almacenamiento para cada tipo de insumo o 
bien y ubicarlos allí de acuerdo a las normas de almacenamiento y 
embalaje. 



Verificar la correcta ubicación de los bienes e insumos y corregir si 
es necesario. 

Registrar las condiciones Ambientales (humedad y temperatura), 
para la conservación adecuada del bien o insumo. 

15. Asignación de activos 
fijos 

Cargar orden de pedido en el software.  Manual de procesos de la E.S.E.  
 Normas institucionales Imprimir la baja de insumos correspondiente a la orden de pedido. 

Hacer firmar la baja de insumos y bienes Auxiliar de almacén Baja 
de bienes e insumos firmada. 

Elaborar la respectiva hoja de vida del activo fijo. 

Colocar la placa o sticker de inventario previamente enumerada al 
activo. 

Inventariar al líder del proceso o funcionarios correspondientes el 
activo que va a ser entregado y hacerlos firmar. 

Entregar el activo fijo al líder del proceso para que lo ubique en el 
lugar correspondiente previa capacitación por parte del proveedor. 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DE LA AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ALMACENISTA) 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 
Información 

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

 Evade temas que indagan sobre información confidencial. 

 Recoge sólo información imprescindible para el desarrollo de la tarea. 

 Organiza y guarda de forma adecuada la información a su cuidado, teniendo en 
cuenta las normas legales y de la organización. 

 No hace pública información laboral o de las personas que pueda afectar la 
organización o las personas. 

 Es capaz de discernir qué se puede hacer público y qué no. 

 Transmite información oportuna y objetiva. 

Adaptación al 
cambio 

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

 Acepta y se adapta fácilmente a los cambios 

 Responde al cambio con flexibilidad. 

 Promueve el cambio. 

Disciplina 

Adaptarse a las políticas 
institucionales y buscar 
información de los 
cambios en la autoridad 
competente. 

 Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. 

 Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo. 

 Acepta la supervisión constante. 

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



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DE LA AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ALMACENISTA) 

Relaciones 
Interpersonales 

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

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

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

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

 Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones con los demás. 

 Cumple los compromisos que adquiere. 

 Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo. 

 

RESPONSABILIDADES AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ALMACENISTA) 

- La funcionalidad del almacén 

- La gestión del suministro 

- La gestión del inventario 

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del 
proceso. 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 

COMO SERVIDOR EVALUADO 

 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y 
metas alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio del empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de 
la evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 
instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del 
hecho que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de 
libre nombramiento y remoción o de período. 



 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos 
inherentes a ella. 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 

 Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer 
valer. 

PARA EL AUTOCONTROL:  

Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 
Unidad Administrativa 

 
COMO EJECUTOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 
 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 

 
  



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO (MENSAJERO) 

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Uno (01)                                              SITUACIÓN LABORAL: Trabajador oficial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (MENSAJERO) CÓDIGO: 407                                                        GRADO: 01                                                       

ÁREA: Administrativa    AREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y 
Humanas 

PROCESOS: Gestión documental 

SERVICIO: Secretaria CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Subgerente 
Administrativo.  

ES REEMPLAZADO POR: Conductor 

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO (MENSAJERO) 

Diploma de bachiller y conocimiento básico en sistemas. 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (MENSAJERO) 

Realizar la entrega oportuna de correspondencia y valores encomendados por la empresa a diferentes entidades garantizando oportunidad, 
seguridad y efectividad.  

 

FUNCIÓN ESENCIAL CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL MENSAJERO   CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

1. Realizar la entrega de 
correspondencia, 
informes, facturación a 
los entes 
correspondientes 

La correspondencia, informes y facturación entregada se realiza 
siguiendo un cronograma de actividades elaborado bajo el uso 
racional de los recursos y la custodia de lo encomendado, 
siguiendo las directrices institucionales. 

- Diferentes rutas y tránsito local y 
entre municipios 

- Procesos y procedimientos de la 
ESE 

Entregar a cada entidad paquete de facturación correspondiente y 
solicitar firma de recibido y entregar recibido a la auxiliar de 
facturación. 

2. Realizar la consignación 
de los dineros 
recaudados en la 
empresa 

La consignación se realiza siguiendo las directrices de las rutas y 
entidades asignadas, en los horarios definidos y bajo el control de 
actos fallidos que garanticen la seguridad del recurso y la 
integridad personal. 

- Procesos y procedimientos de la 
ESE 

Pagar en los bancos la retención en la fuente, declaración de 
ingresos y patrimonios y declaración de impuesto a la venta. 

3. Apoyar el proceso de 
gestión documental 

Las actividades de gestión documental se realizan siguiendo 
oportunamente las directrices del líder del proceso 

- Procesos y procedimientos de la 
ESE 

4. Rendir informes de Los informes de gestión oportunos y confiables, elaborados según - Técnicas de informes  



FUNCIÓN ESENCIAL CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL MENSAJERO   CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

gestión confiables, para 
verificar el cumplimiento 
de las políticas 
institucionales 

las normas de la institución y presentados a quien corresponda  - Manual de procesos de la E.S.E. 

5. Participar activamente en 
comités y grupos de 
trabajo de la institución 
en los cuales se requiera 
y se defina su presencia 
para apoyar el desarrollo 
empresarial 

Las recomendaciones y decisiones dadas por los comités, 
mediante planes de acción y planes de mejoramiento, se definen 
en cumplimiento del reglamento y los procesos institucionales 
aprobados, en forma oportuna y con soporte técnico 

- Actitud para trabajo en equipo 
- Reglamento de cada comité o grupo 
de trabajo 
 

Los productos obtenidos por el desempeño de los grupos de 
trabajo cumplen con las exigencias definidas en el respectivo plan, 
siguiendo las directrices del reglamento y los procesos 
institucionales, con cumplimiento y diligencia   

- Procesos y procedimientos de la 
ESE 

Los aportes a los comités y grupos de trabajo se dan por iniciativa 
propia, técnicos y con soportes justificables de manera ágil, 
oportuna y convincente 

- Manejo de formato institucional 

- Formatos institucionales 

6. Participar activamente en 
el desarrollo de los 
sistemas de riesgos y  
auditoria que garanticen  
la prestación de servicios 
seguros, en cumplimiento 
de las políticas de la 
empresa 

El sistema de riesgos implementado se maneja ágilmente según 
la normatividad de la empresa, mediante el análisis, la verificación 
y el planteamiento de correctivos   

- Sistema de riesgos de la empresa. 

- Formatos institucionales 
  

El PAMEC implementado se maneja en forma programada y 
estructurada según la normatividad de la empresa, mediante el 
análisis, la verificación y el planteamiento de correctivos   

- Sistema auditor de la E.S.E. 

- Normas de Auditoria 
Generalmente Aceptadas 

- SGC de la E.S.E. 

7. Apoyar las actividades 
del SIAUF para 
garantizar la integralidad 
y continuidad de los 
servicios al usuario 

Las acciones asignadas se ejecutan en forma técnica, oportuna, 
precisa, siguiendo las directrices definidas por el SIAUF y 
logrando el producto esperado según la normatividad de la 
institución 

- Políticas Del SIAUF 

- Procedimientos del SIAUF 

- Normas institucionales 

8. Recepción, distribución y 
trámite de documentos 

DISTRIBUCIÓN DOCUMENTACIÓN A ENVIAR - Proceso y procedimientos 
institucionales 

- Normatividad vigente 
Coordinar con el mensajero, verificando la distribución de los 
documentos en el casillero y proceder a la distribución 
relacionándolos en el formato oportunidad diligencias 
administrativas resueltas y en el formato control de 
correspondencia enviada diaria. 

Ubicar en carpeta y/o maletín del mensajero de acuerdo a 
necesidades. 

Distribuir la correspondencia solicitando al receptor como 
constancia de entrega: Nombre completo (no firma), fecha y hora 
de admisión en la copia del oficio y en el formato control de 



FUNCIÓN ESENCIAL CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL MENSAJERO   CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

correspondencia enviada diaria se llevaran los registros de 
mensajería. 

9. Remisión de muestras de 
laboratorio 

Llevar las muestras al laboratorio de referencia. - Proceso y procedimientos 
institucionales 

- Normatividad vigente 
Entregar la muestras al laboratorio y reclamar la constancia de 
recibido o hacer firmar el cuaderno de remisión 

10. Reconocimientos medico 
legales. 

Enviar el material de prueba a la entidad competente con la 
respectiva cadena de custodia, la cual debe ser verificada 
previamente y mirar que esté bien diligenciada y firmada por los 
que intervinieron en ésta. 

- Proceso y procedimientos 
institucionales 

- Normatividad vigente 

Enviar el informe de necropsia a la entidad solicitante, dejando 
copia del mismo en la Institución. 

Entregar a la secretaria el formato control de correspondencia 
enviada diaria y los oficios con la constancia de entrega, al 
finalizar la jornada laboral. 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO (MENSAJERO) 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 
Información 

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

 Evade temas que indagan sobre información confidencial. 

 Recoge sólo información imprescindible para el desarrollo de la tarea. 

 Organiza y guarda de forma adecuada la información a su cuidado, teniendo en cuenta 
las normas legales y de la organización. 

 No hace pública información laboral o de las personas que pueda afectar la 
organización o las personas. 

 Es capaz de discernir qué se puede hacer público y qué no. 

 Transmite información oportuna y objetiva. 

Adaptación al 
cambio 

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

 Acepta y se adapta fácilmente a los cambios 

 Responde al cambio con flexibilidad. 

 Promueve el cambio. 

Disciplina 

Adaptarse a las políticas 
institucionales y buscar 
información de los 
cambios en la autoridad 
competente. 

 Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. 

 Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo. 

 Acepta la supervisión constante. 

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



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO (MENSAJERO) 

Relaciones 
Interpersonales 

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

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

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

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

 Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones con los demás. 

 Cumple los compromisos que adquiere. 

 Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo. 

 

RESPONSABILIDADES DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO (MENSAJERO) 

- La funcionalidad de la entrega de correspondencia. 

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del 
proceso. 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 

COMO SERVIDOR EVALUADO 

 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y 
metas alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio del empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de la 
evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 
instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del 
hecho que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción o de período. 

 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos 
inherentes a ella. 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 



RESPONSABILIDADES DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO (MENSAJERO) 

 Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer valer. 

PARA EL AUTOCONTROL:  

Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 
Unidad Administrativa 

 
COMO EJECUTOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 

 
 
  



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DEL CELADOR  

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Uno (05)                                              SITUACIÓN LABORAL: Trabajador oficial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: CELADOR CÓDIGO: 477                                                        GRADO: 01                                                       

ÁREA: Administrativa    AREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y 
Humanas 

PROCESOS: Celaduría 

SERVICIO: Celaduría CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Subgerente 
Administrativo.  

ES REEMPLAZADO POR: Celador 

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DEL CELADOR  

Diploma de bachiller 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DE DEL CELADOR   

Custodiar la empresa, sus recursos, personal y usuarios en atención, con responsabilidad, diligencia y ante el menor riesgo posible 

 

FUNCIÓN ESENCIAL CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL CELADOR   CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

1. Orientar al usuario dentro 
de la Institución para la 
organización del 
desplazamiento, el uso 
racional del tiempo y la 
satisfacción efectiva de 
sus requerimientos 

La información y orientación se suministra al usuario en forma 
personalizada, oportuna, clara y precisa sobre los servicios y su 
desplazamiento por la empresa, de acuerdo a los procesos de la 
E.S.E 

 Manual de procesos 
 Técnicas de comunicación 
 Planes y programas de la E.S.E. 
 Portafolio de servicios 

 

Los registros de control de puerta se llevan en forma oportuna y 
completa siguiendo las directrices institucionales 

 Procesos y procedimientos de la 
ESE 

2. Custodiar la empresa y 
sus recursos y velar con 
responsabilidad por la 
efectiva administración 
de sus riesgos    

La vigilancia de la empresa se realiza en forma continua, con 
responsabilidad ante los riesgos inherentes y asumiendo el 
compromiso ante el recurso del Estado 

 Riesgos físicos 
 Administración del riesgo 
 Procesos institucionales 

3. Vigilar proactivamente la 
integridad y protección 
del personal y los 
usuarios que tengan 
permanencia en la 
empresa 

La vigilancia de la empresa se realiza incluyendo los riesgos  y la 
integridad que representan las personas que allí se encuentren   

 Riesgos físicos 
 Administración del riesgo 
 Procesos institucionales 
 Control de ingreso y salida 



FUNCIÓN ESENCIAL CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL CELADOR   CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

4. Apoyar y proteger con 
diligencia el quehacer 
asistencial 

La vigilancia de la empresa se realiza, apoyando acciones 
asistenciales requeridas 

 Procesos de apoyo definidos 

5. Rendir informes de 
gestión confiables, para 
verificar el cumplimiento 
de las políticas 
institucionales 

Los informes de gestión oportunos y confiables, elaborados según 
las normas de la institución y presentados a quien corresponda  

 Técnicas de informes  
 Manual de procesos de la E.S.E. 

6. Participar activamente en 
comités y grupos de 
trabajo de la institución 
en los cuales se requiera 
y se defina su presencia 
para apoyar el desarrollo 
empresarial 

Las recomendaciones y decisiones dadas por los comités, 
mediante planes de acción y planes de mejoramiento, se definen 
en cumplimiento del reglamento y los procesos institucionales 
aprobados, en forma oportuna y con soporte técnico 

 Actitud para trabajo en equipo 
 Reglamento de cada comité o 

grupo de trabajo 
 

Los productos obtenidos por el desempeño de los grupos de 
trabajo cumplen con las exigencias definidas en el respectivo plan, 
siguiendo las directrices del reglamento y los procesos 
institucionales, con cumplimiento y diligencia   

 Manual de procesos de la E.S.E. 

Los aportes a los comités y grupos de trabajo se dan por iniciativa 
propia, técnicos y con soportes justificables de manera ágil, 
oportuna y convincente 

 Manejo de formato institucional 
 Formatos institucionales 

7. Participar activamente en 
el desarrollo de los 
sistemas de riesgos y  
auditoria que garanticen  
la prestación de servicios 
seguros, en cumplimiento 
de las políticas de la 
empresa 

El sistema de riesgos implementado se maneja ágilmente según 
la normatividad de la empresa, mediante el análisis, la verificación 
y el planteamiento de correctivos   

 Sistema de riesgos de la empresa. 
 Formatos institucionales 
  

El PAMEC implementado se maneja en forma programada y 
estructurada según la normatividad de la empresa, mediante el 
análisis, la verificación y el planteamiento de correctivos   

 Sistema auditor de la E.S.E. 
 Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas 
 SGC de la E.S.E. 

8. Apoyar las actividades 
del SIAUF para 
garantizar la integralidad 
y continuidad de los 
servicios al usuario 

Las acciones asignadas se ejecutan en forma técnica, oportuna, 
precisa, siguiendo las directrices definidas por el SIAUF y 
logrando el producto esperado según la normatividad de la 
institución 

 Políticas Del SIAUF 
 Procedimientos del SIAUF 
 Normas institucionales 

9. Egreso y seguimiento del 
usuario del servicio de 
hospitalización 

Acompañar al usuario y trasladarlo en silla de ruedas o camilla 
hasta la salida del servicio de hospitalización, protegiéndose con 
el celador para subida de rampa hasta la salida de la institución, 
así: Día hábil: Salida por consulta externa. 

 Normas vigente 
 Planes y programas institucionales 
 

10. Clasificación del usuario 
en el servicio de 
urgencias  

Recibir al usuario que ingresa al servicio en silla de ruedas o 
camilla si lo requiere, saludarlo amablemente y orientarlo a él y/o 
su acompañante para que se le realice la admisión. 

 Normas vigente 
 Planes y programas institucionales 

 



FUNCIÓN ESENCIAL CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL CELADOR   CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

11. Salida y seguimiento del 
usuario del servicio de 
urgencias 

Acompañar al usuario y trasladarlo en silla de ruedas o camilla 
hasta la salida del servicio si es necesario. 

 Normas vigente 
 Planes y programas institucionales 

 

12. Reconocimiento médico 
legal 

Solicitar al vigilante de turno el apoyo del disector, proceder a su 
llamado y diligenciar el registro correspondiente. 

 Normas vigente 
 Planes y programas institucionales 

 Entregar el cadáver previa autorización del médico asignado al 
procedimiento. 

13. Traslado asistencial 
básico 

Realizar el llamado al conductor disponible para trasladar el 
paciente previa orden recibida por el médico de turno del servicio 
de urgencias. 

 Normas vigente 
 Planes y programas institucionales 

 

14. Control de acceso a 
personas y vehículos 

Interrogar al usuario o visitante sobre el objeto y destino dentro de 
la empresa. 

 Normas vigente 
 Planes y programas institucionales 

 Realizar las requisas correspondientes al momento del ingreso de 
los usuarios, visitantes y funcionarios  Si es un usuario o 
acompañante: Consulta Externa: Brinde información requerida 
para que su estadía en la empresa sea satisfactoria, indique la 
ruta hacia la dependencia que requiere e informe sobre los 
servicios requeridos. Si es un visitante, entregue escarapela 
correspondiente y regístrelo en la planilla establecida Urgencias: 
Brinde información requerida para que su estadía en la empresa 
sea satisfactoria, indique la ruta hacia la dependencia que 
requiere e informe sobre los servicios requeridos, oriente al 
acompañante sobre las normas o condiciones establecidas para el 
acceso a la dependencia. 

Controle el acceso de pertenencias de usuarios, acompañantes, 
visitantes y funcionarios, solicitando la autorización de ingreso y 
registrando en la planilla correspondiente el objeto que ingresa. 

Supervise permanentemente el acceso y salida de las personas 
de la empresa. 

Observe permanentemente las cámaras instaladas dentro de la 
empresa. 

Registre en la planilla correspondiente sobre  los hallazgos o 
situaciones observadas durante el turno. 

Solicite a los visitantes las escarapelas al momento de su salida 
de la empresa y registre en el formato correspondiente la hora de 
salida del mismo. 

Realice las requisas correspondientes al momento de la salida de 
los usuarios, visitantes y funcionarios. 
Coordine la salida de los usuarios del servicio de urgencias y 



FUNCIÓN ESENCIAL CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL CELADOR   CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

hospitalización: Solicite orden de salida Verifique que en el 
servicio de hospitalización se hayan retirado las manillas o catéter 
a los usuarios de alta Revise equipaje del usuario y solicite la 
autorización de ingreso de pertenencias del usuario. 

Controle el acceso de visitantes al servicio de hospitalización. Si el 
visitante es acompañante permanente solicite la escarapela que lo 
identifica al momento de la salida e ingreso del mismo. 

Controle el acceso y salida de los vehículos del parqueadero 
privado: Revise las condiciones de ingreso de los vehículos 
vehículo al parqueadero Revise la maleta y parte interna del 
vehículo, solicitando autorización del propietario Diligencie el 
formato correspondiente. Si el vehículo corresponde a un visitante 
o usuario, solicite autorización del subgerente administrativo para 
su ingreso. 

Al entregar el turno reporte al vigilante que recibe las novedades, 
informando sobre los vehículos que se encuentran en el 
parqueadero, usuarios, acompañantes, visitantes y funcionarios 
que se encuentran dentro de la institución. 

15. Control y manejo del 
circuito cerrado 

Supervisar la operación del circuito cerrado de seguridad 
constantemente. 

 Normas vigente 
 Planes y programas institucionales 

 Establece comunicación constante con los puntos estratégicos de 
vigilancia: puerta principal, subgerencia administrativa. 

Detecta, registra y da seguimiento a incidentes. 

Realiza reporte de incidentes detectados: - No se presentó alguna 
incidencia: Se registra el dato en el formato correspondiente -Si se 
presentó algún incidente: se informa inmediatamente al 
subgerente administrativo para que se tome el correctivo y registra 
el dato en el formato correspondiente. 

Al entregar el turno reporte al vigilante que recibe las novedades, 
informando sobre los vehículos que se encuentran en el 
parqueadero, usuarios, acompañantes, visitantes y funcionarios 
que se encuentran dentro de la institución. 

Archive los formatos diligenciados en las carpetas destinadas 
organizadamente, luego de firmarlos y registrar la fecha y horas 
correspondientes. 

16. Planeación y supervisión Revisa y ajusta el manual de seguridad cada año.  Normas vigente 



FUNCIÓN ESENCIAL CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL CELADOR   CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Analiza, identifica y determina las necesidades básicas de 
Seguridad, Vigilancia Detecta los puntos vulnerables Evalúa el 
impacto y adherencia al manual de seguridad vigente con el 
apoyo del subgerente administrativo Solicita apoyo a los demás 
integrantes del proceso y al subgerente administrativo para 
establecer estrategias que mitiguen el riesgo y minimicen los 
efectos de los mismos. 

 Planes y programas institucionales 
 

Documenta actualización del manual de seguridad. 

Presenta el manual de seguridad actualizado al Comité Técnico 
Operativo para su revisión, ajustes y aprobación y posterior 
legalización en el CCCI-GC. 

Realiza solicitud al comité directivo de los insumos y herramientas 
requeridas para la implementación del manual de seguridad. 

Supervisar la correcta aplicación de lineamientos, procedimientos 
y medidas en el proceso de celaduría: realizando auditorías a los 
registros diligenciados y las rondas de inspección, supervisa 
operación y cumplimiento del control de accesos, supervisa el 
sistema de alumbrado, supervisa la operación y funcionamiento 
de los sistemas electrónicos de seguridad, realiza supervisión 
aleatoria y sin previo aviso al cumplimiento de los lineamientos 
establecidos gestión de indicadores. 

Consolida la información obtenida en la base de datos de control 
de gestión de vigilancia. 

Elabora informe sobre la gestión del proceso, el cual es 
presentado en reuniones al Subgerente Administrativo. 

17. Rondas de inspección y 
seguridad 

Realizar ronda de inspección por todas las dependencias de la 
empresa, revisando:  
- Condiciones de las puertas (cerradas o abiertas) 
- Funcionarios y usuarios dentro de las oficinas o consultorios  
- Condiciones de las Ventanas  
- Situaciones extrañas observadas 

 Normas vigente 
 Planes y programas institucionales 

 

Realizar los correctivos correspondientes. 

Registrar en el formato correspondiente las observaciones o 
hallazgos evidenciados y las acciones correctivas realizadas, 
aplicando la lista de chequeo, el cual debe llevar la firma del 
vigilante que lo realiza, la fecha y la hora. 



FUNCIÓN ESENCIAL CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL CELADOR   CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Informar en forma inmediata al subgerente administrativo sobre 
los hallazgos evidenciados en la ronda que puedan afectar la 
gestión normal de la empresa. 
Entregar el turno, informado sobre los sucesos ocurridos en el día 
e informando sobre los usuarios y acompañantes que se 
encuentran en el servicio de urgencias y hospitalización y la 
funcionalidad de las herramientas establecidas para garantizar 
seguridad (cámaras). 

Archivar el registro correspondiente a la ronda de inspección 
realizada en el lugar destinado. 

Salvaguardar la institución garantizando permanencia en la puerta 
asignada (principal / urgencias). 

Realice rondas periódicas al servicio que le corresponde. 

Registre en la planilla correspondiente sobre los hallazgos o 
situaciones observadas durante el turno. 

Archive los formatos diligenciados en las carpetas destinadas 
organizadamente, luego de firmarlos y registrar la fecha y horas 
correspondientes. 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL CELADOR   

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 
Información 

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

 Evade temas que indagan sobre información confidencial. 

 Recoge sólo información imprescindible para el desarrollo de la tarea. 

 Organiza y guarda de forma adecuada la información a su cuidado, teniendo en cuenta 
las normas legales y de la organización. 

 No hace pública información laboral o de las personas que pueda afectar la 
organización o las personas. 

 Es capaz de discernir qué se puede hacer público y qué no. 

 Transmite información oportuna y objetiva. 

Adaptación al 
cambio 

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

 Acepta y se adapta fácilmente a los cambios 

 Responde al cambio con flexibilidad. 

 Promueve el cambio. 

Disciplina Adaptarse a las políticas  Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. 



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL CELADOR   

institucionales y buscar 
información de los 
cambios en la autoridad 
competente. 

 Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo. 

 Acepta la supervisión constante. 

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

Relaciones 
Interpersonales 

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

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

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

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

 Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones con los demás. 

 Cumple los compromisos que adquiere. 

 Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CELADOR   

- Custodia de la infraestructura y todo lo que contiene. 

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del 
proceso. 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 

COMO SERVIDOR EVALUADO 

 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y 
metas alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio del empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de la 
evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 
instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del 
hecho que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción o de período. 



RESPONSABILIDADES DEL CELADOR   

 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos 
inherentes a ella. 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 

 Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer valer. 

PARA EL AUTOCONTROL:  

Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 
Unidad Administrativa 

 
COMO EJECUTOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 

 
  



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL OPERARIO DE MANTENIMIENTO 

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Uno (01)                                              SITUACIÓN LABORAL: Trabajador oficial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: OPERARIO DE MANTENIMIENTO CÓDIGO: 487                                                        GRADO: 01                                                       

ÁREA: Administrativa    AREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y 
Humanas 

PROCESOS: Mantenimiento 

SERVICIO: Mantenimiento CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Subgerente 
Administrativo.  

ES REEMPLAZADO POR:  

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DEL OPERARIO DE MANTENIMIENTO 

Diploma de bachiller y curso relacionado con  las funciones del cargo con una duración mínima de 120 horas. 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DE AUXILIAR DEL OPERARIO DE MANTENIMIENTO 

Mantener la adecuación y funcionalidad de la infraestructura y los muebles de la empresa en cumplimiento de un plan anual elaborado y 
ejecutado con eficiencia y oportunidad para garantizar el menor riesgo posible en la prestación del servicio. 

 

FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL OPERARIO DE 

MANTENIMIENTO 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

1. Ejecutar el plan de 
mantenimiento de la 
infraestructura y los 
muebles de la empresa 

Las actividades de mantenimiento de la infraestructura y los 
muebles de la empresa se incluyen en el plan de mantenimiento 
hospitalario anual en forma proactiva y soportado en el 
diagnóstico previo y los requerimientos de los funcionarios de 
cada sector, con base en conceptos técnicos y siguiendo las 
directrices de norma y los procesos institucionales 

 Carpintería 
 Electricidad 
 Construcción 
 Jardinería 
 Plomería 
 Plan de mantenimiento 
 

El plan de mantenimiento se ejecuta en forma oportuna, bajo una 
planeación y presupuestación previa y con el uso racional de los 
recursos  

 Técnicas de planeación 
 Circular 029 de 1996 Ministerio de 

salud 

2. Rendir informes de 
gestión confiables, para 
verificar el cumplimiento 
de las políticas 
institucionales 

Los informes de gestión oportunos y confiables, elaborados según 
las normas de la institución y presentados a quien corresponda  

 Técnicas de informes  
 Informática básica 
 Manual de procesos de la E.S.E. 

3. Participar activamente en Las recomendaciones y decisiones dadas por los comités,  Actitud para trabajo en equipo 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL OPERARIO DE 

MANTENIMIENTO 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

comités y grupos de 
trabajo de la institución 
en los cuales se requiera 
y se defina su presencia 
para apoyar el desarrollo 
empresarial 

mediante planes de acción y planes de mejoramiento, se definen 
en cumplimiento del reglamento y los procesos institucionales 
aprobados, en forma oportuna y con soporte técnico 

 Reglamento de cada comité o 
grupo de trabajo 

 

Los productos obtenidos por el desempeño de los grupos de 
trabajo cumplen con las exigencias definidas en el respectivo plan, 
siguiendo las directrices del reglamento y los procesos 
institucionales, con cumplimiento y diligencia   

 Informática Básica 
 

Los aportes a los comités y grupos de trabajo se dan por iniciativa 
propia, técnicos y con soportes justificables de manera ágil, 
oportuna y convincente 

 Manejo de formato institucional 
 Formatos institucionales 

4. Participar activamente en 
el desarrollo de los 
sistemas de riesgos y  
auditoria que garanticen  
la prestación de servicios 
seguros, en cumplimiento 
de las políticas de la 
empresa 

El sistema de riesgos implementado se maneja ágilmente según 
la normatividad de la empresa, mediante el análisis, la verificación 
y el planteamiento de correctivos   

 Sistema de riesgos de la empresa. 
 Formatos institucionales 
  

El PAMEC implementado se maneja en forma programada y 
estructurada según la normatividad de la empresa, mediante el 
análisis, la verificación y el planteamiento de correctivos   

 Sistema auditor de la E.S.E. 
 Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas 
 SGC de la E.S.E. 

5. Mantenimiento del 
ambiente físico por 
servicio interno 

Realizar mantenimiento:  
Preventivo: - equipos, muebles y enseres: Informar dos días antes 
al funcionario el día que le corresponde para la realización del 
mantenimiento preventivo y concertar la hora, estableciendo los 
mecanismos para que la dependencia o proceso siga funcionando 
normalmente. -Infraestructura: Garantizar que la dependencia, o 
área se encuentra desocupada, utilizar los elementos establecidos 
para mitigar riesgos. Revisar las condiciones establecidas por 
norma Correctivo: - Revise el equipo, mueble o enser en la 
dependencia reportada: identifique si requiere compra de un 
repuesto, si es así: reemplace el equipo por otro en calidad de 
préstamo (si es posible) y haga la solicitud del repuesto al 
subgerente administrativo justificando la necesidad, e 
identificando la urgencia de la compra (si es el caso). 

 Normatividad vigente 
 Planes y programas institucionales 
 Formatos institucionales 
 

De lo contrario realice el mantenimiento requerido, relacionando 
en la hoja de vida del equipo las actividades realizadas con la 
firma del usuario final que garantice la recepción a satisfacción en 
el formato de Identificación de necesidades del cliente interno y 
aplicando la contingencia requerida, para que la dependencia o 
proceso siga funcionando normalmente. 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL OPERARIO DE 

MANTENIMIENTO 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Completar el registro en la base de datos de gestión de 
necesidades. 

Entregar al funcionario responsable el equipo, mueble, enser o 
instalación e informar sobre las condiciones de entrega solicitando 
firma a satisfacción en el formato de reporte o el comentario del 
caso. 

Diligenciar el formato de horas laboradas. 

Presentar informe de cumplimiento de las actividades correctivas 
y preventivas realizadas en las reuniones de la unidad funcional 
en forma mensual, para que se realice el respectivo seguimiento 
por parte del subgerente administrativo. 

6. Mantenimiento del 
ambiente físico por 
servicio externo 

Recibir del funcionario las necesidades de mantenimiento 
correctivo a los equipos, muebles, enseres y la infraestructura. 

 Normatividad vigente 
 Planes y programas institucionales 
 Formatos institucionales 

 
Consolidar las necesidades de mantenimiento correctivo 
entregadas por los funcionarios y las identificadas en las rondas 
administrativas, en la base de datos de gestión de necesidades 
del cliente interno. 

Priorizar las necesidades de mantenimiento correctivo 
identificadas y reportadas, teniendo en cuenta el modelo de 
Identificación de necesidades del cliente. 

Realizar mantenimiento Preventivo:  
- Equipos, Muebles y Enseres: Informar dos días antes al 
funcionario el día que lo visitará el personal especializado para 
realización del mantenimiento preventivo, informando la hora y 
estableciendo los mecanismos para que la dependencia o proceso 
siga funcionando normalmente. 
Correctivo: Identificar el requerimiento de apoyo de personal 
especializado, avisando al subgerente administrativo para que 
realice la gestión correspondiente e informar al funcionario que 
reportó la necesidad, sobre la gestión que se realiza Solicitar al 
subgerente administrativo informe sobre el requerimiento de 
apoyo especializado: Si este es aprobado: realizar el respectivo 
acompañamiento y seguimiento No se aprueba: informar de la 
respuesta al funcionario que realizó el reporte. 

Completar el registro en la base de datos de gestión de 
necesidades del cliente interno sobre los mantenimientos 
correctivos. 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL OPERARIO DE 

MANTENIMIENTO 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Verificar que la hoja de vida quede actualizada con el registro del 
mantenimiento realizado y la firma a satisfacción del funcionario. 

Diligenciar el formato de horas laboradas. 

Presentar informe de cumplimiento de las actividades correctivas 
y preventivas realizadas a las reuniones de la unidad funcional en 
forma mensual, para que se realice el respectivo seguimiento por 
parte del subgerente administrativo. 

7.      Apoyo a servicios 
logísticos para eventos 

Recibir del subgerente administrativo el requerimiento de apoyo 
logístico. 

 Normatividad vigente 
 Planes y programas institucionales 
 Formatos institucionales 

 
Registrar en la base de datos de Gestión de Necesidades del 
cliente interno la solicitud recibida. 

Contactar a la persona designada para organizar el evento y al 
líder del proceso de comunicaciones. 

Identificar las necesidades de apoyo. 

Determinar si se cuenta con la capacidad operativa para atender 
los requerimientos del evento: - SI: Definir plan de trabajo - NO: 
Identificar hasta donde llega la capacidad y gestionar con el 
Subgerente Administrativo adquisición de insumos o 
acompañamiento de recurso humano requerido. 

Elaborar plan de trabajo Operario de Mantenimiento Formato plan 
de trabajo apoyo servicios logísticos. 

Acudir al lugar en que se llevará a cabo el evento y realizar el 
montaje o acondicionamiento del escenario. 

Formato plan de trabajo apoyo servicios logísticos (que incluye 
lista de chequeo). 

Hacer seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo Acompañar 
el evento para gestionar imprevistos. 

Retomar apoyo logístico para dar cierre al evento, desmontando el 
escenario y verificando contra la lista de chequeo el estado y 
número de recursos. 

Registrar en la base de datos de Gestión de Necesidades del 
cliente interno la respuesta a la solicitud. 

Diligenciar el formato de horas. 

Presentar informe al Subgerente Administrativo en reunión de los 
apoyos logísticos prestados. 

8. Planeación de 
mantenimiento 

Realizar diagnóstico de cada uno de los elementos objetos del 
plan de mantenimiento. 

 Normatividad vigente 
 Planes y programas institucionales 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL OPERARIO DE 

MANTENIMIENTO 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

preventivo de ambiente 
físico 

Identificar si el mantenimiento es por servicio interno o externo: 
 - Si es externo: Establecer cual empresa o persona natural se 
encuentra en condiciones de realizarlo, obtener datos del mismo 
que faciliten su ubicación (contacto, teléfonos, dirección) 
 - Si es interno: Establecer periodicidad de acuerdo al diagnóstico 
elaborado. 

 Formatos institucionales 
 

Documentar un cronograma anual de mantenimiento preventivo. 

Presentar cronograma al subgerente administrativo para su 
revisión y ajustes y posterior inclusión en el plan de 
mantenimiento hospitalario. 

Presentar informe mensual sobre el cumplimiento del plan en 
reuniones establecidas por la institución. 

9. Mantenimiento correctivo 

Identificar insumos necesarios y continuar con procedimiento de 
adquisición de bienes e insumos si estos no se encuentran en la 
institución. 

 Normatividad vigente 
 Planes y programas institucionales 
 Formatos institucionales 

 Programar al personal de mantenimiento para la ejecución de la 
solicitud, teniendo en cuenta la prioridad. 

Ejecutar la actividad asignada según el daño del equipo o 
infraestructura el día establecido en el cronograma, teniendo en 
cuenta los protocolos de mantenimiento. Diligenciar el formato de 
mantenimiento con lo realizado en el equipo o en las 
instalaciones. Si es un equipo anexarlo a la hoja de vida del 
equipo. Responsable de mantenimiento Formato mantenimiento 
correctivo Hoja de vida 7 Entregar el trabajo realizado al 
responsable del área que solicitó su reparación y solicitar firma de 
recibido a Responsable de mantenimiento Solicitud de 
mantenimiento con PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO 
HOSPITALARIO Mantenimiento Correctivo Código: 1232-26-20 
Versión: 01 Fecha de Actualización: Abril 18 de 2011 Página: 2 de 
2 satisfacción recibido a satisfacción 8 Realizar encuesta de 
satisfacción al funcionario que solicito el mantenimiento correctivo. 

10. Mantenimiento 
preventivo 
 

Planear anualmente el cronograma de mantenimiento preventivo y 
entregar al subgerente administrativo. 

 Normatividad vigente 
 Planes y programas institucionales 
 Formatos institucionales 

 
Ejecutar la actividad asignada, teniendo en cuenta los reportes de 
mantenimientos anteriores, protocolos y listas de chequeo. 

Diligenciar el formato de mantenimiento y anexarlo a la hoja de 
vida cuando se trate de equipos. 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL OPERARIO DE 

MANTENIMIENTO 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Entregar el mantenimiento: Equipos: al responsable del área, 
realizándole pruebas de funcionamiento. Infraestructura: al 
responsable del proceso, con recibido a satisfacción. 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL OPERARIO DE MANTENIMIENTO 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 
Información 

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

 Evade temas que indagan sobre información confidencial. 

 Recoge sólo información imprescindible para el desarrollo de la tarea. 

 Organiza y guarda de forma adecuada la información a su cuidado, teniendo en cuenta 
las normas legales y de la organización. 

 No hace pública información laboral o de las personas que pueda afectar la 
organización o las personas. 

 Es capaz de discernir qué se puede hacer público y qué no. 

 Transmite información oportuna y objetiva. 

Adaptación al 
cambio 

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

 Acepta y se adapta fácilmente a los cambios 

 Responde al cambio con flexibilidad. 

 Promueve el cambio. 

Disciplina 

Adaptarse a las políticas 
institucionales y buscar 
información de los 
cambios en la autoridad 
competente. 

 Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. 

 Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo. 

 Acepta la supervisión constante. 

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

Relaciones 
Interpersonales 

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

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

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

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

 Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones con los demás. 

 Cumple los compromisos que adquiere. 

 Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo. 



 

RESPONSABILIDADES DEL OPERARIO DE MANTENIMIENTO 

- El mantenimiento adecuado a la prestación del servicio de la infraestructura y los muebles de la empresa  

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del 
proceso. 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 

COMO SERVIDOR EVALUADO 

 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y 
metas alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio del empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de la 
evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 
instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del 
hecho que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción o de período. 

 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos 
inherentes a ella. 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 

 Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer valer. 

PARA EL AUTOCONTROL:  

Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 
Unidad Administrativa 

 
COMO EJECUTOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 



RESPONSABILIDADES DEL OPERARIO DE MANTENIMIENTO 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 

 
  



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DE LA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES  

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Cinco (05)                                              SITUACIÓN LABORAL: Trabajador oficial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES CÓDIGO: 470                                                        GRADO: 01                                                       

ÁREA: Administrativa    AREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y 
Humanas 

PROCESOS: Mantenimiento 

SERVICIO: Servicios Generales CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Subgerente 
Administrativo.  

ES REEMPLAZADO POR: Auxiliar de 
servicios de servicios generales 

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DE LA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES  

Diploma de bachiller 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DE LA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES  

Realizar actividades de mantenimiento a la ropería y áreas físicas de la empresa para garantizar su presentación y desinfección con el uso 
racional del recurso y bajo el mínimo riesgo posible 

 

FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DE LA AUXILIAR DE 

SERVICIOS GENERALES  
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

1. Realizar aseo y 
desinfección para 
mantenimiento del área 
física de la empresa con 
el uso racional del 
recurso y las guías 
institucionales   

El aseo realizado garantizan la desinfección con la preservación 
de prendas y sectores y sin la presencia de eventos adversos  

 Guías institucionales 
 Técnicas de desinfección 
 Procesos institucionales 

La limpieza realizada garantiza la presentación de la empresa y su 
dotación con una buena administración de los riesgos que le 
atañen y apoya y protege con diligencia el quehacer asistencial 

 Administración del riesgo 
 Procesos institucionales 

2. Rendir informes de 
gestión confiables, para 
verificar el cumplimiento 
de las políticas 
institucionales 

Los informes de gestión oportunos y confiables, elaborados según 
las normas de la institución y presentados a quien corresponda  

 Manual de procesos de la E.S.E. 

2. Participar activamente en 
comités y grupos de 
trabajo de la institución 
en los cuales se requiera 

Las recomendaciones y decisiones dadas por los comités, 
mediante planes de acción y planes de mejoramiento, se definen 
en cumplimiento del reglamento y los procesos institucionales 
aprobados, en forma oportuna y con soporte técnico 

 Actitud para trabajo en equipo 
 Reglamento de cada comité o 

grupo de trabajo 
 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DE LA AUXILIAR DE 

SERVICIOS GENERALES  
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

y se defina su presencia 
para apoyar el desarrollo 
empresarial 

Los productos obtenidos por el desempeño de los grupos de 
trabajo cumplen con las exigencias definidas en el respectivo plan, 
siguiendo las directrices del reglamento y los procesos 
institucionales, con cumplimiento y diligencia   

 Manual de procesos de la E.S.E. 

Los aportes a los comités y grupos de trabajo se dan por iniciativa 
propia, técnicos y con soportes justificables de manera ágil, 
oportuna y convincente 

 Manejo de formato institucional 
 Formatos institucionales 

4. Participar activamente en 
el desarrollo de los 
sistemas de riesgos y  
auditoria que garanticen  
la prestación de servicios 
seguros, en cumplimiento 
de las políticas de la 
empresa 

El sistema de riesgos implementado se maneja ágilmente según 
la normatividad de la empresa, mediante el análisis, la verificación 
y el planteamiento de correctivos   

 Sistema de riesgos de la empresa. 
 Formatos institucionales 
  

El PAMEC implementado se maneja en forma programada y 
estructurada según la normatividad de la empresa, mediante el 
análisis, la verificación y el planteamiento de correctivos   

 Sistema auditor de la E.S.E. 
 Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas 
 SGC de la E.S.E. 

5. Apoyar las actividades 
del SIAUF para 
garantizar la integralidad 
y continuidad de los 
servicios al usuario 

Las acciones asignadas se ejecutan en forma técnica, oportuna, 
precisa, siguiendo las directrices definidas por el SIAUF y 
logrando el producto esperado según la normatividad de la 
institución 

 Políticas Del SIAUF 
 Procedimientos del SIAUF 
 Normas institucionales 

6. Lavandería 

Depositar la ropa sucia o contaminada en los recipientes 
asignados, de acuerdo a la clasificación diariamente. 

 Normas institucionales 
 Planes y programas institucionales 
 Formatos institucionales 
 

Recoger y transportar la ropa usada en los diferentes servicios a 
la lavandería, en el carro asignado de acuerdo al tipo de ropa. 

Recepcionar y pesar la ropa de acuerdo a la clasificación 
(Contaminada y sucia) y anotar el kilaje en el registro de ropa a 
lavar. 

Depositar la ropa en caneca seca contando pieza por pieza para 
turno de lavado de acuerdo a la clasificación. 

Registrar la cantidad de ropa a lavar, anotando en el registro de 
acuerdo a la clasificación. 

Lavar la ropa de acuerdo al instructivo de lavado de ropa. 

Extender la ropa en alambres en el patio de lavandería. 

Doblar y organizar la ropa, cogiendo cuatro puntos y poniéndoles 
sobre sí hasta un tamaño fácil de manejar. 

Planchar la ropa teniendo cuidado de no exceder el calor de la 
plancha para evitar daños. 
Almacenar la ropa en orden y clasificar las prendas en las 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DE LA AUXILIAR DE 

SERVICIOS GENERALES  
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

estanterías de lavandería. 

Registrar la cantidad de ropa limpia a trasladar para los servicios 
contando pieza por pieza para cada servicio y anotando en el 
registro de piezas despechadas de ropa limpia. 

Trasladar la ropa limpia para los servicios de hospitalización y 
urgencias en el carro asignado al sitio de almacenamiento y 
colocarla en el sitio asignado para cada servicio. 

Suministrar la ropa a los funcionarios de los diferentes servicios 
de la institución y diligenciar el registro de entrega de ropa limpia. 

7. Dispensación de 
alimentos a usuarios 
hospitalizados 

Suministrar los alimentos a usuarios hospitalizados o en 
observación en urgencias: 
- Proceder a entregar los alimentos, marcándolos con el nombre 
del usuario, la habitación y la cama correspondiente. 

 Normas institucionales 
 Planes y programas institucionales 
 Formatos institucionales 

 

- Verificar contra el formato de órdenes médicas la cantidad de 
alimentos y el cumplimiento de las órdenes. 

- Transportar los alimentos a los usuarios teniendo en cuenta las 
recomendaciones dadas en el manual de gestión de la 
dependencia de alimentación, confirmando seguridad y aseo. 

- Entregar los alimentos a los usuarios hospitalizados: 
confirmando el nombre del usuario al momento de la entrega. 

Recoger los utensilios de las habitaciones una hora después de 
entregados los alimentos. 

Desechar los residuos generados por los usuarios (hospitalizados 
o los que estén en observación en el servicio de urgencias). 

8. Aseo y limpieza de las 
diferentes dependencias 

Confirmar el día y la hora asignada para la realización de la 
actividad descrita en el cuadro de turnos. 

 Normas institucionales 
 Planes y programas institucionales 
 Formatos institucionales 

 
Recoger de la zona o cuarto de aseo los elementos y utensilios 
requeridos. 

Asistir a la dependencia asignada en el horario establecido en el 
cuadro de turnos, para dar inicio a la realización del aseo y 
limpieza correspondiente. 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DE LA AUXILIAR DE 

SERVICIOS GENERALES  
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Realizar la limpieza rutinaria correspondiente, teniendo en cuenta 
las recomendaciones y directrices dadas en el protocolo de aseo y 
limpieza: 
- Remueva la basura. 
- Despolve. 
- Limpie vidrios. 
- Sacuda los muebles y enseres 
- Desmanche superficies en contacto con las manos. 
- Realice limpieza con trapera seca y luego con trapera húmeda 
- Limpie con sacudidor húmedo 
- Coloque el amoblado en su lugar. 
- Remueva la basura. 
- Recargue dispensadores incluyendo, jabón, papeles y productos    
neutralizadores de olor. 
- Limpie vidrios y espejos. 
- Limpie el lavamanos y grifería. 
- Desmanche superficies lavables. 
- Limpie y desinfecte el sanitario 
- Desinfecte drenajes. 

HABITACIONES DE HOSPITALIZACIÓN 

- Remueva la basura y desperdicios infecciosos. 
- Despolve. 
- Limpie los baños. 
- Limpie con solución germicida y paños limpios todas las 
superficies horizontales 
- Limpie con trapera seca en los pisos y luego con trapera 
húmeda. 

ASEOS TERMINALES 

Realizar aseos terminales correspondientes, en las fechas 
establecidas en el cronograma anual, teniendo en cuenta las 
recomendaciones y directrices dadas en el Protocolo de Aseo y 
limpieza: 
- Limpie paredes y techos 
- Mueva todos los muebles y enseres (si es el caso), solicite 
apoyo para aquellos con mucho peso. 

Diligencie el formato correspondiente, incluyendo la firma de 
recibido a satisfacción. 

Entregue la dependencia al responsable en condiciones 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DE LA AUXILIAR DE 

SERVICIOS GENERALES  
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

higiénicas. 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DE LA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES  

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 
Información 

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

 Evade temas que indagan sobre información confidencial. 

 Recoge sólo información imprescindible para el desarrollo de la tarea. 

 Organiza y guarda de forma adecuada la información a su cuidado, teniendo en cuenta 
las normas legales y de la organización. 

 No hace pública información laboral o de las personas que pueda afectar la 
organización o las personas. 

 Es capaz de discernir qué se puede hacer público y qué no. 

 Transmite información oportuna y objetiva. 

Adaptación al 
cambio 

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

 Acepta y se adapta fácilmente a los cambios 

 Responde al cambio con flexibilidad. 

 Promueve el cambio. 

Disciplina 

Adaptarse a las políticas 
institucionales y buscar 
información de los 
cambios en la autoridad 
competente. 

 Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. 

 Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo. 

 Acepta la supervisión constante. 

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

Relaciones 
Interpersonales 

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

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

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

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

 Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones con los demás. 

 Cumple los compromisos que adquiere. 

 Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo. 

 

RESPONSABILIDADES DE LA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES    



RESPONSABILIDADES DE LA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES    

- El aseo, desinfección y la presentación de toda la empresa. 

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del 
proceso. 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 

COMO SERVIDOR EVALUADO 

 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y 
metas alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio del empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de la 
evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 
instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del 
hecho que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción o de período. 

 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos 
inherentes a ella. 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 

 Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer valer. 

PARA EL AUTOCONTROL:  

Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 
Unidad Administrativa 

 
COMO EJECUTOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 



RESPONSABILIDADES DE LA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES    

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DEL SUBGERENTE CIENTÍFICO 

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Uno (01)                                              CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO: Libre nombramiento y 
remoción (Gerente público) 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: SUBGERENTE CIENTÍFICO                   CÓDIGO: 072                                                  GRADO: 01                                                          

ÁREA: Atención al usuario     AREA DEL CONOCIMIENTO: 
Ciencias de la Salud  

PROCESOS: Consulta médica ambulatoria, Urgencias y consulta 
prioritaria, Hospitalización, Medicina Legal, Promoción y 
Prevención, Salud Oral, Laboratorio Clínico, Servicio 
Farmacéutico, Apoyo Administrativo a la Asistencia y Transporte 

SERVICIO: Subdirección Científica                                              CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Gerente                              

ES REEMPLAZADO POR: Profesional área de la salud 

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DEL SUBGERENTE CIENTÍFICO  

Profesional en el área de la salud, Título de postgrado  en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo 

Profesional de un (1) año en el sector salud  

 

PROPÓSITO PRINCIPAL SUBGERENTE CIENTÍFICO  

Coordinar la prestación del servicio asistencial y su apoyo con integralidad, oportunidad, accesibilidad, universalidad, pertinencia y una 
adecuada gestión del riesgo y el recurso para garantizar la expectativa identificada del usuario.  
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL  
SUBGERENTE CIENTÍFICO  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

1. Participar en la formulación y en la 

determinación de las políticas, planes, 

programas y estructuras de la Empresa y 

su aplicación en el Área de atención al 

usuario  

 

 

Los aportes dados en un comité o grupo de trabajo 
corresponden a las situaciones que se dan en el 
área de atención al usuario, según las políticas de la 
E.S.E. 

 Actitud para trabajo en equipo 
 Reglamentos de los comités 
 Informática Básica 
 Metodología para elaboración de 

planes, programas y proyectos 

Las tareas y los informes consolidados del área son 
presentadas en forma oportuna, completa y técnica, 
de acuerdo a lo solicitado en la reunión del comité o 
grupo y con una utilidad definida. 

 Informática Básica 
 Plan de Desarrollo Institucional y 

Planes Operativos Anuales  
 Manejo de formato institucional  
 Informática Básica 
 Manejo de formato institucional 

Los planes de mejoramiento se elaboran 
conjuntamente según la reglamentación específica 
de cada comité y las políticas institucionales, antes 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL  
SUBGERENTE CIENTÍFICO  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

de finalizar el comité 

Las tareas o actividades definidas en el plan de 
mejoramiento son entregadas con instrucciones 
claras y el recurso requerido al responsable definido 

2. Coordinar  el área de atención al 

usuario para garantizar la disponibilidad y 

funcionalidad del recurso en la prestación 

del servicio asistencial con el mínimo 

riesgo y la aplicación estratégica de las 

políticas directivas  

 

 

La programación de actividades del área coordinada 
se realiza en  forma detallada y garantizando el 
cumplimiento de las necesidades de la empresa   

 Manejo del software empresarial 
  Manual de procesos de la E.S.E.  
 Normatividad vigente 
 Instructivos de la empresa  
 Plan de capacitaciones 
 Código de ética  
 Sistema de evaluación de la 

empresa 
 Normatividad vigente 
  

Las herramientas administrativas de programación 
se socializan y garantizan el guiar la operativización 
de las actividades 

Los Instrumentos de control estandarizados, se 
aplican a las actividades para verificar el 
cumplimiento exigido 

Los instrumentos de ajuste elaborados garantizan el 
cumplimiento  total de  la programación 

Las necesidades y expectativas de capacitación y 
estímulo del personal del área detectadas, 
responden al compromiso con el autocontrol y la 
auto gestión  

La evaluación de desempeño se coordina y realiza al 
personal del área con instrumentos adoptados por la 
E.S.E en cumplimiento de la normatividad vigente  

3. Establecer y mantener las relaciones 
de coordinación intra y extra 
Institucionales necesarias para el 
adecuado apoyo a la prestación de los 
servicios   
 
 

Los trabajos interdisciplinarios realizados con grupos 
de interés focalizados de la comunidad se 
programan de acuerdo a las necesidades específicas 
de cada grupo, con costo y cronograma definido 

 Normatividad de la empresa 

 Técnicas de planeación  

 Técnicas de reuniones y trabajo en 
equipo  

 Técnicas para elaboración de 
informes 

 Informática Básica  

 Planes de mejoramiento 

Las reuniones programadas y realizadas con los 
grupos de trabajo designados se cumplen según lo 
programado y reglamentado y se les evalúa 
funcionalidad y cumplimiento   

Los reportes de ejecución y cumplimiento de las 
actividades programadas son fiables, en las fechas 
requeridas y cumpliendo con los requisitos exigidos  

Las sugerencias recibidas y aceptadas de los 
participantes y grupos de interés se ejecutan 
completamente en los tiempos asignados y según la 
normatividad de la Institución 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL  
SUBGERENTE CIENTÍFICO  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

4. Planear, coordinar, ejecutar y controlar 
conjuntamente con los jefes de Área de 
Atención al Usuario, la prestación de los 
servicios asistenciales de salud, ajustando 
los programas de Promoción, prevención y 
rehabilitación establecidos por la E.S.E. 

Los POA´s de las unidades funcionales de atención 
al usuario se construyen con base al PDI, los 
factores demográficos y poblacionales, 
morbimortalidad y el histórico institucional teniendo 
en cuenta el presupuesto y el recurso humano  

 Técnicas de planeación 

 Gestión de indicadores 

 Cuadro de morbimortalidad del 
Municipio 

 Técnicas de auditoria 

 Procesos y procedimientos de la 
Empresa 

Las actividades mensuales se distribuyen en forma 
oportuna a los coordinadores de UF con directrices, 
productos y los indicadores de control definidos por 
el PAMEC Institucional para los respectivos procesos 

Los POA´s se evalúan en el cumplimiento de su 
cronograma y en la eficacia del resultado con 
soportes de seguimiento, auditorias de campo y 
planes de mejoramiento para su ajuste 

5. Promover investigaciones de tipo 
aplicado, orientadas a establecer las 
causas del deterioro de la salud de los 
habitantes de Guarne, aportando las 
acciones correctivas para su control. 

Las políticas, responsabilidades, recursos y procesos 
definidos para detectar, analizar e impactar sobre 
factores de riesgo epidemiológico se realiza en 
coordinación con la DLS bajo parámetros técnicos y 
respaldo de soporte a la información 

Cuadro epidemiológico del Municipio 

Proceso definido por la normatividad 
para el manejo epidemiológico 

Grupos de interés y responsabilidades 
del proceso 

6. Dirigir y controlar la aplicación de un 
sistema de Auditoría Médica en el Hospital. 

Los informes de auditoría médica se revisan y 
analizan con el requerimiento de los soportes 
técnicos y estadísticos que los avalen  

 Técnicas de auditoria 

 Procesos y procedimientos de la 
Empresa 

El consolidado de las auditorias médicas justifican 
las propuestas de mejoramiento institucional 

8.  Adaptar y adoptar las normas técnicas y 
modelos orientados a mejorar la 
presentación de los servicios de salud a la 
comunidad y velar por la validez científica 
de las técnicas y procedimientos utilizados 
en los diagnósticos y tratamientos 

Los modelos de atención actualizados se sustentan 
con propuestas soportadas en los requerimientos de 
norma, en el histórico institucional en la MBE 

 Normatividad del estado 

 Morbimortalidad del Municipio 

 Técnicas científicas de medicina 
basada en la evidencia 

La implementación de las actualizaciones a los 
modelos de atención se realiza con la garantía a su 
adhesión 

Los modelos de atención actualizados se evalúan en 
su impacto siguiendo las técnicas científicas en su 
pertinencia y los soportes técnicos en su dictamen 

9. Dirigir y mantener el plan de emergencia Las simulaciones y simulacros al plan de 
 Plan de emergencias institucional 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL  
SUBGERENTE CIENTÍFICO  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

para la Institución y la comunidad emergencias se realizan definiendo los recursos, 
responsables y cronograma de actividades 

 Plan de emergencias municipal 

 Procesos y procedimientos de la 
Empresa 

El mejoramiento al plan de emergencias se realiza 
con las propuestas generadas en el análisis integral, 
técnico y avalado por jueces invitados 

La implementación de las actualizaciones al plan de 
emergencias se realiza con la garantía a su adhesión 

10. Coordinar y supervisar las labores 
docente – asistenciales. 

Los contratos docente asistenciales se realizan con 
base en la disponibilidad presupuestal, concertando 
productos requeridos con la respectiva institución 
educativa, con transparencia y buscando el bien 
común 

 Contratación 

 Procesos y procedimientos de la 
Empresa 

 Presupuesto de la empresa 

 Técnicas científicas de medicina 
basada en la evidencia 

 Técnicas de auditorias 

 Técnicas de informes 

 Normatividad vigente en convenios 
docente asistenciales 

El o los estudiantes recibidos por el respectivo líder 
del proceso ejecutan las actividades asignadas bajo 
las directrices recibidas y la supervisión designada 
con productos definidos, guías, procesos e 
indicadores de control  

El seguimiento a las actividades docente 
asistenciales son analizados con el soporte técnico 
al informe de auditoría de campo realizado por el 
líder del proceso designado 

El informe de terminación de las actividades docente 
asistenciales se realiza verificando el cumplimiento 
del objeto y productos esperados con evidencias 
técnico científicas y en presencia del representante 
de la entidad educativa 

11. Dirigir y coordinar la evaluación del 
impacto de la prestación de los servicios 
del Área de Atención a las personas y la 
definición y aplicación de las acciones 
correctivas pertinentes. 

La evaluación del impacto de la prestación de los 
servicios asistenciales se realiza con base en 
Técnicas científicas de medicina basada en la 
evidencia,  soportada en indicadores de 
morbimortalidad y con base en resultados de 
auditorias 

 Técnicas científicas de medicina 
basada en la evidencia 

 Técnicas de auditorias 

 Técnicas de informes 
 

La implementación de las actualizaciones a los 
servicios asistenciales se realiza con la garantía a su 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL  
SUBGERENTE CIENTÍFICO  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

adhesión y según los resultados del impacto 
obtenido 

12. Promover la realización de actividades 
educativas a la comunidad a nivel intra y 
extramural, sobre los servicios en salud 
que presta  la Institución. 

Las actividades educativas a la comunidad a nivel intra 
y extramural se realizan conociendo sus necesidades y 
cumpliendo el plan nacional de salud pública para 
intervenciones colectivas 

 Plan nacional de salud pública para 
intervenciones colectivas 

 Técnicas científicas de medicina 
basada en la evidencia 

 Técnicas de auditorias 

 Técnicas de informes Las actividades educativas a la comunidad a nivel intra 
y extramural se programan con asignación de 
responsables, recursos y cronograma de actividades   

Los informes a las actividades educativas a la 
comunidad a nivel intra y extramural se soportan en 
evidencias de adhesión, eficiencia y eficacia 

13. Vigilar todas aquellas situaciones en la 
Institución y en la comunidad de Guarne, 
que sean factor de riesgo epidemiológico 

La vigilancia de los factores de riesgo del Municipio 
se realiza mediante el diseño y control de formatos y 
procedimientos de identificación y notificación 
oportuna de éstos 

 Procesos, procedimientos e 
instructivos documentados 

 Plan nacional de salud pública para 
intervenciones colectivas 

14. Velar por el funcionamiento del 
Sistema de referencia y contra referencia 

Las remisiones realizadas se analizan con base en la 
pertinencia, los soportes de consolidación definidos y 
la gestión de indicadores para su autocontrol 

 Procesos, procedimientos e 
instructivos documentados 

 Formatos y registros institucionales 

 Avance tecnológicos en hardware y 
en software para el sector salud 

 Normatividad en gestión documental 

 Normatividad en participación social y 
en salud 

 Normatividad en contratación y 
planes de salud 

 Normatividad en rendición de cuentas 

El análisis de las contra referencias se confrontan a 
la respectiva remisión y se evalúan en su gestión 
según procedimientos del SIAUF 

El SIIS legalizado define los espacios y medios para 
conocer y gestionar los derechos y deberes, las 
necesidades, expectativas, grado de satisfacción, 
quejas y sugerencias del cliente y usuario tanto 
interno como externo 

15. Promover el desarrollo integral del 

talento humano al servicio del área de 

atención al usuario  

los programas y proyectos en materia de 
capacitación, inducción, reinducción, evaluación del 
desempeño y estímulos que deba adelantar el área, 
para el mejoramiento continuo y desarrollo del 

 Normas vigentes 

 Técnicas de planeación 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL  
SUBGERENTE CIENTÍFICO  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

 
 
 

talento humano, son ejecutados y evaluados bajo 
instructivos técnicamente validados 

La propuesta de actualización de la planta de 
personal y el manual específico de funciones y de 
competencias laborales del área se realiza y soporta 
con estudios técnicos de la estructura y las 
necesidades del área 

 Metodología en estudios técnicos 

Los estudios para elaborar y mantener actualizados 
los procedimientos propios del área de atención se 
soportan en las auditorias y políticas de la empresa 

 Manual de procesos 

16. Gestionar proyectos para el área de 
atención al usuario de la E.S.E 

Los planes, programas y proyectos formulados son 
viables y factibles, definen actividades requeridas, 
responsables de ejecución, presupuesto, plazos y 
productos a obtener y están soportados en un 
diagnóstico previo y justificado en la normatividad 
respectiva 

 Metodología para elaboración de 
planes, programas y proyectos 

 Informática Básica 
 

Los programas y proyectos son ejecutados en los 
tiempos y parámetros definidos, con eficiencia y 
eficacia, con las condiciones exigidas y cumpliendo 
con los programas formulados 

 Plan de Desarrollo Institucional y 
Planes Operativos Anuales 

 Informática Básica 
 

Los reportes de ejecución y cumplimiento de los 
programas y proyectos son fiables, en las fechas 
requeridas y cumpliendo con los requisitos exigidos  

 Técnicas para elaboración de 
informes 

 Informática Básica 
 
 

 

17. Concertar y cumplir el ACUERDO DE 

GESTIÓN para direccionar el desempeño 

con eficacia y eficiencia 

 

 

El acuerdo de gestión se suscribe en el periodo 

establecido, en forma técnica y cumpliendo las 

políticas de la empresa 

 Normatividad vigente 

 Cartilla guía acuerdos de gestión 

El seguimiento al acuerdo de gestión se solicita y 

realiza en los tiempos establecidos verificando el 

cumplimiento de las metas allí definidas 

 Acuerdo de gestión 

 Normatividad vigente 

18. Rendir informes de gestión 
confiables, para verificar el cumplimiento 
de las políticas institucionales 

Los informes de gestión oportunos y confiables, 
elaborados según las normas de la institución y 
presentados a quien corresponda  

 Normas institucionales: 
requerimientos de cada comité 

 Procesos institucionales 

 Cronogramas de rendición de 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL  
SUBGERENTE CIENTÍFICO  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

cuentas a entes de control y 
presentación de informes de 
gestión.   

19. Participar activamente en el 
desarrollo de los sistemas de riesgos y  
auditoria que garanticen  la prestación de 
servicios seguros, en cumplimiento de las 
políticas de la empresa 

El sistema de riesgos implementado se maneja 
ágilmente según la normatividad de la empresa, 
mediante el análisis, la verificación y el 
planteamiento de correctivos   

 Sistema de riesgos de la empresa. 

 Formatos institucionales 

El PAMEC implementado se maneja en forma 
programada y estructurada según la normatividad de 
la empresa, mediante el análisis, la verificación y el 
planteamiento de correctivos   

 Sistema auditor de la E.S.E. 
 Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas 

 SGC de la E.S.E. 

20. Evaluación de desempeño del talento 
humano 

Informar al personal la fecha en que va a ser 
evaluado. 

 Normas institucionales. 
 Normatividad vigente. 
 Formatos institucionales 

 

Saludar al funcionario, generar un clima de 
confianza, y explicar el propósito de concertación de 
objetivos. 

Redactar conjuntamente con el funcionario los 
objetivos a lograr en el periodo respectivo y las 
evidencias que debe presentar teniendo en cuenta 
las funciones y competencias generales y 
específicas de cada cargo y los resultados 
esperados de su desempeño (Indicadores). 
Asignar pesos porcentuales de acuerdo con la 
importancia de cada objetivo. 
En los casos de modificación de objetivos, consignar 
las modificaciones que se efectúen a la descripción, 
a las fechas de entrega o al peso porcentual. 

Hacer una valoración de seguimiento del avance 
hacia el logro de los objetivos concertados teniendo 
en cuenta las evidencias de conocimiento, producto 
y desempeño pactadas en la concertación de 
objetivos, retroalimente al funcionario, deje 
consignada la firma de las partes y la fecha en el 
formulario respectivo. 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL  
SUBGERENTE CIENTÍFICO  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Identificar las limitaciones técnicas y/o 
administrativas para el logro de los objetivos para 
cada factor de desempeño y señalar los aspectos 
que se deben mejorar, indicando los factores en los 
que el evaluado está más débil al igual que en los 
que sobresale. 

Informar al funcionario notificado que contra esta 
calificación procede el recurso de reposición y en 
subsidio el de apelación, interpuestos ante el 
evaluador dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación. 
Explíquele que los recursos deben presentarse por 
escrito, personalmente o mediante apoderado y 
exponiendo los motivos de su inconformidad. 

Evaluar los logros y calificar al personal, comparando 
los logros obtenidos contra los compromisos 
adquiridos. 

Entregar informe general de las evaluaciones a la 
Subgerencia administrativa adjuntando las 
evaluaciones. 

21. Planeación anual del talento humano 

Revisar y analizar el plan de desarrollo, plan de 
acción, portafolio de servicios, contratación con 
proyección al año siguiente y las solicitudes de 
talento humano de los procesos. 

 Normas institucionales. 
 Normatividad vigente. 
 Formatos institucionales 

 

Responder a las solicitudes de talento humano 
teniendo en cuenta el análisis del costo- beneficio 
dejando constancia por escrito de la justificación de 
la decisión tomada. 

Determinar los perfiles y competencias requeridos 
del talento humano a proveer con base en las 
necesidades identificadas. 

Realizar la propuesta del plan general de talento 
humano. 

22. Planeación mensual del talento 
humano 

Revisar y aprobar el cuadro de turnos. Si no está 
adecuado: devolverlo al líder para ajustes.  
Si es adecuado: Entregarlo al gerente para su 
aprobación final. 

 Normas institucionales. 
 Normatividad vigente. 
 Formatos institucionales 

 



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
ESENCIALES 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL  
SUBGERENTE CIENTÍFICO  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Publicar cuadro de turnos y enviar a las áreas que lo 
requieren y a Talento humano. 

23. Participar activamente en el 
desarrollo de los convenios docente 
asistenciales 

Asignar cooperador a estudiantes en convenios 
docente asistencial. 

 Normas institucionales. 
 Normatividad vigente. 
 Formatos institucionales 

 
Programar reuniones con las entidades educativas 
para mirar el avance de cada convenio. 

24. Gestión de glosas 
Analizar la pertinencia médica de cada glosa que 
llega a la institución. 

 Normas institucionales. 
 Normatividad vigente. 
 Formatos institucionales 

25. Transcripción de medicamentos  
Revisar y aprobar la transcripción de medicamentos, 
de acuerdo a los lineamientos institucionales y de 
norma. 

 Normas institucionales. 
 Normatividad vigente. 
 Formatos institucionales 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL SUBGERENTE CIENTÍFICO 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Administración de 
Personas 

Es el compromiso para optimizar 
la calidad de las contribuciones de 
los equipos de trabajo y de las 
personas en el cumplimiento de 
los objetivos y metas 
organizacionales presentes y 
futuras e igualmente, promover y 
facilitar el desarrollo de sus 
habilidades, conocimientos y 
actitudes 

 Estimula a los equipos de trabajo y a las personas de su área a desarrollar 
sus potencialidades. 

 Establece y comunica expectativas y estándares claros. 

 Delega de manera efectiva, sabiendo cuando intervenir y cuando no 
hacerlo. 

 Hace el mejor uso de las habilidades y recursos de sus grupos de trabajo. 

 Establece espacios regulares de retroalimentación y reconocimiento del 
desempeño y sabe manejar hábilmente el bajo desempeño. 

 Genera confianza, buena moral y trabajo en equipo. 

 Analiza las necesidades de desarrollo de los colaboradores e inicia 
actividades de desarrollo relacionados con los puestos de trabajos actuales 
o futuros. 

 Tiene en cuenta las opiniones de sus colaboradores en la toma de 
decisiones y fomenta el diálogo para la construcción de consensos. 

Administración de 
Recursos 
Técnicos, Financieros 
y 
Tecnológicos 

Es la capacidad para entender y 
manejar efectivamente mejores 
prácticas de gestión, administrar 
con eficiencia, responsabilidad e 
integridad los recursos públicos y 
promover la introducción de 

 Asegura y obtiene los mejores resultados a cambio del dinero de los 
contribuyentes. 

 Cambia las prácticas existentes y lidera iniciativas para la mejor utilización 
de los recursos. 

 Negocia los recursos necesarios para cumplir con las metas 
organizacionales, considerando las prioridades establecidas. 



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL SUBGERENTE CIENTÍFICO 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

nuevas tecnologías. 
 

 Compromete y reasigna los recursos necesarios para alcanzar las 
prioridades y objetivos clave. 

 Utiliza la información administrativa para monitorear y controlar el uso de 
los recursos. 

 Administra los contratos y relaciones con los proveedores de manera 
efectiva. 

 Demuestra compromiso y habilidad para utilizar y promover las tecnologías 
de la información. 

Análisis y resolución 
de problemas 

La capacidad general para realizar 
un análisis lógico, sistemático y 
estructurado de una situación o 
problema hasta llegar a 
determinar, con un margen de 
error razonable, las posibles 
causas o alternativas de solución 
de esa situación o dificultad. 
 

 Identifica causas y motivaciones personales que dificulten la integración en 
el espíritu de grupo de una determinada persona o grupo de personas. 

 Analiza causas que originen situaciones indeseadas en la organización. 

 Establece con acierto las causas de determinados problemas operativos, 
realizando la investigación lógica necesaria para llegar a conclusiones 
pertinentes. 

 Comienza tareas preparatorias para determinadas actividades necesarias, 
antes de que sean ordenadas por la línea jerárquica. 

Capacidad de 
negociación 

La capacidad de llevar a cabo 
intercambios con terceras 
personas de dentro o fuera de la 
organización, que resulten 
beneficiosas para ambos y 
adecuadas a la situación en la que 
se desarrollan. 

 Se pone en el lugar del otro y trata de anticipar sus necesidades y 
expectativas en la negociación. 

 Valora lo más objetivamente posible los efectos que representan su 
posición y la del otro. 

 Se esfuerza en identificar las ventajas mutuas de una negociación y 
destaca los inconvenientes de una no negociación. 

 Selecciona y valora las aportaciones que una negociación supondría, no 
sólo para su unidad o departamento, sino también para las otras áreas de 
la organización. 

 Cerrada una negociación, obtiene compensaciones adicionales. 

 Obtiene o cierra acuerdos satisfactorios para ambas partes. 

 Identifica las posiciones propia y ajena de una negociación, intercambiando 
concesiones y alcanzando acuerdos satisfactorios basados en una filosofía 
ganar y ganar. 

Capacidad de 
planificar estratégica-
mente 

Supone que el directivo reflexiona 
estratégicamente, produce ideas 
acerca de cómo la organización,  
dependencia o área a su cargo 

 Anticipa dificultades potenciales que pueden presentarse en el desarrollo 
de las actividades de sus colaboradores o de las propias. 

 Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto. 

 Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos y factibles. 



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL SUBGERENTE CIENTÍFICO 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

puede crear el máximo valor. Así 
mismo, determinación eficaz de 
las metas y prioridades 
identificando las acciones, los 
plazos y los recursos requeridos 
para alcanzarlas. 
 

 Es capaz de establecer objetivos claros y concisos, estructurados y 
coherentes con las metas organizacionales, definiendo las prioridades y 
estableciendo planes alternativos de acción. 

 Anticipa los puntos críticos de los planes y proyectos, estableciendo los 
puntos de control y los mecanismos de coordinación de las acciones. 

 Busca soluciones a los problemas que suponen un “cambio cualitativo” del 
estado de las cosas en un momento dado. 

 Anticipa y gestiona riesgos y consecuencias. 
 

Comunicación 
efectiva 

Entendida como la claridad y 
efectividad en la comunicación con 
personas de diferente nivel cultural 
y socioeconómico y en  
situaciones diversas; orientada a 
explicar, persuadir, convencer e 
influir en otros. 
 

 Negocia de manera efectiva y sabe manejar la hostilidad. 

 Es conciso y persuasivo al expresarse oralmente y por escrito. 

 Escucha lo que se dice y es sensible y perceptivo a las reacciones de los 
otros. 

 Demuestra habilidades en la realización de presentaciones y en el manejo 
de medios. 

 Escoge los métodos de comunicación más adecuados para asegurar 
resultados efectivos. 

 Es agradable y efectivo al representar a la entidad en la cual presta 
servicios. 

 Genera, mantiene y utiliza una efectiva red de contactos a nivel 
organizacional, interinstitucional, nacional e internacional. 

Conocimiento del 
entorno 

Habilidad básica de “estar al día”, 
“estar al corriente” de lo que es 
importante para la organización. 
Mantenerse informado, dentro de 
una prudencia y economía de 
tiempo y esfuerzo, de los sucesos 
importantes que ocurren en el 
entorno de trabajo y que afectan la 
Organización, el sector, la 
actividad o su discurso 
estratégico. 

 Tiene conciencia de las condiciones específicas del entorno de trabajo. 

 Está al día en acontecimientos clave del sector. 

 Sigue las grandes líneas de la evolución política y económica del país. 

Delegación 
Transferir a otro, de manera 
adecuada y aceptable, alguna de 
sus tareas o funciones, dotándole 

 Tiene la habilidad para transferir a otro, de manera adecuada y aceptable, 
alguna(s) de sus tareas o funciones, dotando de la información necesaria 
para ello. 



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL SUBGERENTE CIENTÍFICO 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

de la información necesaria para 
ello, transfiriéndole la capacidad 
para la toma de decisiones en el 
proceso de cumplimiento de la 
tarea. 

 Reviste al delegatario de la capacidad para la toma de decisiones en el 
proceso de ejecución de la tarea delegada. 

 Transfiere la autoridad que el mismo ostenta o su propia representación 
cuando sea procedente. 

 Es capaz de ejercer una supervisión adecuada del avance de las tareas 
delegadas. 

 Apoya el desarrollo de la capacidad del delegatario de manera eficaz y 
aceptada por el otro. 

 Asigna algunas de sus responsabilidades y parte del ejercicio de la 
autoridad al miembro o miembros del equipo adecuados. 

Efectividad personal 

Capacidad para intervenir 
acertadamente en situaciones 
laborales y personales y 
autorregularse y para modificar la 
propia conducta en función de 
alcanzar determinados objetivos 
cuando surgen dificultades, 
nuevas situaciones o cambios en 
el entorno. 

 Administra bien su tiempo para alcanzar las metas y prioridades que le 
competen. 

 Muestra vigor, flexibilidad y confianza en situaciones bajo presión. 

 Toma una postura firme cuando las circunstancias lo ameritan. 

 Está consciente de sus fortalezas, debilidades y de su influencia sobre los 
otros. 

 Muestra compromiso con su propio desarrollo personal y profesional. 

 Ofrece consejos objetivos sin miedo. 

 Adopta estrategias con energía y compromiso. 

 Se adapta rápidamente y de manera flexible a las nuevas demandas y a 
los cambios de su medio y de su entidad. 

 Toma decisiones a tiempo, incluso bajo situaciones de incertidumbre. 

Escucha activa 

Mostrar de forma clara al 
interlocutor de una comunicación 
interpersonal cara a cara, que se 
le está escuchando y 
comprendiendo en profundidad. 

 Utiliza frases completas de lo dicho por el interlocutor para continuar o 
retomar el tema. 

 No hace juicios de valor ni se adelanta a finalizar las tareas del otro. 

 Pregunta cuando algo no queda claro. 

 No juzga la información recibida. 

 No interrumpe. 

Experiencia y 
Competencia 
Profesional 

Capacidad para posicionar y 
legitimar el quehacer 
organizacional teniendo en cuenta 
la estructura, costumbres, 
funciones y objetivos  del gobierno 
y del entorno social, económico y 
político en el que se desempeña. 

 Es capaz de ganar credibilidad e influencia a través de la profundidad y 
amplitud de su saber y experiencia profesional. 

 Entiende y actúa de manera efectiva en el sistema político y de gobierno. 

 Acepta la responsabilidad personal por la calidad del trabajo profesional. 

 Posee la habilidad para aconsejar y orientar profesionalmente a otros, ya 
sean miembros de su equipo o no. 

 Puede observar, adaptar y aplicar en su área y entidad, las mejores 



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL SUBGERENTE CIENTÍFICO 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

prácticas de otras organizaciones. 

Flexibilidad 

Se relaciona con aspectos de la 
versatilidad cognitiva y la 
capacidad para cambiar de 
valores, creencias, expectativas y 
formas de interpretar la realidad, 
cuando la nueva información y los 
criterios lógicos a que se ha 
sometido la revisión de las 
posiciones previas,  así lo 
aconsejan. 

 Tiene la facilidad para cambiar de criterios y orientación de la propia forma 
de pensar y enjuiciar situaciones, personas y cosas cuando cambian las 
premisas básicas o las condiciones del entorno. 

 Rectifica cuando comprende que está defendiendo una postura 
equivocada. 

 Escucha, analiza, debate y, en su caso, acepta, propuestas contrarias a las 
ideas originales. 

 Defiende las propias opiniones con convicción, tratando de buscar puntos 
que acerquen las posiciones. 

 Cambia de funciones y de responsabilidades, adaptándose a las nuevas 
sin dificultades. 

Integridad 

Aunque se trata de una 
característica del comportamiento 
humano deseable en todos los 
cargos, se refiere a la especial 
habilidad  para mantenerse dentro 
de unos determinados parámetros 
de comportamiento ético, aun 
cuando existan oportunidades 
para no hacerlo, o no se disponga 
de mecanismos de detección de 
tales irregularidades o que sean 
fácilmente evitables. 

 Actúa conforme a las normas éticas y sociales en las actividades 
relacionadas. 

 No responsabiliza a otros de las propias decisiones erróneas. 

 No acepta beneficios inmerecidos o inequidades con respecto a otros de 
igual derecho. 

 Se responsabiliza de las consecuencias negativas de la propia actuación. 

 Muestra coherencia entre lo que dice y lo que hace. 

 No se apropia de éxitos ajenos. 

Intelecto, creatividad y 
buen Juicio 

Capacidad para agregar y 
desarrollar valor en un contexto 
político administrativo coherente 
con las necesidades 
organizacionales y sociales; así 
mismo, para descubrir soluciones 
imaginativas a problemas 
relacionados con el trabajo 
considerando factores y criterios 
relevantes para llegar a juicios 
realistas y prácticos. 

 Posee capacidad de discernimiento y de generar ideas originales con 
aplicación práctica. 

 Demuestra una creativa y constructiva manera de enfrentar la resolución 
de problemas. 

 Es riguroso y tiene capacidad de análisis de conceptos y datos. 

 Muestra confianza al emitir juicios y tiene la capacidad de responder 
constructivamente a ideas alternativas. 

 Tiene la capacidad de estimular nuevas ideas, iniciativas y generar 
innovación en otros. 

 Reparte de forma equilibrada las cargas y recompensas entre los 
miembros de su equipo. 



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL SUBGERENTE CIENTÍFICO 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

 Es ecuánime y justo en las decisiones. 

 No juzga por primeras impresiones. 

 No emite juicios con base en comentarios. 

Liderazgo (de grupos 
y personas) 
 

Habilidad para guiar y dirigir 
grupos y establecer y mantener el 
espíritu de grupo necesario para 
alcanzar los objetivos. Al tiempo 
que, habilidad para dirigir y 
aconsejar a los funcionarios y 
anticipar y detectar problemas y 
dificultades de los mismos en el 
desempeño de sus funciones. 

 Constituye y mantiene grupos de trabajo de alto desempeño. 

 Utiliza la capacidad de convencer y transmitir entusiasmo, en lugar de dar 
órdenes. 

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

 Fomenta en el grupo un espíritu de “tarea común” de modo que todos vean 
las implicaciones de los demás en el éxito personal. 

 Fomenta la comunicación clara, directa, completa y la sinceridad de los 
miembros del equipo. 

 Genera un clima positivo y de seguridad en los colaboradores para que 
sepan que pueden expresar su opinión con toda libertad hasta que las 
decisiones son adoptadas. 

Orientación al cliente 

Demostrar sensibilidad hacia las 
necesidades o demandas 
presentes y futuras de los 
destinatarios del servicio, y ser 
capaz de darles satisfacción 
desde cualquier ámbito de la 
organización. No se trata de una 
conducta concreta frente a un 
cliente real (atención al cliente), 
sino de una actitud permanente de 
pensar el servicio en función de la 
población a la que se sirve. 

 Desarrolla y ofrece productos o servicios que respondan a las necesidades 
del cliente, considerando de forma general, criterios de eficiencia y 
eficacia. 

 Considera las necesidades y sugerencias de los clientes con anterioridad a 
la formulación de las políticas o al diseño de los productos y servicios a 
cargo de la organización. 

 Adelanta acciones tendientes a difundir entre los usuarios (externos o 
internos) los servicios o productos que ofrece la organización. 

 Conoce la población objetivo y tiene en cuenta sus particularidades en el 
momento de prestar los servicios. 

 Estructura el servicio de forma que se pueda dar mejor atención a los 
clientes internos/externos. 

 Se preocupa por agregar valor a una función interna de la organización de 
forma que sea reconocida por los clientes. 

 Se pone en el lugar del cliente potencial a la hora de diseñar los sistemas 
de comunicación y trata de anticipar las repercusiones que tendrá en 
éstos. 

Orientación a 
resultados 

Compromiso personal con la 
excelencia y orientación hacia el 
cumplimiento de los objetivos del 

 Define los resultados considerando las necesidades de los usuarios y de 
las otras instancias relacionadas. 

 Organiza los procesos de trabajo para servir con calidad y oportunidad a 
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DEFINICIÓN DE LA 
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CONDUCTAS ASOCIADAS 

área de trabajo y de la 
organización. Mostrar un impulso 
alto para conseguir retos y 
desafíos profesionales, aplicando 
de forma auto dirigida 
planteamientos novedosos para 
alcanzar las metas. 

los usuarios. 

 Administra de manera efectiva las relaciones con los usuarios y otras áreas 
y entidades involucradas. 

 Define con los usuarios los estándares de calidad en la prestación del 
servicio. 

 Se esfuerza en el mejoramiento continuo del propio desempeño. 

 Evalúa y administra el riesgo. 

 Realiza el monitoreo y evalúa los resultados e incorpora sus conclusiones 
en los planes futuros de la organización. 

Sensibilidad 
organizacional  
 

Ser consciente de la repercusión 
que tienen en el mediano plazo las 
propias acciones y decisiones 
sobre el conjunto de la 
organización. Está muy 
relacionada con el nivel jerárquico 
que se ocupa, el tamaño de la 
entidad y con la proximidad a las 
personas o partes del sistema en 
las que sus decisiones tendrán 
efecto. 
 

 Conoce y/o anticipa las consecuencias individuales que tendrá la propia 
conducta sobre polos o partes muy lejanas de la organización. 

 Comprende las repercusiones que pueden tener para otras áreas las 
decisiones o nuevos procedimientos que se adopten en la propia área. 

 Calcula y pondera los efectos globales en la organización de las conductas 
específicas que emite la persona, especialmente si tiene un significado 
simbólico para los demás. 

 Ofrece colaboración con otras áreas o dependencias. 

 Percibe las repercusiones de la propia tarea en el conjunto de la 
organización. 

 Comprende las relaciones entre el propio trabajo y el trabajo de otras 
dependencias. 

Toma de Decisiones 
 

Capacidad para tomar decisiones 
eligiendo entre varias alternativas 
de solución a un problema, para 
comprometerse con opiniones 
concretas y acciones 
consecuentes con éstas. Se 
relaciona así mismo con la 
capacidad para tomar riesgos, 
pero difiere en que no siempre las 
decisiones a adoptar en un puesto 
de trabajo implican 
necesariamente un riesgo, sino, 
simplemente, dos vías 
diferenciales y alternativas de 

 Es capaz de efectuar cambios muy complejos y comprometidos en sus 
actividades o en las funciones que tiene asignadas cuando detecta 
problemas o dificultades para su realización. 

 Es capaz de elegir entre muchas alternativas de proyectos a realizar. Se 
siente cómodo cuando tiene muchas opciones. 

 No tiene ninguna dificultad para decidir cuándo es prudente ofrecer 
ventajas inusuales a un cliente o a un compañero a cambio de 
concesiones mutuas. 

 Es capaz de decidir en situaciones de alta complejidad y alta 
incertidumbre. 



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL SUBGERENTE CIENTÍFICO 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

acción. 

Trabajo en equipo / 
cooperación 
 

Participar activamente en la 
consecución de un propósito 
común incluso cuando la 
colaboración conduce a una meta 
que no está  directamente 
relacionada con los objetivos del 
área de trabajo. 
 

 Se muestra dispuesto a colaborar con su jefe o con los jefes de otras áreas 
aun cuando no se lo pidan. 

 Desarrolla su trabajo en colaboración con compañeros del área o de otras 
áreas, sin generar conflictos. 

 Ayuda a los compañeros y compensa sus “carencias”. 

 Da protagonismo a los colaboradores cuando se alcanza el éxito. 

 Comparte con otras áreas de la entidad los resultados obtenidos en el 
propio trabajo y que puedan ser de importancia para ellas. 

 Apoya, transitoriamente, con personal de su área a otras áreas que pasen 
por momentos de especial carga de trabajo o cuando los proyectos a 
desarrollar así lo requieran. 

 Trata las funciones y demandas de otras áreas con igual importancia que 
las de la propia. 

 Facilita a los responsables de otras áreas las ideas que se tengan para la 
solución de los problemas que considere se les puedan plantear. 

Visión 
 

Anticipar escenarios de posible 
evolución futura de la realidad, 
tanto en los aspectos tecnológicos 
y sociales relativos a la propia  
actividad organizacional como a 
otros aspectos del entorno. Es una 
habilidad compleja que requiere 
capacidad de manejo de múltiples 
variables y su interconexión, así 
como el resultado final de su 
interacción a lo largo del tiempo. 

 Anticipa escenarios y situaciones futuras con acierto. 

 Diseña escenarios alternativos de evolución de la realidad. 

 Está al tanto de los desarrollos sociales, económicos y políticos y demás 
factores que puedan afectar al trabajo o a la organización. 

 Está informado sobre el estado de desarrollo de las condiciones del 
entorno organizacional. 

 Define los objetivos del área en función de la estrategia de la organización. 

 Identifica posibles amenazas del entorno con tiempo suficiente para 
reaccionar. 

 

RESPONSABILIDADES DEL SUBGERENTE CIENTÍFICO  

- La funcionalidad y pertinencia de los servicios asistenciales  

- La prestación del servicio asistencial solicitado por el usuario garantizado su pertinencia, accesibilidad, oportunidad y seguridad 

- La coordinación de las unidades funcionales del área de atención al usuario 



RESPONSABILIDADES DEL SUBGERENTE CIENTÍFICO  

- El liderazgo de los procesos designados 

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del proceso. 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 

 
COMO EVALUADOR 
 

 Realizar la evaluación del desempeño laboral de los empleados bajo su responsabilidad dentro de los plazos y casos establecidos 
en las normas, en el marco de la cultura y los valores institucionales, con criterios de objetividad, imparcialidad y equidad, sobre 
parámetros previamente establecidos y basada en lo concertado al comienzo del período y en las evidencias que obran en el 
respectivo Portafolio. 

 Acatar las instrucciones recibidas por el Gerente para que los resultados por dependencia, procesos y proyectos se tengan en 
cuenta en la evaluación del desempeño laboral de los empleados. 

 Tener en cuenta la evaluación de gestión de las áreas, emitida por la Oficina de Control Interno. 

 Fijar con cada empleado, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del período evaluado, las contribuciones 
individuales (criterios de desempeño) que serán tenidas en cuenta para la evaluación de su desempeño laboral en el siguiente 
período. 

 Realizar el seguimiento del desempeño laboral del empleado, período dentro del cual deberá aplicar los correctivos y las 
recomendaciones requeridas por el empleado para el mejoramiento de su desempeño. 

 Generar las evidencias requeridas sobre logros y faltas del empleado e incluirlas en el Portafolio de Evidencias. 

 Participar como miembro de la Comisión Evaluadora del desempeño laboral, cuando así lo contemple el sistema o lo ordene el 
Gerente. 

 Comunicar al empleado el resultado de las evaluaciones parciales del desempeño laboral y notificarle las evaluaciones definitivas y 
las calificaciones de servicios obtenidas. 

 

PARA EL AUTOCONTROL:  

Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 
Unidad Administrativa 

 
COMO LIDER DE MECI: 

 Adelantar el proceso de diseño e implementación del Modelo bajo las orientaciones del representante de la dirección. 

 Capacitar a los servidores de la entidad en el Modelo. 

 Asesorar a las áreas de la entidad en el diseño e implementación del Modelo. 

 Revisar, analizar y consolidar la información para presentar propuestas de diseño e implementación del Modelo al representante de la 
dirección, para su aplicación. 



RESPONSABILIDADES DEL SUBGERENTE CIENTÍFICO  

 Trabajar en coordinación con los servidores designados por área en aquellas actividades requeridas para el diseño e implementación 
del Modelo. 

 
COMO LIDER DE LA CALIDAD: 

 Motivar a su equipo de trabajo hacia la calidad. 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y de los clientes en su proceso. 

 Cumplir los requisitos de la NTC ISO 9001:2000 que le apliquen al proceso. 

 Actualizar la documentación de su proceso (crear la documentación nueva, actualizar la existente, eliminar la innecesaria) 

 Controlar el diligenciamiento de los documentos y de los registros de su proceso. 

 Proponer indicadores de gestión y metas para su proceso. 

 Calcular y analizar los indicadores 

 Asegurarse de que se dé el tratamiento definido al producto no conforme. 

 Identificar las oportunidades de mejoramiento de su proceso y formular acciones correctivas y preventivas. 

 Implementar los mejoramientos. 

 Realizar las auditorías internas de calidad programadas. 

 
COMO LIDER DE PROCESOS DE  ASISTENCIALES: 

 Entender el concepto de calidad en su proceso. 

 Cumplir los requisitos legales y de los clientes en su proceso. 

 Cumplir los requisitos de la NTC ISO 9001:2000 que le apliquen al proceso. 

 Diligenciar los registros de su proceso. 

 Ejecutar las actividades como esté definido en la documentación y proponer las mejoras que considere necesarias. 

 Participar en la definición de metas de su proceso y enterarse acerca de su cumplimiento. 

 Tratar el producto no conforme como se haya definido. 

 Identificar las oportunidades de mejoramiento de su proceso y formular acciones correctivas y preventivas. 

 Implementar los mejoramientos. 

 Participar en las auditorías internas de calidad programadas. 

 
COMO EJECUTOR DE PROCESOS ASISTENCIALES: 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 



RESPONSABILIDADES DEL SUBGERENTE CIENTÍFICO  

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 

 
  



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DEL MÉDICO 

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Doce (12)                                              SITUACIÓN LABORAL: Empleado público en 
cargo de carrera administrativa 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: MÉDICO                             CÓDIGO: 211    GRADO: 01                                                          

ÁREA: Atención al usuario    AREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias de 
la Salud. 

PROCESOS: Consulta médica ambulatoria, 
Urgencias y consulta prioritaria, Hospitalización, 
Medicina Legal, Promoción y Prevención 

SERVICIO: Consulta médica 
ambulatoria, Urgencias y consulta 
prioritaria, Hospitalización, Medicina 
Legal, Promoción y Prevención                                                                                      

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Subgerente Científico                                                      

ES REEMPLAZADO POR: Médico General 

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Título profesional en Medicina General, registro médico y/o tarjeta profesional.  

 

PROPÓSITO PRINCIPAL MÉDICO GENERAL 

Realizar labores asistenciales de medicina general que garanticen la recuperación y/o rehabilitación de los pacientes en el menor tiempo 
posible y con los mínimos efectos adversos, para contribuir al bienestar del usuario y mejorar la calidad de vida de la comunidad.  

 
Liderar el proceso de urgencias 

 

FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES                       

MÉDICO GENERAL 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

1. Realizar una atención 
asistencial según las 
necesidades en salud 
de los usuarios 
programados de 
consulta externa, con 
el mínimo riesgo 

La atención del usuario se realiza siguiendo los 
manuales de procesos y procedimientos y el código de 
ética de la E.S.E 

- Código de  ética 
- Protocolos de atención médica 
- Manejo de formatos e historias clínicas 
- Diligenciamiento de registros 
- Derechos y deberes de los usuarios 

 
 

La atención asistencial programada se realiza en 
forma oportuna y pertinente según los protocolos y 
normas de la E.S.E 

- Código de  ética 
- Protocolos de atención médica 
- Manejo de formatos e historias clínicas 
- Protocolos de atención médica 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES                       

MÉDICO GENERAL 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

- Conocimientos de ley 
- Perfiles epidemiológicos 
- Conocimientos de patología 

El usuario se orienta en la RED con base en los 
flujogramas definidos por entidades contratantes con 
información clara y suficiente 

- Red de servicios 

- Sistema general de seguridad social 

- Contratación 

- SAIU 

2. Realizar una atención 
asistencial al usuario 
de urgencias,  para  
tomar y asumir una 
conducta con el 
mínimo riesgo 

 

La atención del usuario se realiza siguiendo los 
manuales de procesos y procedimientos y el código de 
ética de la E.S.E 

- Código de  ética 
- Protocolos de atención médica 
- Manejo de formatos e historias clínicas 
 

La atención asistencial de urgencias se da en forma 
oportuna, rápida,  ágil y pertinente y se soporta en los 
protocolos y normas de la E.S.E 

- Código de  ética 
- Protocolos de atención médica 
- Manejo de formatos e historias clínicas 
- Manejo adecuado de medicamentos 

intrahospitalarios 
- Manejo de dotación de equipos 
- Derechos del paciente 
- Política de Calidad 
- Manejo y dotación de M.M.Q. 

El usuario se ubica en la RED en forma ágil, certera y 
pertinente, con base en los flujogramas definidos por 
entidades contratantes 

- Red de servicios 
- Sistema general de seguridad social 
- Contratación 
- SAIU 

3. Realizar atenciones 
asistenciales a los 
usuarios dándole  
continuidad en el 
servicio de 
hospitalización para 
recuperar su 
bienestar 

La atención asistencial de continuidad para la 
recuperación del usuario  se realiza en forma 
humanizada, pertinente y monitorizada, se basa en los 
protocolos, normas y código de ética de la E.S.E 

- Código de  ética 
- Protocolos de atención médica 
- Manejo de formatos e historias clínicas 
- Diligenciamiento de registros 
- Manejo adecuado de medicamentos 

intrahospitalarios 
- Derechos del paciente 
- Manejo de dotación de equipos 
- Manejo y dotación de M.M 

El usuario se ubica en la RED en forma ágil, certera y 
pertinente  y con base en los flujogramas definidos por 
entidades contratantes 

- Red de servicios 
- Sistema general de seguridad social 
- Contratación 
- SAIU 

La atención del usuario y su familia se realiza - Derechos y deberes de los usuarios 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES                       

MÉDICO GENERAL 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

siguiendo las normas de hospitalización, los manuales 
de procesos y procedimientos y el código de ética de 
la E.S.E 

- Código de  ética 
- Protocolos de atención médica 
- Manejo de formatos e historias clínicas 
- Diligenciamiento de registros 

4. Realizar la atención 
asistencial segura a 
las gestantes para 
disminuir el riesgo de 
complicaciones y 
muertes 

El trabajo de parto se monitoriza en forma oportuna, 
continua y según protocolos de la E.S.E 

- Manejo adecuado de medicamentos 
intrahospitalarios 

- Derechos del paciente 
- Manejo de dotación de equipos 
- Manejo y dotación de M.M.Q. 
- Conocimientos médicos generales de obstetricia  
- Protocolos de atención médica 

El parto se atiende en forma segura con cumplimiento 
de los protocolos y normas de bioseguridad de la 
E.S.E 

- Manejo adecuado de medicamentos 
intrahospitalarios 

- Derechos del paciente 
- Manejo de dotación de equipos biomédicos 
- Manejo y dotación de M.M.Q. 
- Conocimientos médicos generales de obstetricia  
- Protocolos de atención médica 

El post parto se vigila con seguimiento estricto, 
programado y basado en protocolos de la E.S.E 

- Manejo adecuado de medicamentos 
intrahospitalarios 

- Derechos del paciente 
- Manejo de dotación de equipos biomédicos 
- Manejo y dotación de M.M.Q. 
- Conocimientos médicos generales de obstetricia  
- Protocolos de atención médica 

La remisión se realiza en forma oportuna, justificada y 
sustentada según el riesgo, siguiendo los procesos de 
la E.S.E y cumpliendo la normatividad vigente en la 
RED 

- Red de servicios 
- Sistema general de seguridad social 
- Contratación 
- SAIU 

5. Realizar acciones  de 
Promoción y 
Prevención en 
cumplimiento a los 
programas definidos 
por la institución  
para generar la 
cultura del auto-
cuidado en la 

Las acciones de PyP y extramurales se realizan con 
continuidad, eficacia y efectividad, con base en la 
programación establecida, en planes de mejoramiento, 
en forma integral y en cumplimiento a la norma de PyP 
y procesos de la E.S.E 

- Protocolos de atención médica 
- Manejo de formatos e historias clínicas 
- Diligenciamiento de registros 
- Derechos y deberes de los usuarios 
- Conocimientos de norma 
- P y P 
- SGSSS 
- Contratación 

El usuario se capta por compromiso del profesional - Protocolos de atención médica 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES                       

MÉDICO GENERAL 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

comunidad con la demanda inducida, durante el proceso de 
atención, en cumplimiento a los requisitos de la norma 

- Manejo de formatos e historias clínicas 
- Diligenciamiento de registros 
- Derechos y deberes de los usuarios 
- Conocimientos de norma 
- P y P 
- SGSSS 
- Contratación 
- Manejo de sistemas 
- Política de calidad 

Los informes de PyP y extramurales se elaboran y las 
matrices se diligencian en forma oportuna, coherente y 
confiable por la integralidad de la información, según 
los requerimientos y se presentan con instrumentos y 
lineamientos técnicos adoptados por la E.S.E 

- Manejo de formatos e historias clínicas 
- Diligenciamiento de registros 
- Derechos y deberes de los usuarios 
- Conocimientos de norma 
- P y P 
- SGSSS 
- Contratación 
- Manejo de sistemas 

6. Realizar acciones de 
vigilancia 
epidemiológica 
oportunas y 
confiables para 
notificar los eventos 
definidos  como de 
interés en salud 
pública 

La atención del evento en vigilancia epidemiológica se 
realiza con identificación previa, según los protocolos 
de salud pública adoptados por la E.S.E 

- Manejo de formatos e historias clínicas 
- Diligenciamiento de registros 
- Manejo de formatos 
- SGSSS 
- Manejo de sistemas 
- Perfil epidemiológico 
- SIVIGILA  
- Red de servicios 

Los reportes de los eventos se notifican 
oportunamente al encargado de vigilancia 
epidemiológica, con el completo y correcto 
diligenciamiento de los formatos según las directrices 
de la DLS 

- Manejo de formatos e historias clínicas 
- Diligenciamiento de registros 
- Manejo de formatos 
- SGSSS 
- Manejo de sistemas 
- Perfil epidemiológico 
- SIVIGILA  
- Red de servicios 

7. Cumplir los 
requerimientos de 
medicina legal  para 
obtener un dictamen 
técnico acorde a las 

Las actividades de Medicina Legal se realizan siempre 
previa solicitud de la autoridad competente, siguiendo 
las directrices de las guías, procesos y normas de 
bioseguridad de la E.S.E, con oportunidad y 
responsabilidad 

- Manejo de formatos  
- Diligenciamiento de registros 
- Normas de bioseguridad 
- Medicina legal 
- Manejo de sistemas 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES                       

MÉDICO GENERAL 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

exigencias vigentes - Código de ética 
- Protocolos 

El protocolo de necropsia se elabora en forma 
inmediata con veracidad, exactitud, confidencialidad y 
bajo cadena de custodia y con base en la guía de 
medicina legal aprobada por la E.S.E 

- Manejo de formatos  
- Diligenciamiento de registros 
- Normas de bioseguridad 
- Medicina legal 
- Manejo de sistemas 
- Código de ética 
- Protocolos 

El informe de medicina legal se elabora con 
coherencia frente a las pruebas, cumpliendo con el 
código de ética y el requerimiento oficial en forma 
segura y confidencial 

- Manejo de formatos  
- Diligenciamiento de registros 
- Normas de bioseguridad 
- Medicina legal 
- Manejo de sistemas 
- Código de ética 
- Protocolos 

8. Rendir informes de 
gestión confiables, 
para verificar el 
cumplimiento de las 
políticas nacionales e 
institucionales 

Los informes de gestión oportunos y confiables, se 
elaboran según las normas de la institución y se 
presentan a quien corresponda 

- Técnicas de informes  
- Informática básica 
- Estadística básica 
- Manual de procesos de la E.S.E. 

9. Participar 
activamente en 
comités y grupos de 
trabajo de la 
institución en los 
cuales se requiera y 
se defina su 
presencia para 
apoyar el desarrollo 
empresarial 

Los aportes dados en un comité o grupo de trabajo 
corresponden a las situaciones que se dan en el área 
que representa o en el cargo que desempeña, según 
las políticas de la E.S.E. 

- Actitud para trabajo en equipo 
- Reglamento de cada comité o grupo de trabajo 

Las tareas y los informes  son presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, de acuerdo a lo 
solicitado en la reunión del comité o grupo y con una 
utilidad definida 

- Informática Básica 
 

Los planes de mejoramiento se elaboran 
conjuntamente según la reglamentación específica de 
cada comité y las políticas institucionales, antes de 
finalizar el comité 

- Manejo de formato institucional 

10. Participar 
activamente en el 
desarrollo de los 
sistemas de riesgos y  

La identificación y notificación oportuna del riesgo en 
los formatos establecidos, garantiza el cumplimiento 
del sistema implementado según la normatividad de la 
empresa 

- Sistema de riesgos de la empresa. 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES                       

MÉDICO GENERAL 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

auditoria que 
garanticen  la 
prestación de 
servicios seguros, en 
cumplimiento de las 
políticas de la 
empresa 

Los correctivos para controlar el riesgo son 
implementados inmediatamente se requieren, según 
las políticas de la institución 

- Sistema de riesgos de la empresa. 
 

Las auditorias designadas se realizan con diligencia, 
ética y confidencialidad, cumpliendo el programa 
establecido y elaborando un informe objetivo, 
oportuno, claro y soportado en evidencias suficientes y 
relevantes siguiendo las políticas del sistema auditor 
de la E.S.E. 

- Sistema auditor de la E.S.E. 
- Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 
 

Los correctivos derivados de las auditorías realizadas 
a sus procesos incluidos en planes de mejoramiento 
se cumplen con diligencia y oportunidad, siguiendo las 
políticas del sistema auditor de la E.S.E. 

- Sistema Auditor de la E.S.E. 

COMO LIDER DE PROCESO: URGENCIAS Y CONSULTA PRIORITARIA, CONSULTA EXTERNA AMBULATORIA, SERVICIOS 
ADICIONALES y MEDICINA LEGAL 

1. Liderar el proceso 
para garantizar la 
prestación del 
servicio asistencial 
en cumplimiento de 
la Misión institucional 

Las actividades asistenciales se programan con 
oportunidad y equidad en su distribución, 
respondiendo a las necesidades del servicio   

- Manejo del software empresarial 

Las directrices dadas con claridad y oportunidad, para 
el cumplimiento efectivo de las actividades 
programadas, se soportan en los protocolos, procesos, 
manuales, guías e instructivos de enfermería 
continuamente actualizados  

-Manual de procesos de la E.S.E.  
-Guías y Protocolos de atención de hospitalización  
-Normatividad vigente 

Los equipos e insumos utilizados para prestar los 
servicios asistenciales son funcionales, suficientes y 
adecuados 

- Hojas de vida  
- Plan de mantenimiento 
- Proceso de suministros 

Las necesidades y expectativas de capacitación y 
estímulo del personal del proceso detectadas, lo 
comprometen con el autocontrol y la auto gestión  

- Plan de capacitaciones 
- Código de ética 

La evaluación de desempeño del personal del proceso 
se realiza con instrumentos adoptados por la E.S.E en 
cumplimiento de la normatividad vigente  

- Técnicas de evaluación. 

2. Participar en la 
gestión de programas 
y proyectos 
relacionados con el 
proceso de urgencias 
y demás que se le 

Los planes, programas y proyectos formulados son 
viables y factibles, definen actividades requeridas, 
responsables de ejecución, presupuesto, plazos y 
productos a obtener y están soportados en un 
diagnóstico previo y justificado en la normatividad 
respectiva 

- Metodología para elaboración de planes, 
programas y proyectos 

 
- Informática Básica 
 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES                       

MÉDICO GENERAL 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

encomiende en forma 
activa 

Los programas y proyectos son ejecutados en los 
tiempos y parámetros definidos, con eficiencia y 
eficacia, con las condiciones exigidas y cumpliendo 
con los programas formulados 

- Plan de Desarrollo Institucional y Planes 
Operativos Anuales 

- Informática Básica 
 

Los reportes de ejecución y cumplimiento de los 
programas y proyectos son fiables, en las fechas 
requeridas y cumpliendo con los requisitos exigidos  

- Técnicas para elaboración de informes 
- Informática Básica 
 

3. Coordinar la 
evaluación del 
impacto de la 
prestación de los 
servicios de salud 
con el proceso y la 
aplicación de las 
acciones correctivas 
pertinentes para el 
mejoramiento 
continuo 

La evaluación del impacto del servicio se realiza 
periódicamente mediante el análisis de indicadores y 
de las encuestas de  satisfacción estableciéndose 
metas y planes de mejoramiento 

- Manejo de indicadores 

Las acciones correctivas y los reportes de ejecución 
se realizan en los tiempos del cronograma y en 
cumplimiento de la normatividad de la E.S.E   

- Técnicas de evaluación 
- Informática Básica 
 

Los informes de gestión oportunos y confiables, son 
elaborados según las normas de la institución y 
presentados a quien corresponda 

- Técnicas para elaboración de informes. 
- Manual de procesos de la institución 
- Informática Básica 

4. Atención en consulta 
externa 

Revisar en el sistema la agenda de citas, llamar al 
usuario por su nombre  la hora asignada, saludar con 
cordialidad y presentarse por el nombre. Invitarlo a 
seguir al consultorio e indicarle la silla donde debe 
sentarse. 

- Normas institucionales 
- Informática Básica 
 

Solicitar la factura correspondiente y el recibo de caja 
y comprobar que corresponde con el usuario que se 
está atendiendo y con la historia clínica 

- Manual de procesos de la E.S.E. 
-Guías y Protocolos de atención  
-Normatividad vigente 

Preguntar al usuario o acompañante (cuando sea 
necesario, como es con niños o personas con algún 
transtorno mental) sobre el motivo de consulta, 
escuchando atentamente, mirándolo y permitiéndole 
que este se exprese con tranquilidad. Realizar un 
interrogatorio breve y conciso, con palabras que el 
usuario comprenda y ayuden a fortalecer el motivo de 
consulta. 

Realizar el examen físico de una forma integral, 
teniendo en cuenta todos los sistemas y el motivo de 
consulta, realizando a la vez un interrogatorio de ser 
necesario. 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES                       

MÉDICO GENERAL 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Definir impresión diagnostica de acuerdo a los 
hallazgos encontrados durante la entrevista y el 
examen físico del usuario, si la enfermedad es de 
notificación obligatoria elabore los formatos 
requeridos. 

Informar al usuario con palabras sencillas sobre su 
situación de salud, diagnóstico y pronóstico. 

Indagar sobre las necesidades de educación y las 
expectativas que tiene sobre su enfermedad y 
tratamiento. 

Definir conductas:  

Hospitalizar: Informe al usuario y su familia la 
necesidad y motivos de hospitalizar diligencie la orden 
de hospitalización y continué con procedimiento de 
admisión e ingreso hospitalario. 

Tratamiento por urgencias: 

Informe al usuario y al acompañante que se continuara 
con el tratamiento en el servicio de urgencias y 
entregue el usuario al médico de urgencias con el plan 
de tratamiento, evalué periódicamente para definir la 
conducta a seguir.  

Remisión Urgente:                                                                                 

Informe al usuario la necesidad de remisión y 
diligencie el SIS 412A, entregue al usuario al médico 
de urgencias para continuar con el procedimiento de 
remisión.       

Tratamiento ambulatorio:                                                                        

Elaborar el plan integral de tratamiento teniendo en 
cuenta las guías clínicas de manejo, las necesidades 
de educación y  las expectativas identificadas y 
continué con la siguiente actividad.     

 Preguntar al usuario, o acompañante si comprendió la 
explicación y pedirle que la repita en sus propias 
palabras. Aclarar algún aspecto que no haya sido 
entendido, por el usuario o acompañante, de ser 
necesario. 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES                       

MÉDICO GENERAL 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Brindar información al usuario sobre los 
procedimientos que requiera consentimiento informado 
con una explicación detallada sobre los beneficios y 
riesgos derivados de estos, para que el usuario 
autorice de forma consciente y voluntaria su 
realización y diligenciar el formato de consentimiento 
informado y anexarlo a la historia clínica o a la orden 
de exámenes. 

Explicar al usuario que requiere exámenes de 
laboratorio, en qué consisten, las condiciones 
fisiológicas para realizárselos, los horarios de atención 
del laboratorio y entregar el volante informativo sobre 
las condiciones de toma de muestras y el formato de 
solicitud de revisión médica de exámenes para que 
pida su cita en el momento que estén listos sus 
resultados. 

Elaborar la formula médica, ordenes de laboratorio, 
incapacidades y otros de acuerdo a lo definido al plan 
de manejo. 

Brindar al usuario que requiere tratamiento 
farmacológico, información sobre: 
- Nombre de los medicamentos  
- Dosificación y horarios de toma  
- Duración del tratamiento  
- Efectos secundarios y posibles reacciones adversas  
- Posibles interacciones 

Orientar al usuario a admisiones para la solicitud de 
cita de revisión y entregar el formato, cita que se hará 
con el fin de verificar la adherencia al tratamiento y 
mejoría o resolución del cuadro clínico, cuando se 
considere pertinente de acuerdo a las guías clínicas 
de manejo. 

Identificar si el usuario es susceptible de ingresar a un 
programa de Promoción y Prevención, en caso 
positivo, remitir el usuario a admisiones para la cita de 
ingreso a programas de promoción y prevención que 
requiere. 
Despedir amablemente al usuario. 
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5. Admisión e ingreso 
hospitalario 

Entregar el usuario con su historia clínica por parte del 
médico u odontólogo que ordena la hospitalización a la 
enfermera o auxiliar de enfermería haciendo un relato 
verbal del diagnóstico del paciente, las condiciones de 
salud en que lo entrega y el plan de cuidado y 
tratamiento escrito en las órdenes médicas.  

- Manual de procesos de la E.S.E. 
-Guías y Protocolos de atención  
-Normatividad vigente 

INCLUIR EN LA HISTORIA CLINICA 

En la historia clínica debe ir consignado:  
- Nombre y edad  
- Antecedentes  
- Diagnóstico médico y cuidados clave  
- Régimen de tratamiento incluyendo dieta, programa 
de líquidos y medicamentos, tantos los de ingreso 
para su tratamiento como los que venía tomando 
anteriormente.  
- Datos del estado de salud (signos vitales y los signos 
y síntomas presentes en el momento de la entrega)  
- Si requiere o no aislamiento y qué tipo de 
aislamiento.  
- Las intervenciones de enfermería llevadas a cabo.  
- Soportes de afiliación al SGSSS y/o autorizaciones.  
- Ayudas diagnósticas.  
- Ordenes médicas.  
- Plan de cuidados. 

6. Planeación y 
ejecución del 
tratamiento 

Explicar al usuario y a la familia la naturaleza de su  
enfermedad, los días de estancia aproximados, el 
manejo que se va a brindar y las alertas para posibles 
complicaciones intrahospitalarias. Dejar constancia de 
la educación en la historia clínica.. 

- Manual de procesos de la E.S.E. 
-Guías y Protocolos de atención  
-Normatividad vigente 

Realizar evolución haciendo seguimiento al usuario 
hospitalizado y actualizar el plan de tratamiento de 
acuerdo con las metas de tratamiento que considere 
pertinentes por el estado del usuario. 

Realizar interpretación de exámenes usuario y su 
familia los resultados. 

Evaluar estado del usuario periódicamente y 
determinar la conducta a seguir.  
Dar de Alta: Continuar con el procedimiento "Salida y 
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seguimiento del usuario del servicio de hospitalización"  
Remitir: Continuar con el procedimiento  
"Remisión de usuarios"  
Defunciones antes del alta: Si la causa de defunción 
amerita estudios de medicina legal se procederá 
según dicho protocolo. Si no, el usuario debe ser 
trasladado a la zona de transición. 

7. Egreso y seguimiento 
del usuario del 
servicio de 
hospitalización 

Según evolución del paciente en ronda médica, se 
informa a este y al acompañante sobre su egreso 

- Manual de procesos de la E.S.E. 
-Guías y Protocolos de atención  
-Normatividad vigente En caso de alta por remisión:  

Ejecute el proceso de remisión externa urgente de 
usuarios. En caso de Alta por muerte: ofrezca apoyo 
cognitivo emocional y espiritual, de acuerdo al 
programa, dando instrucciones a la familia sobre el 
procedimiento a seguir.  

En caso de alta voluntaria: 

Informe al paciente y su familia acerca de los riesgos y 
complicaciones que podría correr el usuario por la 
salida del servicio y diligencie el formato de 
consentimiento informado de alta voluntaria. En caso 
de Alta por mejoría o finalización del tratamiento: 
Continúe con el paso siguiente. 

Diligenciar nota de egreso en historia clínica que 
incluya:  
- Fecha y hora de egreso  
- Exámenes requeridos  
- Remisión a otros servicios o programas de la 
institución o a otra Institución de II o III nivel de 
complejidad, si lo amerita  
- Plan integral para el manejo ambulatorio.  
- Medicamentos a ordenar con dosis, forma de 
presentación, efectos adversos y contraindicaciones 
en medicamentos especiales o casos específicos. 

Imprimir la historia en modo de epicrisis, fórmula 
médica, orden de Salida y los demás formatos 
adicionales que se ameriten, según el caso como son: 
remisión del paciente, certificado de incapacidad, 
Ordenes de Ayudas Diagnósticas, certificado de 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES                       

MÉDICO GENERAL 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

nacido vivo, certificado de defunción. 

Realizar visita domiciliaria en los casos previamente 
definidos en el protocolo. 

8. Remisión de 
usurarios 

Con el criterio medico definido y claro sobre la 
evolución o condición del usuario, se informa a éste 
y/o acompañante sobre la necesidad de remisión a 
una institución de II o III nivel. 

- Manual de procesos de la E.S.E. 
-Guías y Protocolos de atención  
-Normatividad vigente 

Diligenciar nota en historia clínica con fecha y hora de 
solicitud de remisión, resumen de historia clínica y 
motivo de remisión. 

Diligenciar el SIS 412 – Remisión de Paciente y la 
Epicrisis. 

Usuario estable: Entregar el SIS 412 y los documentos 
del usuario (documento de identidad) a la Enfermera 
Jefe en horario hábil institucional, en horario diferente 
es el médico de urgencias el encargado de la 
remisión, informándole de manera verbal el 
diagnóstico de la remisión y continuar con la siguiente 
actividad.  
Usuario inestable: Continuar con la siguiente actividad 
- Llamar a los diferentes Centros de Atención de 
acuerdo con la red de prestadores de cada EPS, 
EPSS o Dirección Territorial solicitando la atención y 
diligenciar la planilla de remisión de usuarios.  
Si el usuario no ha podido ser ubicado y se deteriora 
su estado clínico: Consigne en la historia clínica al 
igual que en el formato de eventos adversos y 
explique al usuario y a sus familiares los motivos de la 
demora en la remisión; Solo en última instancia y 
cuando la vida del paciente esté en riesgo inminente, 
se podrá referir al usuario sin una aceptación previa 
por alguna institución de mayor nivel de complejidad y 
en ese caso el médico deberá acompañarlo e 
informarle a la institución receptora y al centro 
regulador.  

Registrar la aceptación en el SIS 412 como evidencia, 
con el nombre de la institución que recibe al usuario, el 
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nombre de la persona que autoriza la remisión y su 
número de autorización. 

Informar a la auxiliar de enfermería y a facturación que 
la remisión ha sido aceptada,  para que inicien el 
trámite administrativo egreso del usuario. 

Solicitar la disponibilidad de la ambulancia y diligenciar 
el registro de transporte en ambulancia. 

Informar al usuario y al acompañante la aceptación de 
la remisión, la Institución que lo recibirá y explicar que 
en la ambulancia va únicamente un acompañante. 

Realizar vigilancia y asistencia al usuario en la 
ambulancia por parte del personal de salud idóneo y 
perteneciente a la Institución hasta la institución a la 
cual fue remitido. 

Efectuar entrega del usuario a la institución receptora 
informando sobre el motivo de la remisión y quien la 
autorizó entregando SIS 412 además de diligenciar 
formato de entrega de usuarios con la hora y 
condiciones de la entrega del usuario en la entidad 
receptora. 

Hacer nota de evolución del estado de salud del 
usuario durante el traslado. 

Realizar una llamada al usuario o su familia a las 48 
horas posterior a su remisión para seguimiento de su 
estado de salud y realizar nota en historia clínica. 

9. Reconocimiento 
médico legal urgente 

Llamar al paciente por el nombre, presentarse, 
saludar, solicitar la factura, el oficio de reconocimiento 
de la autoridad competente y radicar el oficio. 

- Manual de procesos de la E.S.E. 
-Guías y Protocolos de atención  
-Normatividad vigente 

Proceder a practicar el peritaje médico legal al usuario 
de acuerdo a las guías de medicina legal y diligenciar 
los formatos correspondientes a cada evento. 

Diligenciar el informe del dictamen en el formato 
electrónico de medicina legal y/o en el formato manual 
de la institución, y solicitar el número de consecutivo 
del reconocimiento a la secretaria. 

Orientar al usuario, sobre el seguimiento de su caso, 
en la oficina de la Autoridad Judicial solicitante del 
dictamen. 
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Imprimir y/o realizar formato manual y firmar dos 
copias del informe y entregarlas a la secretaria, 
adjuntas al oficio petitorio de reconocimiento, firmando 
constancia de entrega. 

10. Reconocimiento 
médico legales 

Llamar al paciente por el nombre, presentarse, saludar 
y solicitar la factura. 

- Manual de procesos de la E.S.E. 
-Guías y Protocolos de atención  
-Normatividad vigente Proceder a practicar el peritaje médico legal al usuario 

de acuerdo a las guía de medicina legal y diligenciar 
los formatos correspondientes a cada evento. 

Diligenciar el informe del reconocimiento en el formato 
electrónico de medicina legal y en el formato de la 
institución y solicitar el número de consecutivo del 
reconocimiento a la secretaria. 

Orientar al usuario, sobre el seguimiento de su caso, 
en la oficina de la Autoridad Judicial en la cual realizó 
la denuncia formal. 

Imprimir y firmar dos copias del informe y entregarlas a 
la secretaria, adjuntas al oficio petitorio de 
reconocimiento, firmando constancia de entrega. 

11. Necropsias 

Verificar la orden judicial de necropsia. - Manual de procesos de la E.S.E. 
-Guías y Protocolos de atención  
-Normatividad vigente 

Recibir el cadáver y verificar su estado y 
correspondencia con la orden judicial. 

Solicitar al vigilante de turno el apoyo del disector, 
proceder a su llamado y diligenciar el registro 
correspondiente. 

Proceder a practicar la necropsia en horario 
establecido por la Empresa en la morgue de la E.S.E. 
desde que el cadáver no se encuentre en estado de 
descomposición. 

Recolectar el material de prueba y diligenciar la 
respectiva cadena de custodia por el personal 
involucrado con los elementos de prueba. Elaborar 
carta de envío de pruebas a realizar por el Instituto de 
Medicina Legal. 

Diligenciar los registros correspondientes: Registro en 
línea del Instituto Nacional de Medicina Legal, el 
certificado de defunción, entregar a la persona 
responsable o autoridad competente y orientar al 
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usuario, sobre el seguimiento de su caso, en la oficina 
de la Autoridad Judicial. 

Realizar y entregar a la secretaria de la Institución el 
informe en medio magnético, solicitar asignación de 
consecutivo de necropsia y posterior envío a la 
autoridad solicitante, previa firma del perito médico. 

12. Atención médico- 
enfermería 

Llamar al usuario por su nombre en el área de espera 
a la hora de la cita asignada e invitarlo a seguir al 
consultorio. 

- Manual de procesos de la E.S.E. 
-Guías y Protocolos de atención  
-Normatividad vigente 

Saludar al usuario, presentársele con su nombre. 

Diligenciar el carné correspondiente y el formato de 
ingreso al programa si es un ingreso o solicitar el 
carné en caso de ser un control carné Formato de 
ingreso al programa. 

Entrevistar al usuario siguiendo los parámetros de la 
historia clínica y diligenciar el formato de adherencia al 
tratamiento. 

Historia clínica Formato de adherencia al tratamiento. 

Realizar examen físico según guías de atención en 
condiciones de privacidad. 

Definir impresión diagnostica y conducta a seguir de 
acuerdo a los hallazgos encontrados durante la 
entrevista y el examen físico del usuario. 

Informar al usuario sobre su situación de salud actual. 

Indagar sobre las necesidades de educación y las 
expectativas que tiene el usuario. 

Concertar con el usuario el plan de cuidados y 
tratamiento, además brindarle educación acerca de 
estilos de vida saludables, signos de alarma e 
información según sus necesidades y expectativas, 
entregar material educativo escrito. 

Verificar la comprensión del usuario con respecto a la 
información suministrada. De ser necesario aclarar 
algún aspecto que no haya sido entendido y concertar 
compromisos con el usuario acerca de su cuidado. 
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Brindar información al usuario sobre los 
procedimientos que requiera consentimiento informado 
con una explicación detallada sobre los beneficios y 
riesgos derivados de estos, para que el usuario 
autorice de forma consciente y voluntaria su 
realización y diligenciar el formato de consentimiento 
informado y anexarlo a la historia clínica o a la orden 
de laboratorio. 

 Explicar al usuario que requiere exámenes de 
laboratorio, en qué consisten, las condiciones 
fisiológicas para realizárselos, los horarios de atención 
del laboratorio y entregar el volante informativo sobre 
las condiciones de toma de muestras. 

Elaborar la orden médica, órdenes de laboratorio, 
órdenes de remisión y otros de acuerdo a lo definido 
en el plan de manejo. 

Brindar al usuario que requiere tratamiento 
farmacológico información sobre: - Nombre de los 
medicamentos - Dosificación y horarios de toma - 
Duración del tratamiento - Efectos secundarios y 
posibles reacciones adversas. 

Orientar al usuario al área de admisiones para la 
asignación de cita ingreso a otro programa en caso de 
necesitarlo y diligenciar el carné del usuario de control 
prenatal y crecimiento y desarrollo de acuerdo a la 
periodicidad de las normas. 

Despedir al usuario amablemente. 

13. Farmacovigilancia 

Realizar entrevista al usuario y/o su familia y registrar 
datos en historia clínica. 

- Manual de procesos de la E.S.E. 
-Guías y Protocolos de atención  
-Normatividad vigente Diligenciar el formato de reacciones adversas a 

medicamentos. 

Informar y educar al usuario y su familia según los 
hallazgos, entregar plan escrito con recomendaciones 

14. Traslado asistencial 
básico 

Informar al conductor sobre el lugar de 
desplazamiento. 

- Manual de procesos de la E.S.E. 
-Guías y Protocolos de atención  
-Normatividad vigente 

 



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL MÉDICO  

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Aprendizaje Continuo 

Adquirir y desarrollar 
permanentemente 
conocimientos, destrezas 
y habilidades, con el fin de 
mantener altos estándares 
de eficacia organizacional.  

 Aprende de la experiencia de otros y de la propia. 

 Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se implanten en la organización. 

 Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos que se presentan en el desarrollo 
del trabajo. 

 Investiga, indaga y profundiza en los temas de su entorno o área de desempeño. 

 Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su preparación. 

 Asimila nueva información y la aplica correctamente. 

Experticia profesional 

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

 Analiza de un modo sistemático y racional los aspectos del trabajo, basándose en la 
información relevante. 

 Aplica reglas básicas y conceptos complejos aprendidos. 

 Identifica y reconoce con facilidad las causas de los problemas y sus posibles 
soluciones.  

 Clarifica datos o situaciones complejas. 

 Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas tendientes a alcanzar resultados 
institucionales.  

Trabajo en Equipo y 
Colaboración 

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

 Coopera en distintas situaciones y comparte información. 

 Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 

 Expresa expectativas positivas del equipo o de los miembros del mismo. 

 Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la repercusión de las mismas para 
la consecución de los objetivos grupales. 

 Establece diálogo directo con los miembros del equipo que permita compartir 
información e ideas en condiciones de respeto y cordialidad.  

 Respeta criterios dispares y distintas opiniones del equipo. 

Creatividad e 
Innovación 

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

 Ofrece respuestas alternativas. 

 Aprovecha las oportunidades y problemas para dar soluciones novedosas. 

 Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías.  

 Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a romper esquemas 
tradicionales. 

 Inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas específicas.  

 

COMO LÍDER DE PROCESO DE URGENCIAS CON PERSONAL A CARGO: 

 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 



COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Liderazgo de Grupos 
de Trabajo 

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

 Establece los objetivos del grupo de forma clara y equilibrada. 

 Asegura que los integrantes del grupo compartan planes, programas y proyectos 
institucionales.  

 Orienta y coordina el trabajo del grupo para la identificación de planes y actividades a 
seguir. 

 Facilita la colaboración con otras áreas y dependencias. 

 Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los integrantes del grupo. 

 Gestiona los recursos necesarios para poder cumplir con las metas propuestas. 

 Garantiza que el grupo tenga la información necesaria. 

 Explica las razones de las decisiones. 

Toma de decisiones 

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

 Elige alternativas de solución efectivas y suficientes para atender los asuntos 
encomendados. 

 Decide y establece prioridades para el trabajo del grupo. 

 Asume posiciones concretas para el manejo de temas o situaciones que demandan 
su atención. 

 Efectúa cambios en las actividades o en la manera de desarrollar sus 
responsabilidades cuando detecta dificultades para su realización  o mejores 
prácticas que pueden optimizar el desempeño. 

 Asume las consecuencias de las decisiones adoptadas. 

 Fomenta la participación en la toma de decisiones. 

 

RESPONSABILIDADES MÉDICO 

- Pertinencia en la prestación del servicio 

- La funcionalidad y pertinencia del proceso o la unidad funcional encomendada en liderazgo o coordinación. 

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del proceso. 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 
 
COMO EVALUADOR 
 

 Realizar la evaluación del desempeño laboral de los empleados bajo su responsabilidad dentro de los plazos y casos establecidos 
en las normas, en el marco de la cultura y los valores institucionales, con criterios de objetividad, imparcialidad y equidad, sobre 
parámetros previamente establecidos y basada en lo concertado al comienzo del período y en las evidencias que obran en el 
respectivo Portafolio. 

 Acatar las instrucciones recibidas por el Gerente para que los resultados por dependencia, procesos y proyectos se tengan en 
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cuenta en la evaluación del desempeño laboral de los empleados. 

 Tener en cuenta la evaluación de gestión de las áreas, emitida por la Oficina de Control Interno. 

 Fijar con cada empleado, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del período evaluado, las contribuciones 
individuales (criterios de desempeño) que serán tenidas en cuenta para la evaluación de su desempeño laboral en el siguiente 
período. 

 Realizar el seguimiento del desempeño laboral del empleado, período dentro del cual deberá aplicar los correctivos y las 
recomendaciones requeridas por el empleado para el mejoramiento de su desempeño. 

 Generar las evidencias requeridas sobre logros y faltas del empleado e incluirlas en el Portafolio de Evidencias. 

 Participar como miembro de la Comisión Evaluadora del desempeño laboral, cuando así lo contemple el sistema o lo ordene el 
Gerente. 

 Comunicar al empleado el resultado de las evaluaciones parciales del desempeño laboral y notificarle las evaluaciones definitivas y 
las calificaciones de servicios obtenidas. 

COMO EVALUADO 

 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y 
metas alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio del empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de 
la evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 
instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del 
hecho que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de 
libre nombramiento y remoción o de período. 

 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos 
inherentes a ella. 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 

 Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer 
valer. 

 

PARA EL AUTOCONTROL:  

Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 
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Unidad Asistencial 

 
COMO LIDER DE PROCESOS DE  MEDICINA: 

 Entender el concepto de calidad en su proceso. 

 Cumplir los requisitos legales y de los clientes en su proceso. 

 Cumplir los requisitos de la NTC ISO 9001:2000 que le apliquen al proceso. 

 Diligenciar los registros de su proceso. 

 Ejecutar las actividades como esté definido en la documentación y proponer las mejoras que considere necesarias. 

 Participar en la definición de metas de su proceso y enterarse acerca de su cumplimiento. 

 Tratar el producto no conforme como se haya definido. 

 Identificar las oportunidades de mejoramiento de su proceso y formular acciones correctivas y preventivas. 

 Implementar los mejoramientos. 

 Participar en las auditorías internas de calidad programadas. 

 

 
COMO EJECUTOR DE PROCESOS DE MEDICINA: 
 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 
 

 
  



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DEL MÉDICO EN SSO 

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Dos (02)                                              SITUACIÓN LABORAL: Periodo fijo 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL 
OBLIGATORIO (Médico año social obligatorio)                                                    

CÓDIGO: 217    GRADO: 01                                                          

ÁREA: Atención al usuario    AREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias de 
la Salud. 

PROCESOS: Consulta médica ambulatoria, 
Urgencias y consulta prioritaria, Hospitalización, 
Medicina Legal, Promoción y Prevención 

SERVICIO: Consulta médica 
ambulatoria, Urgencias y consulta 
prioritaria, Hospitalización, Medicina 
Legal, Promoción y Prevención                                                                                      

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Subgerente Científico                                                      

ES REEMPLAZADO POR: Médico General 

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Título profesional de médico. 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL MÉDICO EN SSO  

Realizar labores asistenciales de medicina general que garanticen la recuperación y/o rehabilitación de los pacientes en el menor tiempo 
posible y con los mínimos efectos adversos, para contribuir al bienestar del usuario y mejorar la calidad de vida de la comunidad.  

 

FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES                       

MÉDICO EN SSO  
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

11. Realizar una atención 
asistencial según las 
necesidades en salud 
de los usuarios 
programados de 
consulta externa, con 
el mínimo riesgo 

La atención del usuario se realiza siguiendo los 
manuales de procesos y procedimientos y el código de 
ética de la E.S.E 

- Código de  ética 
- Protocolos de atención médica 
- Manejo de formatos e historias clínicas 
- Diligenciamiento de registros 
- Derechos y deberes de los usuarios 

 
 

La atención asistencial programada se realiza en 
forma oportuna y pertinente según los protocolos y 
normas de la E.S.E 

- Código de  ética 
- Protocolos de atención médica 
- Manejo de formatos e historias clínicas 
- Protocolos de atención médica 
- Conocimientos de ley 
- Perfiles epidemiológicos 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES                       

MÉDICO EN SSO  
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

- Conocimientos de patología 

El usuario se orienta en la RED con base en los 
flujogramas definidos por entidades contratantes con 
información clara y suficiente 

- Red de servicios 

- Sistema general de seguridad social 

- Contratación 

- SAIU 

12. Realizar una atención 
asistencial al usuario 
de urgencias,  para  
tomar y asumir una 
conducta con el 
mínimo riesgo 

 

La atención del usuario se realiza siguiendo los 
manuales de procesos y procedimientos y el código de 
ética de la E.S.E 

- Código de  ética 
- Protocolos de atención médica 
- Manejo de formatos e historias clínicas 
 

La atención asistencial de urgencias se da en forma 
oportuna, rápida,  ágil y pertinente y se soporta en los 
protocolos y normas de la E.S.E 

- Código de  ética 
- Protocolos de atención médica 
- Manejo de formatos e historias clínicas 
- Manejo adecuado de medicamentos 

intrahospitalarios 
- Manejo de dotación de equipos 
- Derechos del paciente 
- Política de Calidad 
- Manejo y dotación de M.M.Q. 

El usuario se ubica en la RED en forma ágil, certera y 
pertinente, con base en los flujogramas definidos por 
entidades contratantes 

- Red de servicios 
- Sistema general de seguridad social 
- Contratación 
- SAIU 

13. Realizar atenciones 
asistenciales a los 
usuarios dándole  
continuidad en el 
servicio de 
hospitalización para 
recuperar su 
bienestar 

La atención asistencial de continuidad para la 
recuperación del usuario  se realiza en forma 
humanizada, pertinente y monitorizada, se basa en los 
protocolos, normas y código de ética de la E.S.E 

- Código de  ética 
- Protocolos de atención médica 
- Manejo de formatos e historias clínicas 
- Diligenciamiento de registros 
- Manejo adecuado de medicamentos 

intrahospitalarios 
- Derechos del paciente 
- Manejo de dotación de equipos 
- Manejo y dotación de M.M 

El usuario se ubica en la RED en forma ágil, certera y 
pertinente  y con base en los flujogramas definidos por 
entidades contratantes 

- Red de servicios 
- Sistema general de seguridad social 
- Contratación 
- SAIU 

La atención del usuario y su familia se realiza 
siguiendo las normas de hospitalización, los manuales 
de procesos y procedimientos y el código de ética de 

- Derechos y deberes de los usuarios 
- Código de  ética 
- Protocolos de atención médica 
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CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES                       
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la E.S.E - Manejo de formatos e historias clínicas 
- Diligenciamiento de registros 

14. Realizar la atención 
asistencial segura a 
las gestantes para 
disminuir el riesgo de 
complicaciones y 
muertes 

El trabajo de parto se monitoriza en forma oportuna, 
continua y según protocolos de la E.S.E 

- Manejo adecuado de medicamentos 
intrahospitalarios 

- Derechos del paciente 
- Manejo de dotación de equipos 
- Manejo y dotación de M.M.Q. 
- Conocimientos médicos generales de obstetricia  
- Protocolos de atención médica 

El parto se atiende en forma segura con cumplimiento 
de los protocolos y normas de bioseguridad de la 
E.S.E 

- Manejo adecuado de medicamentos 
intrahospitalarios 

- Derechos del paciente 
- Manejo de dotación de equipos biomédicos 
- Manejo y dotación de M.M.Q. 
- Conocimientos médicos generales de obstetricia  
- Protocolos de atención médica 

El post parto se vigila con seguimiento estricto, 
programado y basado en protocolos de la E.S.E 

- Manejo adecuado de medicamentos 
intrahospitalarios 

- Derechos del paciente 
- Manejo de dotación de equipos biomédicos 
- Manejo y dotación de M.M.Q. 
- Conocimientos médicos generales de obstetricia  
- Protocolos de atención médica 

La remisión se realiza en forma oportuna, justificada y 
sustentada según el riesgo, siguiendo los procesos de 
la E.S.E y cumpliendo la normatividad vigente en la 
RED 

- Red de servicios 
- Sistema general de seguridad social 
- Contratación 
- SAIU 

15. Realizar acciones  de 
Promoción y 
Prevención en 
cumplimiento a los 
programas definidos 
por la institución  
para generar la 
cultura del auto-
cuidado en la 
comunidad 

Las acciones de PyP y extramurales se realizan con 
continuidad, eficacia y efectividad, con base en la 
programación establecida, en planes de mejoramiento, 
en forma integral y en cumplimiento a la norma de PyP 
y procesos de la E.S.E 

- Protocolos de atención médica 
- Manejo de formatos e historias clínicas 
- Diligenciamiento de registros 
- Derechos y deberes de los usuarios 
- Conocimientos de norma 
- P y P 
- SGSSS 
- Contratac 

El usuario se capta por compromiso del profesional 
con la demanda inducida, durante el proceso de 
atención, en cumplimiento a los requisitos de la norma 

- Protocolos de atención médica 
- Manejo de formatos e historias clínicas 
- Diligenciamiento de registros 



FUNCIÓN ESENCIAL 
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- Derechos y deberes de los usuarios 
- Conocimientos de norma 
- P y P 
- SGSSS 
- Contratación 
- Manejo de sistemas 
- Política de calidad 

Los informes de PyP y extramurales se elaboran y las 
matrices se diligencian en forma oportuna, coherente y 
confiable por la integralidad de la información, según 
los requerimientos y se presentan con instrumentos y 
lineamientos técnicos adoptados por la E.S.E 

- Manejo de formatos e historias clínicas 
- Diligenciamiento de registros 
- Derechos y deberes de los usuarios 
- Conocimientos de norma 
- P y P 
- SGSSS 
- Contratación 
- Manejo de sistemas 
-  

16. Realizar acciones de 
vigilancia 
epidemiológica 
oportunas y 
confiables para 
notificar los eventos 
definidos  como de 
interés en salud 
pública 

La atención del evento en vigilancia epidemiológica se 
realiza con identificación previa, según los protocolos 
de salud pública adoptados por la E.S.E 

- Manejo de formatos e historias clínicas 
- Diligenciamiento de registros 
- Manejo de formatos 
- SGSSS 
- Manejo de sistemas 
- Perfil epidemiológico 
- SIVIGILA  
- Red de servicios 

Los reportes de los eventos se notifican 
oportunamente al encargado de vigilancia 
epidemiológica, con el completo y correcto 
diligenciamiento de los formatos según las directrices 
de la DLS 

- Manejo de formatos e historias clínicas 
- Diligenciamiento de registros 
- Manejo de formatos 
- SGSSS 
- Manejo de sistemas 
- Perfil epidemiológico 
- SIVIGILA  
- Red de servicios 

17. Cumplir los 
requerimientos de 
medicina legal  para 
obtener un dictamen 
técnico acorde a las 
exigencias vigentes 

Las actividades de Medicina Legal se realizan siempre 
previa solicitud de la autoridad competente, siguiendo 
las directrices de las guías, procesos y normas de 
bioseguridad de la E.S.E, con oportunidad y 
responsabilidad 

- Manejo de formatos  
- Diligenciamiento de registros 
- Normas de bioseguridad 
- Medicina legal 
- Manejo de sistemas 
- Código de ética 
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MÉDICO EN SSO  
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- Protocolos 

El protocolo de necropsia se elabora en forma 
inmediata con veracidad, exactitud, confidencialidad y 
bajo cadena de custodia y con base en la guía de 
medicina legal aprobada por la E.S.E 

- Manejo de formatos  
- Diligenciamiento de registros 
- Normas de bioseguridad 
- Medicina legal 
- Manejo de sistemas 
- Código de ética 
- Protocolos 

El informe de medicina legal se elabora con 
coherencia frente a las pruebas, cumpliendo con el 
código de ética y el requerimiento oficial en forma 
segura y confidencial 

- Manejo de formatos  
- Diligenciamiento de registros 
- Normas de bioseguridad 
- Medicina legal 
- Manejo de sistemas 
- Código de ética 
- Protocolos 

18. Rendir informes de 
gestión confiables, 
para verificar el 
cumplimiento de las 
políticas nacionales e 
institucionales 

Los informes de gestión oportunos y confiables, se 
elaboran según las normas de la institución y se 
presentan a quien corresponda 

- Técnicas de informes  
- Informática básica 
- Estadística básica 
- Manual de procesos de la E.S.E. 

19. Realizar y presentar 
el informe sobre el 
proyecto designado con 
soportes y datos técnicos 

El proyecto se ejecuta previo a su análisis y 
aprobación por el tutor designado y bajo técnicas 
académicas definidas 

- Técnica de proyectos e informes 

El informe presentado, se elaboran según las normas 
de la institución y se presentan a quien corresponda 

- Técnicas de informes  
- Informática básica 
- Estadística básica 
- Manual de procesos de la E.S.E. 

20. Participar 
activamente en comités y 
grupos de trabajo de la 
institución en los cuales 
se requiera y se defina su 
presencia para apoyar el 
desarrollo empresarial 

Los aportes dados en un comité o grupo de trabajo 
corresponden a las situaciones que se dan en el área 
que representa o en el cargo que desempeña, según 
las políticas de la E.S.E. 

- Actitud para trabajo en equipo 
- Reglamento de cada comité o grupo de trabajo 

Las tareas y los informes  son presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, de acuerdo a lo 
solicitado en la reunión del comité o grupo y con una 
utilidad definida 

- Informática Básica 
 

Los planes de mejoramiento se elaboran 
conjuntamente según la reglamentación específica de 

- Manejo de formato institucional 
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cada comité y las políticas institucionales, antes de 
finalizar el comité 

21.Participar activamente 
en el desarrollo de los 
sistemas de riesgos y  
auditoria que garanticen  
la prestación de servicios 
seguros, en cumplimiento 
de las políticas de la 
empresa 

La identificación y notificación oportuna del riesgo en 
los formatos establecidos, garantiza el cumplimiento 
del sistema implementado según la normatividad de la 
empresa 

- Sistema de riesgos de la empresa. 

Los correctivos para controlar el riesgo son 
implementados inmediatamente se requieren, según 
las políticas de la institución 

- Sistema de riesgos de la empresa. 
 

Las auditorias designadas se realizan con diligencia, 
ética y confidencialidad, cumpliendo el programa 
establecido y elaborando un informe objetivo, 
oportuno, claro y soportado en evidencias suficientes y 
relevantes siguiendo las políticas del sistema auditor 
de la E.S.E. 

- Sistema auditor de la E.S.E. 
- Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 
 

Los correctivos derivados de las auditorías realizadas 
a sus procesos incluidos en planes de mejoramiento 
se cumplen con diligencia y oportunidad, siguiendo las 
políticas del sistema auditor de la E.S.E. 

- Sistema Auditor de la E.S.E. 

Las necesidades y expectativas de capacitación y 
estímulo del personal del proceso detectadas, lo 
comprometen con el autocontrol y la auto gestión  

- Plan de capacitaciones 
- Código de ética 

La evaluación de desempeño del personal del proceso 
se realiza con instrumentos adoptados por la E.S.E en 
cumplimiento de la normatividad vigente  

- Técnicas de evaluación. 

Los programas y proyectos son ejecutados en los 
tiempos y parámetros definidos, con eficiencia y 
eficacia, con las condiciones exigidas y cumpliendo 
con los programas formulados 

- Plan de Desarrollo Institucional y Planes 
Operativos Anuales 

- Informática Básica 
 

Los reportes de ejecución y cumplimiento de los 
programas y proyectos son fiables, en las fechas 
requeridas y cumpliendo con los requisitos exigidos  

- Técnicas para elaboración de informes 
- Informática Básica 
 

Las acciones correctivas y los reportes de ejecución 
se realizan en los tiempos del cronograma y en 
cumplimiento de la normatividad de la E.S.E   

- Técnicas de evaluación 
- Informática Básica 
 

Los informes de gestión oportunos y confiables, son 
elaborados según las normas de la institución y 
presentados a quien corresponda 

- Técnicas para elaboración de informes. 
- Manual de procesos de la institución 
- Informática Básica 
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COMO LIDER DE PROCESO: URGENCIAS Y CONSULTA PRIORITARIA, CONSULTA EXTERNA AMBULATORIA, SERVICIOS 
ADICIONALES y MEDICINA LEGAL 

22. Liderar el proceso 
para garantizar la 
prestación del servicio 
asistencial en 
cumplimiento de la Misión 
institucional 

Las actividades asistenciales se programan con 
oportunidad y equidad en su distribución, 
respondiendo a las necesidades del servicio   

- Manejo del software empresarial 

Las directrices dadas con claridad y oportunidad, para 
el cumplimiento efectivo de las actividades 
programadas, se soportan en los protocolos, procesos, 
manuales, guías e instructivos de enfermería 
continuamente actualizados  

-Manual de procesos de la E.S.E.  
-Guías y Protocolos de atención de hospitalización  
-Normatividad vigente 

Los equipos e insumos utilizados para prestar los 
servicios asistenciales son funcionales, suficientes y 
adecuados 

- Hojas de vida  
- Plan de mantenimiento 
- Proceso de suministros 

Las necesidades y expectativas de capacitación y 
estímulo del personal del proceso detectadas, lo 
comprometen con el autocontrol y la auto gestión  

- Plan de capacitaciones 
- Código de ética 

La evaluación de desempeño del personal del proceso 
se realiza con instrumentos adoptados por la E.S.E en 
cumplimiento de la normatividad vigente  

- Técnicas de evaluación. 

23. Participar en la 
gestión de programas y 
proyectos relacionados 
con el proceso de 
urgencias y demás que 
se le encomiende en 
forma activa 

Los planes, programas y proyectos formulados son 
viables y factibles, definen actividades requeridas, 
responsables de ejecución, presupuesto, plazos y 
productos a obtener y están soportados en un 
diagnóstico previo y justificado en la normatividad 
respectiva 

- Metodología para elaboración de planes, 
programas y proyectos 

 
- Informática Básica 
 

Los programas y proyectos son ejecutados en los 
tiempos y parámetros definidos, con eficiencia y 
eficacia, con las condiciones exigidas y cumpliendo 
con los programas formulados 

- Plan de Desarrollo Institucional y Planes 
Operativos Anuales 

- Informática Básica 
 

Los reportes de ejecución y cumplimiento de los 
programas y proyectos son fiables, en las fechas 
requeridas y cumpliendo con los requisitos exigidos  

- Técnicas para elaboración de informes 
- Informática Básica 
 

24. Coordinar la 
evaluación del impacto 
de la prestación de los 
servicios de salud con el 
proceso y la aplicación de 
las acciones correctivas 

La evaluación del impacto del servicio se realiza 
periódicamente mediante el análisis de indicadores y 
de las encuestas de  satisfacción estableciéndose 
metas y planes de mejoramiento 

- Manejo de indicadores 

Las acciones correctivas y los reportes de ejecución 
se realizan en los tiempos del cronograma y en 

- Técnicas de evaluación 
- Informática Básica 
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pertinentes para el 
mejoramiento continuo 

cumplimiento de la normatividad de la E.S.E    

Los informes de gestión oportunos y confiables, son 
elaborados según las normas de la institución y 
presentados a quien corresponda 

- Técnicas para elaboración de informes. 
- Manual de procesos de la institución 
- Informática Básica 

25. Atención en consulta 
externa 

Revisar en el sistema la agenda de citas, llamar al 
usuario por su nombre  la hora asignada, saludar con 
cordialidad y presentarse por el nombre. Invitarlo a 
seguir al consultorio e indicarle la silla donde debe 
sentarse. 

- Normas institucionales 
- Informática Básica 
 

Solicitar la factura correspondiente y el recibo de caja 
y comprobar que corresponde con el usuario que se 
está atendiendo y con la historia clínica 

- Manual de procesos de la E.S.E. 
-Guías y Protocolos de atención  
-Normatividad vigente 

Preguntar al usuario o acompañante (cuando sea 
necesario, como es con niños o personas con algún 
transtorno mental) sobre el motivo de consulta, 
escuchando atentamente, mirándolo y permitiéndole 
que este se exprese con tranquilidad. Realizar un 
interrogatorio breve y conciso, con palabras que el 
usuario comprenda y ayuden a fortalecer el motivo de 
consulta. 

Realizar el examen físico de una forma integral, 
teniendo en cuenta todos los sistemas y el motivo de 
consulta, realizando a la vez un interrogatorio de ser 
necesario. 

Definir impresión diagnostica de acuerdo a los 
hallazgos encontrados durante la entrevista y el 
examen físico del usuario, si la enfermedad es de 
notificación obligatoria elabore los formatos 
requeridos. 

Informar al usuario con palabras sencillas sobre su 
situación de salud, diagnóstico y pronóstico. 

Indagar sobre las necesidades de educación y las 
expectativas que tiene sobre su enfermedad y 
tratamiento. 

Definir conductas:  



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES                       

MÉDICO EN SSO  
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Hospitalizar: Informe al usuario y su familia la 
necesidad y motivos de hospitalizar diligencie la orden 
de hospitalización y continué con procedimiento de 
admisión e ingreso hospitalario. 

Tratamiento por urgencias: 

Informe al usuario y al acompañante que se continuara 
con el tratamiento en el servicio de urgencias y 
entregue el usuario al médico de urgencias con el plan 
de tratamiento, evalué periódicamente para definir la 
conducta a seguir.  

Remisión Urgente:                                                                                 

Informe al usuario la necesidad de remisión y 
diligencie el SIS 412A, entregue al usuario al médico 
de urgencias para continuar con el procedimiento de 
remisión.       

Tratamiento ambulatorio:                                                                        

Elaborar el plan integral de tratamiento teniendo en 
cuenta las guías clínicas de manejo, las necesidades 
de educación y  las expectativas identificadas y 
continué con la siguiente actividad.     

 Preguntar al usuario, o acompañante si comprendió la 
explicación y pedirle que la repita en sus propias 
palabras. Aclarar algún aspecto que no haya sido 
entendido, por el usuario o acompañante, de ser 
necesario. 

Brindar información al usuario sobre los 
procedimientos que requiera consentimiento informado 
con una explicación detallada sobre los beneficios y 
riesgos derivados de estos, para que el usuario 
autorice de forma consciente y voluntaria su 
realización y diligenciar el formato de consentimiento 
informado y anexarlo a la historia clínica o a la orden 
de exámenes. 
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Explicar al usuario que requiere exámenes de 
laboratorio, en qué consisten, las condiciones 
fisiológicas para realizárselos, los horarios de atención 
del laboratorio y entregar el volante informativo sobre 
las condiciones de toma de muestras y el formato de 
solicitud de revisión médica de exámenes para que 
pida su cita en el momento que estén listos sus 
resultados. 

Elaborar la formula médica, ordenes de laboratorio, 
incapacidades y otros de acuerdo a lo definido al plan 
de manejo. 

Brindar al usuario que requiere tratamiento 
farmacológico, información sobre: 
- Nombre de los medicamentos  
- Dosificación y horarios de toma  
- Duración del tratamiento  
- Efectos secundarios y posibles reacciones adversas  
- Posibles interacciones 

Orientar al usuario a admisiones para la solicitud de 
cita de revisión y entregar el formato, cita que se hará 
con el fin de verificar la adherencia al tratamiento y 
mejoría o resolución del cuadro clínico, cuando se 
considere pertinente de acuerdo a las guías clínicas 
de manejo. 

Identificar si el usuario es susceptible de ingresar a un 
programa de Promoción y Prevención, en caso 
positivo, remitir el usuario a admisiones para la cita de 
ingreso a programas de promoción y prevención que 
requiere. 
Despedir amablemente al usuario. 

26. Admisión e ingreso 
hospitalario 

Entregar el usuario con su historia clínica por parte del 
médico u odontólogo que ordena la hospitalización a la 
enfermera o auxiliar de enfermería haciendo un relato 
verbal del diagnóstico del paciente, las condiciones de 
salud en que lo entrega y el plan de cuidado y 
tratamiento escrito en las órdenes médicas.  

- Manual de procesos de la E.S.E. 
-Guías y Protocolos de atención  
-Normatividad vigente 

INCLUIR EN LA HISTORIA CLINICA 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES                       

MÉDICO EN SSO  
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

En la historia clínica debe ir consignado:  
- Nombre y edad  
- Antecedentes  
- Diagnóstico médico y cuidados clave  
- Régimen de tratamiento incluyendo dieta, programa 
de líquidos y medicamentos, tantos los de ingreso 
para su tratamiento como los que venía tomando 
anteriormente.  
- Datos del estado de salud (signos vitales y los signos 
y síntomas presentes en el momento de la entrega)  
- Si requiere o no aislamiento y qué tipo de 
aislamiento.  
- Las intervenciones de enfermería llevadas a cabo.  
- Soportes de afiliación al SGSSS y/o autorizaciones.  
- Ayudas diagnósticas.  
- Ordenes médicas.  
- Plan de cuidados. 

27. Planeación y 
ejecución del tratamiento 

Explicar al usuario y a la familia la naturaleza de su  
enfermedad, los días de estancia aproximados, el 
manejo que se va a brindar y las alertas para posibles 
complicaciones intrahospitalarias. Dejar constancia de 
la educación en la historia clínica.. 

- Manual de procesos de la E.S.E. 
-Guías y Protocolos de atención  
-Normatividad vigente 

Realizar evolución haciendo seguimiento al usuario 
hospitalizado y actualizar el plan de tratamiento de 
acuerdo con las metas de tratamiento que considere 
pertinentes por el estado del usuario. 

Realizar interpretación de exámenes usuario y su 
familia los resultados. 

Evaluar estado del usuario periódicamente y 
determinar la conducta a seguir.  
Dar de Alta: Continuar con el procedimiento "Salida y 
seguimiento del usuario del servicio de hospitalización"  
Remitir: Continuar con el procedimiento  
"Remisión de usuarios"  
Defunciones antes del alta: Si la causa de defunción 
amerita estudios de medicina legal se procederá 
según dicho protocolo. Si no, el usuario debe ser 
trasladado a la zona de transición. 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES                       

MÉDICO EN SSO  
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

28. Egreso y seguimiento 
del usuario del servicio 
de hospitalización 

Según evolución del paciente en ronda médica, se 
informa a este y al acompañante sobre su egreso 

- Manual de procesos de la E.S.E. 
-Guías y Protocolos de atención  
-Normatividad vigente En caso de alta por remisión:  

Ejecute el proceso de remisión externa urgente de 
usuarios. En caso de Alta por muerte: ofrezca apoyo 
cognitivo emocional y espiritual, de acuerdo al 
programa, dando instrucciones a la familia sobre el 
procedimiento a seguir.  

En caso de alta voluntaria: 

Informe al paciente y su familia acerca de los riesgos y 
complicaciones que podría correr el usuario por la 
salida del servicio y diligencie el formato de 
consentimiento informado de alta voluntaria. En caso 
de Alta por mejoría o finalización del tratamiento: 
Continúe con el paso siguiente. 

Diligenciar nota de egreso en historia clínica que 
incluya:  
- Fecha y hora de egreso  
- Exámenes requeridos  
- Remisión a otros servicios o programas de la 
institución o a otra Institución de II o III nivel de 
complejidad, si lo amerita  
- Plan integral para el manejo ambulatorio.  
- Medicamentos a ordenar con dosis, forma de 
presentación, efectos adversos y contraindicaciones 
en medicamentos especiales o casos específicos. 

Imprimir la historia en modo de epicrisis, fórmula 
médica, orden de Salida y los demás formatos 
adicionales que se ameriten, según el caso como son: 
remisión del paciente, certificado de incapacidad, 
Ordenes de Ayudas Diagnósticas, certificado de 
nacido vivo, certificado de defunción. 

Realizar visita domiciliaria en los casos previamente 
definidos en el protocolo. 

29. Remisión de 
usurarios 

Con el criterio medico definido y claro sobre la 
evolución o condición del usuario, se informa a éste 
y/o acompañante sobre la necesidad de remisión a 
una institución de II o III nivel. 

- Manual de procesos de la E.S.E. 
-Guías y Protocolos de atención  
-Normatividad vigente 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES                       

MÉDICO EN SSO  
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Diligenciar nota en historia clínica con fecha y hora de 
solicitud de remisión, resumen de historia clínica y 
motivo de remisión. 

Diligenciar el SIS 412 – Remisión de Paciente y la 
Epicrisis. 

Usuario estable: Entregar el SIS 412 y los documentos 
del usuario (documento de identidad) a la Enfermera 
Jefe en horario hábil institucional, en horario diferente 
es el médico de urgencias el encargado de la 
remisión, informándole de manera verbal el 
diagnóstico de la remisión y continuar con la siguiente 
actividad.  
Usuario inestable: Continuar con la siguiente actividad 
- Llamar a los diferentes Centros de Atención de 
acuerdo con la red de prestadores de cada EPS, 
EPSS o Dirección Territorial solicitando la atención y 
diligenciar la planilla de remisión de usuarios.  
Si el usuario no ha podido ser ubicado y se deteriora 
su estado clínico: Consigne en la historia clínica al 
igual que en el formato de eventos adversos y 
explique al usuario y a sus familiares los motivos de la 
demora en la remisión; Solo en última instancia y 
cuando la vida del paciente esté en riesgo inminente, 
se podrá referir al usuario sin una aceptación previa 
por alguna institución de mayor nivel de complejidad y 
en ese caso el médico deberá acompañarlo e 
informarle a la institución receptora y al centro 
regulador.  

Registrar la aceptación en el SIS 412 como evidencia, 
con el nombre de la institución que recibe al usuario, el 
nombre de la persona que autoriza la remisión y su 
número de autorización. 

Informar a la auxiliar de enfermería y a facturación que 
la remisión ha sido aceptada,  para que inicien el 
trámite administrativo egreso del usuario. 

Solicitar la disponibilidad de la ambulancia y diligenciar 
el registro de transporte en ambulancia. 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES                       

MÉDICO EN SSO  
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Informar al usuario y al acompañante la aceptación de 
la remisión, la Institución que lo recibirá y explicar que 
en la ambulancia va únicamente un acompañante. 

Realizar vigilancia y asistencia al usuario en la 
ambulancia por parte del personal de salud idóneo y 
perteneciente a la Institución hasta la institución a la 
cual fue remitido. 

Efectuar entrega del usuario a la institución receptora 
informando sobre el motivo de la remisión y quien la 
autorizó entregando SIS 412 además de diligenciar 
formato de entrega de usuarios con la hora y 
condiciones de la entrega del usuario en la entidad 
receptora. 

Hacer nota de evolución del estado de salud del 
usuario durante el traslado. 

Realizar una llamada al usuario o su familia a las 48 
horas posterior a su remisión para seguimiento de su 
estado de salud y realizar nota en historia clínica. 

30. Reconocimiento 
médico legal urgente 

Llamar al paciente por el nombre, presentarse, 
saludar, solicitar la factura, el oficio de reconocimiento 
de la autoridad competente y radicar el oficio. 

- Manual de procesos de la E.S.E. 
-Guías y Protocolos de atención  
-Normatividad vigente 

Proceder a practicar el peritaje médico legal al usuario 
de acuerdo a las guías de medicina legal y diligenciar 
los formatos correspondientes a cada evento. 

Diligenciar el informe del dictamen en el formato 
electrónico de medicina legal y/o en el formato manual 
de la institución, y solicitar el número de consecutivo 
del reconocimiento a la secretaria. 

Orientar al usuario, sobre el seguimiento de su caso, 
en la oficina de la Autoridad Judicial solicitante del 
dictamen. 
Imprimir y/o realizar formato manual y firmar dos 
copias del informe y entregarlas a la secretaria, 
adjuntas al oficio petitorio de reconocimiento, firmando 
constancia de entrega. 

31. Reconocimiento 
médico legales 

Llamar al paciente por el nombre, presentarse, saludar 
y solicitar la factura. 

- Manual de procesos de la E.S.E. 
-Guías y Protocolos de atención  



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES                       

MÉDICO EN SSO  
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Proceder a practicar el peritaje médico legal al usuario 
de acuerdo a las guía de medicina legal y diligenciar 
los formatos correspondientes a cada evento. 

-Normatividad vigente 

Diligenciar el informe del reconocimiento en el formato 
electrónico de medicina legal y en el formato de la 
institución y solicitar el número de consecutivo del 
reconocimiento a la secretaria. 

Orientar al usuario, sobre el seguimiento de su caso, 
en la oficina de la Autoridad Judicial en la cual realizó 
la denuncia formal. 

Imprimir y firmar dos copias del informe y entregarlas a 
la secretaria, adjuntas al oficio petitorio de 
reconocimiento, firmando constancia de entrega. 

32. Necropsias 

Verificar la orden judicial de necropsia. - Manual de procesos de la E.S.E. 
-Guías y Protocolos de atención  
-Normatividad vigente 

Recibir el cadáver y verificar su estado y 
correspondencia con la orden judicial. 

Solicitar al vigilante de turno el apoyo del disector, 
proceder a su llamado y diligenciar el registro 
correspondiente. 

Proceder a practicar la necropsia en horario 
establecido por la Empresa en la morgue de la E.S.E. 
desde que el cadáver no se encuentre en estado de 
descomposición. 

Recolectar el material de prueba y diligenciar la 
respectiva cadena de custodia por el personal 
involucrado con los elementos de prueba. Elaborar 
carta de envío de pruebas a realizar por el Instituto de 
Medicina Legal. 

Diligenciar los registros correspondientes: Registro en 
línea del Instituto Nacional de Medicina Legal, el 
certificado de defunción, entregar a la persona 
responsable o autoridad competente y orientar al 
usuario, sobre el seguimiento de su caso, en la oficina 
de la Autoridad Judicial. 

Realizar y entregar a la secretaria de la Institución el 
informe en medio magnético, solicitar asignación de 
consecutivo de necropsia y posterior envío a la 
autoridad solicitante, previa firma del perito médico. 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES                       

MÉDICO EN SSO  
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

33. Atención médico- 
enfermería 

Llamar al usuario por su nombre en el área de espera 
a la hora de la cita asignada e invitarlo a seguir al 
consultorio. 

- Manual de procesos de la E.S.E. 
-Guías y Protocolos de atención  
-Normatividad vigente 

Saludar al usuario, presentársele con su nombre. 

Diligenciar el carné correspondiente y el formato de 
ingreso al programa si es un ingreso o solicitar el 
carné en caso de ser un control carné Formato de 
ingreso al programa. 

Entrevistar al usuario siguiendo los parámetros de la 
historia clínica y diligenciar el formato de adherencia al 
tratamiento. 

Historia clínica Formato de adherencia al tratamiento. 

Realizar examen físico según guías de atención en 
condiciones de privacidad. 

Definir impresión diagnostica y conducta a seguir de 
acuerdo a los hallazgos encontrados durante la 
entrevista y el examen físico del usuario. 

Informar al usuario sobre su situación de salud actual. 

Indagar sobre las necesidades de educación y las 
expectativas que tiene el usuario. 

Concertar con el usuario el plan de cuidados y 
tratamiento, además brindarle educación acerca de 
estilos de vida saludables, signos de alarma e 
información según sus necesidades y expectativas, 
entregar material educativo escrito. 

Verificar la comprensión del usuario con respecto a la 
información suministrada. De ser necesario aclarar 
algún aspecto que no haya sido entendido y concertar 
compromisos con el usuario acerca de su cuidado. 

Brindar información al usuario sobre los 
procedimientos que requiera consentimiento informado 
con una explicación detallada sobre los beneficios y 
riesgos derivados de estos, para que el usuario 
autorice de forma consciente y voluntaria su 
realización y diligenciar el formato de consentimiento 
informado y anexarlo a la historia clínica o a la orden 
de laboratorio. 
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 Explicar al usuario que requiere exámenes de 
laboratorio, en qué consisten, las condiciones 
fisiológicas para realizárselos, los horarios de atención 
del laboratorio y entregar el volante informativo sobre 
las condiciones de toma de muestras. 

Elaborar la orden médica, órdenes de laboratorio, 
órdenes de remisión y otros de acuerdo a lo definido 
en el plan de manejo. 

Brindar al usuario que requiere tratamiento 
farmacológico información sobre: - Nombre de los 
medicamentos - Dosificación y horarios de toma - 
Duración del tratamiento - Efectos secundarios y 
posibles reacciones adversas. 

Orientar al usuario al área de admisiones para la 
asignación de cita ingreso a otro programa en caso de 
necesitarlo y diligenciar el carné del usuario de control 
prenatal y crecimiento y desarrollo de acuerdo a la 
periodicidad de las normas. 

Despedir al usuario amablemente. 

34. Farmacovigilancia 

Realizar entrevista al usuario y/o su familia y registrar 
datos en historia clínica. 

- Manual de procesos de la E.S.E. 
-Guías y Protocolos de atención  
-Normatividad vigente Diligenciar el formato de reacciones adversas a 

medicamentos. 

Informar y educar al usuario y su familia según los 
hallazgos, entregar plan escrito con recomendaciones 

35. Traslado asistencial 
básico 

Informar al conductor sobre el lugar de 
desplazamiento. 

- Manual de procesos de la E.S.E. 
-Guías y Protocolos de atención  
-Normatividad vigente 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL MÉDICO EN SSO 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Aprendizaje Continuo 

Adquirir y desarrollar 
permanentemente 
conocimientos, destrezas 
y habilidades, con el fin de 

 Aprende de la experiencia de otros y de la propia. 

 Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se implanten en la organización. 

 Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos que se presentan en el desarrollo 
del trabajo. 



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL MÉDICO EN SSO 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

mantener altos estándares 
de eficacia organizacional.  

 Investiga, indaga y profundiza en los temas de su entorno o área de desempeño. 

 Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su preparación. 

 Asimila nueva información y la aplica correctamente. 

Experticia profesional 

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

 Analiza de un modo sistemático y racional los aspectos del trabajo, basándose en la 
información relevante. 

 Aplica reglas básicas y conceptos complejos aprendidos. 

 Identifica y reconoce con facilidad las causas de los problemas y sus posibles 
soluciones.  

 Clarifica datos o situaciones complejas. 

 Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas tendientes a alcanzar resultados 
institucionales.  

Trabajo en Equipo y 
Colaboración 

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

 Coopera en distintas situaciones y comparte información. 

 Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 

 Expresa expectativas positivas del equipo o de los miembros del mismo. 

 Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la repercusión de las mismas para 
la consecución de los objetivos grupales. 

 Establece diálogo directo con los miembros del equipo que permita compartir 
información e ideas en condiciones de respeto y cordialidad.  

 Respeta criterios dispares y distintas opiniones del equipo. 

Creatividad e 
Innovación 

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

 Ofrece respuestas alternativas. 

 Aprovecha las oportunidades y problemas para dar soluciones novedosas. 

 Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías.  

 Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a romper esquemas 
tradicionales. 

 Inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas específicas.  
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RESPONSABILIDADES MÉDICO EN SSO 

- Pertinencia en la prestación del servicio 

- La idoneidad, funcionalidad y pertinencia del proyecto encomendado 



RESPONSABILIDADES MÉDICO EN SSO 

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del proceso. 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 

PARA EL AUTOCONTROL:  

Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 
Unidad Asistencial 

 
COMO EJECUTOR DE PROCESOS DE MEDICINA: 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 
 

  



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DEL ODONTÓLOGO  

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Cuatro (04)                                              SITUACIÓN LABORAL: Empleado público en 
cargo de carrera 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: Odontólogo CÓDIGO: 214    GRADO: 01                                                          

ÁREA: Atención al usuario    AREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias de 
la Salud. 

PROCESOS: Salud oral 

SERVICIO: Odontología CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Subgerente Científico                                                      

ES REEMPLAZADO POR:  Odontólogo 

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA   ODONTÓLOGO 

Título profesional de Odontólogo y tarjeta profesional Experiencia de un (1) año en el sector de la salud 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL ODONTÓLOGO                                                                                                                                        

Coordinar el servicio de odontología y/o realizar acciones para garantizar la promoción y recuperación de la salud oral y la prevención de la 
enfermedad bucal en la comunidad. 

 

FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES ODONTÓLOGO CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

1. Realizar actividades 
odontológicas asistenciales 
por consulta ambulatoria y 
de urgencias para recuperar 
y mantener la salud oral de 
los usuarios, bajo las 
directrices de la 
normatividad del estado y 
con el mínimo riesgo en la 
atención 

Los procedimientos y tratamientos odontológicos se 
realizan con oportunidad, ética y responsabilidad, basados 
en los protocolos, procesos institucionales y normas de 
bioseguridad previamente aprobados 

 Procesos de odontología 
 Guías y Protocolos de atención 

odontológica  
 Normas de Bioseguridad de la E.S.E 
 Código de ética 
 

Los equipos, reactivos y materiales utilizados se verifican 
diariamente antes de iniciar las actividades, según los 
instructivos y procesos aprobados, revisando los registros 
definidos para los respectivos controles 

 Instructivos de equipos 
 Recomendaciones de uso de reactivos 
 

El registro de las actividades realizadas se lleva en forma 
completa y ordenada en la historia clínica y demás 
formatos definidos, al momento de la atención 

 Normatividad vigente 
 Procesos de odontología 
 Informática básica 
 Manejo del software de odontología 

Los informes de gestión oportunos y confiables, son 
elaborado según las normas de la institución y 

 Técnicas para elaboración de informes. 
 Manual de procesos de la institución 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES ODONTÓLOGO CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

presentados a quien corresponda   Informática Básica 
 

2. Realizar actividades de 
Medicina Legal inherentes a 
la odontología para contribuir 
a entregar un dictamen, a 
solicitud de una autoridad 
competente en cumplimiento 
de la normatividad del 
estado 

Las actividades de Medicina Legal se realizan previa 
solicitud de la autoridad competente, siguiendo las 
directrices de las guías, procesos y normas de 
bioseguridad de la E.S.E, con oportunidad y 
responsabilidad 

 Manual de procesos de la E.S.E.  
 Guías y Protocolos de atención 

odontológica  
 Normas de Bioseguridad 

La carta dental se elabora en forma inmediata con 
veracidad y exactitud, con base en la guía de medicina 
legal aprobada por la E.S.E y se anexa al protocolo de 
necropsia  

 Manejo de la carta dental en cadáveres 
y en -restos humanos  

 Normas de Bioseguridad 
 

3. Coordinar el servicio de salud 
oral para garantizar la prestación 
del servicio asistencial en 
cumplimiento de la Misión 
institucional 

Las actividades asistenciales se programan con 
oportunidad y equidad en su distribución, respondiendo a 
las necesidades del servicio,  

 Manejo del software empresarial 

Las directrices dadas con claridad y oportunidad, para el 
cumplimiento efectivo de las actividades programadas, se 
soportan en los protocolos, procesos, manuales, guías e 
instructivos de odontología continuamente actualizados  

 Manual de procesos de la E.S.E.  
 Guías y Protocolos de atención 

odontológica  
 Normatividad vigente 

Los equipos e insumos utilizados para prestar los 
servicios asistenciales son funcionales, suficientes y 
adecuados 

 Hojas de vida  
 Plan de mantenimiento 
 Proceso de suministros 

Las necesidades y expectativas de capacitación y 
estímulo del personal de odontología detectadas, lo 
comprometen con el autocontrol y la auto gestión  

 Plan de capacitaciones 
 Código de ética 

La evaluación de desempeño del personal de odontología 
se realiza con instrumentos adoptados por la E.S.E en 
cumplimiento de la normatividad vigente  

 Técnicas de evaluación. 

4. Participar en la gestión de 
programas y proyectos 
relacionados con el área de 
odontología y demás que se 
le encomiende en forma 
activa 

Los planes, programas y proyectos formulados son 
viables y factibles, definen actividades requeridas, 
responsables de ejecución, presupuesto, plazos y 
productos a obtener y están soportados en un diagnóstico 
previo y justificado en la normatividad respectiva 

 Metodología para elaboración de 
planes, programas y proyectos 

 
 Informática Básica 
 

Los programas y proyectos son ejecutados en los tiempos 
y parámetros definidos, con eficiencia y eficacia, con las 
condiciones exigidas y cumpliendo con los programas 
formulados 

 Plan de Desarrollo Institucional y 
Planes Operativos Anuales 

 Informática Básica 
 

Los reportes de ejecución y cumplimiento de los 
programas y proyectos son fiables, en las fechas 
requeridas y cumpliendo con los requisitos exigidos  

 Técnicas para elaboración de informes 
 Informática Básica 
 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES ODONTÓLOGO CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

5. Coordinar la evaluación del 
impacto de la prestación de 
los servicios de salud oral y 
la aplicación de las acciones 
correctivas pertinentes para 
el mejoramiento continuo 

La evaluación del impacto del servicio se realiza 
periódicamente mediante el análisis de indicadores y de 
las encuestas de  satisfacción estableciéndose metas y 
planes de mejoramiento 

 Manejo de indicadores 

Las acciones correctivas y los reportes de ejecución se 
realizan en los tiempos del cronograma y en cumplimiento 
de la normatividad de la E.S.E   

 Técnicas de evaluación 
 Informática Básica 
 

Los informes de gestión oportunos y confiables, son 
elaborados según las normas de la institución y 
presentados a quien corresponda 

 Técnicas para elaboración de informes. 
 Manual de procesos de la institución 
 Informática Básica 
 

6. Coordinar y participar 
activamente en los comités y 
grupos de trabajo  que 
requiera la Institución para 
aportar al desarrollo 
empresarial 

Los comités son coordinados garantizando su 
funcionalidad, con diligencia, por gestión participativa, con 
programación, evaluación y planes de mejoramiento, 
siguiendo las políticas institucionales 

 Reglamentos de los comités 
 Manejo de Grupos 
 Liderazgo 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Técnicas de planeación 
 Técnicas de elaboración de informes 
 Técnicas de evaluación 
 Informática Básica 

Los aportes dados en un comité o grupo de trabajo 
corresponden a las situaciones que se dan en el área que 
representa o en el cargo que desempeña, según las 
políticas de la E.S.E. 

 Actitud para trabajo en equipo 
 Reglamentos de los comités 
 Informática Básica 

 

Las tareas y los informes  son presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, de acuerdo a lo solicitado 
en la reunión del comité o grupo y con una utilidad 
definida. 

 Informática Básica 
 

Los planes de mejoramiento se elaboran conjuntamente 
según la reglamentación específica de cada comité y las 
políticas institucionales, antes de finalizar el comité 

 Manejo de formato institucional 

7. Participar activamente en el 
desarrollo de los sistemas de 
riesgos y  auditoria que 
garanticen  la prestación de 
servicios seguros, en 
cumplimiento de las políticas 
de la empresa 

El sistema de riesgos implementado se maneja ágilmente 
según la normatividad de la empresa, mediante el análisis, 
la verificación y el planteamiento de correctivos   

 Sistema de riesgos 
 Manual de procesos de la E.S.E 
 Informática Básica 
 

La identificación y notificación oportuna del riesgo en los 
formatos establecidos, garantiza el cumplimiento del 
sistema implementado según la normatividad de la 
empresa. 

Sistema de riesgos de la empresa. 
Informática Básica 
 

Los correctivos para controlar el riesgo son  Sistema de riesgos de la empresa. 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES ODONTÓLOGO CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

implementados inmediatamente se requieren, según las 
políticas de la institución 

 Informática Básica 
 

El sistema auditor implementado se maneja en forma 
programada y estructurada según la normatividad de la 
empresa, mediante el análisis, la verificación y el 
planteamiento de correctivos   

 Sistema auditor de la E.S.E. 
 Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas 
 Informática Básica 
 

Las auditorias designadas  se realizan con diligencia, ética 
y confidencialidad,  cumpliendo el programa establecido y 
elaborando un informe objetivo, oportuno, claro y 
soportado en evidencias suficientes y relevantes 
siguiendo las políticas del sistema auditor de la E.S.E. 

 Sistema Auditor de la E.S.E. 

Los correctivos derivados de las auditorías realizadas a 
sus procesos incluidos en planes de mejoramiento se 
cumplen con diligencia y oportunidad, siguiendo las 
políticas del sistema auditor de la E.S.E. 

 Sistema Auditor de la E.S.E. 

8. Examen clínico de primera 
vez 

Llamar el usuario por su nombre y apellido a la hora de la 
cita, saludar con cordialidad, invitarlo a seguir al 
consultorio.  
El profesional se presenta con su nombre. 

 Normas institucionales 
 Guías y protocolos institucionales. 
 Normatividad vigente 
 

Solicitar la identificación al usuario y comprobar que 
corresponde con el usuario que se está atendiendo y con 
la historia clínica. 

Iniciar atención: Abriendo en el módulo de historia clínica 
Odontología – Cita odontológica, para ser evolucionada. 

Realizar anamnesis, indagar sobre motivo de consulta, 
enfermedad actual, antecedentes médicos, personales y 
familiares, expectativas y necesidades del usuario. 

Realizar examen clínico completo evaluando la condición 
clínica del usuario basado en las guías de odontología, 
elaborando odontograma y formatos que apliquen. 

Informar al usuario de su condición clínica y 
procedimientos a realizar, su costo, en caso de que no le 
cubra algún procedimiento dentro del contrato informar al 
usuario y una atención particular. 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES ODONTÓLOGO CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Brindar información al usuario sobre los procedimientos 
que requiera consentimiento informado con una 
explicación detallada sobre los beneficios y riesgos 
derivados de estos, para que el usuario autorice de forma 
consciente y voluntaria su realización y diligenciar el 
formato de consentimiento informado y anexarlo a la 
historia clínica. 

Diligenciar evolución en módulo de historias clínicas con 
todos los ítems requeridos y cerrar atención 
correctamente. 

Diligenciar el formato de actividades odontológicas a 
facturar, teniendo en cuenta el régimen y nivel al cual 
pertenece con todos los códigos a facturar, especialidad 
del procedimiento y numero de citas aproximadas que 
requiere de tratamiento, este es guardado en el sistema 
con el documento de identificación del usuario en la 
carpeta del servidor institucional. 

Despedir amablemente al usuario y dirigirlo a tomar ficho 
para la facturación del tratamiento por el personal de 
admisiones. 

9. Consulta odontológica 
programada 

Llamar el usuario por su nombre y apellido a la hora de la 
cita, saludar con cordialidad, invitarlo a seguir al 
consultorio.  
El profesional se presenta con su nombre 

 Normas institucionales 
 Guías y protocolos institucionales. 
 Normatividad vigente 

 

Solicitar la identificación al usuario y el carné de citas, 
comprobar que corresponde con el usuario que se está 
atendiendo y el abono económico correspondiente a la 
cita, en caso de requerirse.  
En caso de no haber realizado el abono correspondiente, 
dirigir al usuario a admisiones parar realizarlo. 

Abrir en el sistema, la historia clínica odontológica del 
paciente y determinar los procedimientos a realizar. 

Prestar atención odontológica al usuario teniendo en 
cuenta las guías de odontología e identificar si se 
presenta algún evento adverso en el usuario durante el 
procedimiento.  
En caso de presentarse: Actué de acuerdo a las guías de 
reacción inmediata y registre el evento adverso.  
En caso de no presentarse: Continúe con la siguiente 



FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES ODONTÓLOGO CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

actividad. 

Brindar al usuario que requiere tratamiento farmacológico 
información sobre:  
- Nombre de los medicamentos  
- Dosificación y horarios de toma  
- Duración del tratamiento  
- Efectos secundarios y posibles reacciones adversas 

Determinar la acción a seguir con el usuario verificando la 
pertinencia de cada acción.  
Interconsulta: Comentar con médico de urgencias o 
consulta externa y definir conducta.  
Remisión: Continuar con el procedimiento de "Remisión 
de usuarios del servicio de odontología"  
Egreso: de acuerdo al proceso establecido en la 
institución. 

Explicar al usuario sobre su patología y como tratarla 
además de los cuidados que debe tener en el hogar y de 
la identificación de los eventos adversos que se le puedan 
presentar. Verificar la comprensión de la información 
dada. 

En caso de necesitar otra cita, se asigna en el sistema 
utilizado en la institución y se diligencia el carné con la 
información de fecha, hora y profesional. 

Despedirse del usuario amablemente. 

Realizar llamada telefónica en las 24 horas siguientes a la 
atención del usuario complicado, para verificar reacciones 
adversas  
medicamentosas, infecciones, aumento en la 
complicación que amerite nueva cita de tratamiento o de 
urgencia 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL ODONTÓLOGO  

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Aprendizaje Continuo 

Adquirir y desarrollar 
permanentemente 
conocimientos, destrezas y 
habilidades, con el fin de 

 Aprende de la experiencia de otros y de la propia. 

 Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se implanten en la organización. 

 Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos que se presentan en el desarrollo del 
trabajo. 



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL ODONTÓLOGO  

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

mantener altos estándares 
de eficacia organizacional.  

 Investiga, indaga y profundiza en los temas de su entorno o área de desempeño. 

 Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su preparación. 

 Asimila nueva información y la aplica correctamente. 

Experticia profesional 

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

 Analiza de un modo sistemático y racional los aspectos del trabajo, basándose en la 
información relevante. 

 Aplica reglas básicas y conceptos complejos aprendidos. 

 Identifica y reconoce con facilidad las causas de los problemas y sus posibles soluciones.  

 Clarifica datos o situaciones complejas. 

 Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas tendientes a alcanzar resultados institucionales.  

Trabajo en Equipo y 
Colaboración 

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

 Coopera en distintas situaciones y comparte información. 

 Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 

 Expresa expectativas positivas del equipo o de los miembros del mismo. 

 Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la repercusión de las mismas para la 
consecución de los objetivos grupales. 

 Establece diálogo directo con los miembros del equipo que permita compartir información e 
ideas en condiciones de respeto y cordialidad.  

 Respeta criterios dispares y distintas opiniones del equipo. 

Creatividad e 
Innovación 

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

 Ofrece respuestas alternativas. 

 Aprovecha las oportunidades y problemas para dar soluciones novedosas. 

 Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías.  

 Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a romper esquemas tradicionales. 

 Inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas específicas.  

 
Cuando tengan personal a cargo se agregan: 
 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Liderazgo de Grupos 
de Trabajo 

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

 Establece los objetivos del grupo de forma clara y equilibrada. 

 Asegura que los integrantes del grupo compartan planes, programas y proyectos 
institucionales.  

 Orienta y coordina el trabajo del grupo para la identificación de planes y actividades a 
seguir. 

 Facilita la colaboración con otras áreas y dependencias. 

 Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los integrantes del grupo. 



COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

 Gestiona los recursos necesarios para poder cumplir con las metas propuestas. 

 Garantiza que el grupo tenga la información necesaria. 

 Explica las razones de las decisiones. 

Toma de decisiones 

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

 Elige alternativas de soluciones efectivas y suficientes para atender los asuntos 
encomendados. 

 Decide y establece prioridades para el trabajo del grupo. 

 Asume posiciones concretas para el manejo de temas o situaciones que demandan su 
atención. 

 Efectúa cambios en las actividades o en la manera de desarrollar sus responsabilidades 
cuando detecta dificultades para su realización  o mejores prácticas que pueden optimizar 
el desempeño. 

 Asume las consecuencias de las decisiones adoptadas. 

 Fomenta la participación en la toma de decisiones. 

 

RESPONSABILIDADES  ODONTÓLOGO 

- La funcionalidad y pertinencia del servicio de salud oral  

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del proceso. 
- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 

 

 
COMO EVALUADOR: 
 

 Realizar la evaluación del desempeño laboral de los empleados bajo su responsabilidad dentro de los plazos y casos establecidos en las 
normas, en el marco de la cultura y los valores institucionales, con criterios de objetividad, imparcialidad y equidad, sobre parámetros 
previamente establecidos y basada en lo concertado al comienzo del período y en las evidencias que obran en el respectivo Portafolio. 

 Acatar las instrucciones recibidas por el Gerente para que los resultados por dependencia, procesos y proyectos se tengan en cuenta en 
la evaluación del desempeño laboral de los empleados. 

 Tener en cuenta la evaluación de gestión de las áreas, emitida por la Oficina de Control Interno. 

 Fijar con cada empleado, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del período evaluado, las contribuciones individuales 
(criterios de desempeño) que serán tenidas en cuenta para la evaluación de su desempeño laboral en el siguiente período. 

 Realizar el seguimiento del desempeño laboral del empleado, período dentro del cual deberá aplicar los correctivos y las 
recomendaciones requeridas por el empleado para el mejoramiento de su desempeño. 

 Generar las evidencias requeridas sobre logros y faltas del empleado e incluirlas en el Portafolio de Evidencias. 

 Participar como miembro de la Comisión Evaluadora del desempeño laboral, cuando así lo contemple el sistema o lo ordene el Gerente. 

 Comunicar al empleado el resultado de las evaluaciones parciales del desempeño laboral y notificarle las evaluaciones definitivas y las 
calificaciones de servicios obtenidas. 



COMO EVALUADO 

 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y metas 
alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el ejercicio del 
empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de la 
evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 
instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del hecho 
que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción o de período. 

 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos inherentes a 
ella. 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 

 Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer valer. 

PARA EL AUTOCONTROL:  

Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 
Unidad Asistencial 

COMO LIDER DE MECI: 

 Adelantar el proceso de diseño e implementación del Modelo bajo las orientaciones del representante de la dirección. 

 Capacitar a los servidores de la entidad en el Modelo. 

 Asesorar a las áreas de la entidad en el diseño e implementación del Modelo. 

 Revisar, analizar y consolidar la información para presentar propuestas de diseño e implementación del Modelo al representante de la 
dirección, para su aplicación. 

 Trabajar en coordinación con los servidores designados por área en aquellas actividades requeridas para el diseño e implementación del 
Modelo. 

 

COMO LIDER DE ISO: 
 

 Motivar a su equipo de trabajo hacia la calidad. 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y de los clientes en su proceso. 

 Cumplir los requisitos de la NTC ISO 9001:2000 que le apliquen al proceso. 



 Actualizar la documentación de su proceso (crear la documentación nueva, actualizar la existente, eliminar la innecesaria) 

 Controlar el diligenciamiento de los documentos y de los registros de su proceso. 

 Proponer indicadores de gestión y metas para su proceso. 

 Calcular y analizar los indicadores 

 Asegurarse de que se dé el tratamiento definido al producto no conforme. 

 Identificar las oportunidades de mejoramiento de su proceso y formular acciones correctivas y preventivas. 

 Implementar los mejoramientos. 

 Realizar las auditorías internas de calidad programadas. 

COMO LIDER DE PROCESOS DE  ODONTOLOGÍA: 
 

 Entender el concepto de calidad en su proceso. 

 Cumplir los requisitos legales y de los clientes en su proceso. 

 Cumplir los requisitos de la NTC ISO 9001:2000 que le apliquen al proceso. 

 Diligenciar los registros de su proceso. 

 Ejecutar las actividades como esté definido en la documentación y proponer las mejoras que considere necesarias. 

 Participar en la definición de metas de su proceso y enterarse acerca de su cumplimiento. 

 Tratar el producto no conforme como se haya definido. 

 Identificar las oportunidades de mejoramiento de su proceso y formular acciones correctivas y preventivas. 

 Implementar los mejoramientos. 

 Participar en las auditorías internas de calidad programadas. 

COMO EJECUTOR DE PROCESOS ODONTOLOGIA: 
 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 
 

 
  



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DEL BACTERIÓLOGO 

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Dos (02)                                              SITUACIÓN LABORAL: Empleado público en 
cargo de carrera administrativa 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: Profesional Universitario área de la Salud – 
Bacteriólogo                       

CÓDIGO: 237    GRADO: 01                                                          

ÁREA: Atención al usuario    AREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias de 
la Salud. 

PROCESOS: Laboratorio Clínico 

SERVICIO: Laboratorio Clínico                                               CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Subgerente Científico                                                      

ES REEMPLAZADO POR:  Bacterióloga 
Coordinadora                               

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DE LA BACTERIÓLOGA 

Título de Formación universitaria en bacteriología, laboratorio clínico o microbiología y tarjeta profesional, con experiencia de Un (1) año en 
organismos o entidades públicas o privadas 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL BACTERIÓLOGO 

Realizar análisis de laboratorio que apoyen el diagnóstico clínico, para orientar la decisión médica en el proceso asistencial y la 
interdependencia de servicios. 

 

FUNCIONES ESPECIALES CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

1. Brindar orientación e información al 
usuario acerca de las condiciones de la 
toma y entrega de muestras para 
garantizar la calidad de la fase pre-
analítica 

Los usuarios reciben orientación e 
información previa, adecuada y completa 
según el manual de la E.S.E, sobre las 
condiciones técnicas para la toma y entrega 
de la muestra  

 Técnicas de comunicación y relaciones 
humanas 

 Código de Ética de la E.S.E. 
 Manual de procesos y procedimientos de 

la E.S.E. 
 Manual de toma de muestras 

2. Realizar la recepción de muestras con el 
fin de verificar que cumpla los requisitos 
de recolección, toma y  documentación 
según la normatividad de la empresa y 
las remisiones requeridas en 
condiciones adecuadas 

El usuario se verifica en el sistema previo a 
la recepción de las muestras, siguiendo las 
instrucciones del software; para muestras a 
remitir se recibe la documentación requerida. 

 Manejo del software empresarial  
 Manual de procesos y procedimientos de 

la E.S.E. 
 

La recepción y toma de las muestras en el 
servicio, se realiza con la verificación 
oportuna de condiciones seguidas por el 

 Manual de procesos y procedimientos de 
la E.S.E. 

 Manual de toma de muestras de la 



FUNCIONES ESPECIALES CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
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paciente, según el manual de toma de 
muestras de la E.S.E. 

E.S.E. 
 Manual de bioseguridad del laboratorio 
 

Las muestras provenientes de otros 
servicios e instituciones son recibidas con la 
documentación exigida para el proceso de 
facturación y la verificación de las 
condiciones de manejo y transporte, 
definidas en el manual de toma de muestras. 

 Manual de procesos y procedimientos de 
la E.S.E. 

 Manual de toma de muestras de la 
E.S.E. 

 Manual de bioseguridad del laboratorio 
 

La muestra se remite bajo cadena de frío y 
custodia, de acuerdo a los parámetros 
establecidos en la guía de red de servicios 
de laboratorio de la ESE y los 
requerimientos del laboratorio de referencia, 
previo registro. 

 Manual de procesos y procedimientos de 
la E.S.E. 

 

3. Realizar los procedimientos necesarios 
que generen resultados de pruebas 
diagnósticas, sujetos a estándares de 
calidad que garanticen resultados 
clínicos confiables y oportunos, para el 
apoyo en actividades de promoción, 
prevención, diagnóstico, pronostico, 
tratamiento, seguimiento de la 
enfermedad, y  vigilancia 
epidemiológica, bajo las normas de 
bioseguridad de la E.S.E  

Los equipos, reactivos y material de 
laboratorio utilizados se chequean, calibran y 
verifican su limpieza diariamente antes de 
iniciar las lecturas, según el manual 
instructivo de equipos aprobado y llevando el 
registro inmediato de este procedimiento 

 Manual de procesos y procedimientos de 
la ESE 

 Guías del Laboratorio 

El procesamiento y análisis técnico de las 
muestras de laboratorio es realizado de 
acuerdo a las pautas establecidas en la guía 
del laboratorio clínico de la ESE. 

 Guía del laboratorio clínico de la E.S.E 
 Manual de procesos y procedimientos de 

la ESE 

Los resultados son reportados 
oportunamente y se consignan diariamente 
en el sistema, siguiendo el instructivo del 
software y los procesos de la E.S.E. 

 Manejo del software empresarial  
 Manual de procesos y procedimientos de 

la E.S.E. 
 

Los resultados de remisiones recibidos son 
registrados con fidelidad en el respectivo 
formato antes de ser entregados, siguiendo 
los procesos del laboratorio. 

 Manual de Procesos del laboratorio. 

4. Realizar pruebas de control de calidad 
interno y externo a fin de garantizar 
resultados diagnósticos veraces. 

 

El control de calidad interno se realiza 
periódicamente a cada una de las pruebas 
realizadas en el laboratorio, de acuerdo a los 
parámetros estipulados en el manual de 

 Manual de control de calidad del 
laboratorio clínico de la ESE 

 Software de control de calidad interno de 
química clínica. 
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control de calidad del laboratorio clínico  de 
la ESE.   

Los análisis a los resultados del control de 
calidad interno se realizan oportunamente, 
ejecutando los correctivos pertinentes de 
manera inmediata, de acuerdo al Manual de 
control de calidad del laboratorio clínico de la 
ESE 

 Manual de control de calidad del 
laboratorio clínico de la ESE 

 Software de control de calidad interno de 
química clínica. 

El control de calidad a los equipos se realiza 
periódicamente notificando anomalías y 
realizando acciones de contingencia en 
forma oportuna, vigilando el cumplimiento al 
plan de mantenimiento, de acuerdo al 
manual de procesos del laboratorio 

 Manual de control de calidad del 
laboratorio clínico de la ESE 

 Guía de manejo de equipos  del 
laboratorio clínico. 

 Plan de mantenimiento de los equipos  
 

Los insumos requeridos para la prestación 
del servicio son suficientes, con control de 
almacenamiento, fechas de vencimiento, 
registro sanitario y cumplen con el proceso 
de suministros de la E.S.E. 

 Proceso de Suministros de la E.S.E. 
 

El  control de calidad externo  a las pruebas 
de química clínica se realiza mensualmente, 
con sus respectivos reportes a la entidad 
coordinadora implementando los correctivos 
necesarios. 

 Manual de control de calidad del 
laboratorio clínico de la ESE. 

 

Los resultados para el control de calidad 
externo a las pruebas de vigilancia 
epidemiológica, se  reportan mensualmente 
de acuerdo al programa establecido por el 
Laboratorio Departamental, implementando 
los correctivos necesarios. 
 

 Manual de control de calidad del 
laboratorio clínico de la ESE 

 

5. Participar en la gestión de programas y 
proyectos relacionados con el área de 
laboratorio clínico y demás que se le 
encomiende en forma activa 

Los planes, programas y proyectos 
formulados son viables y factibles, definen 
actividades requeridas, responsables de 
ejecución, presupuesto, plazos y productos a 
obtener y están soportados en un 
diagnóstico previo y justificado en la 

 Metodología para elaboración de planes, 
programas y proyectos 

 Informática Básica 
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normatividad respectiva 

Los programas y proyectos son ejecutados 
en los tiempos y parámetros definidos, con 
eficiencia y eficacia, con las condiciones 
exigidas y cumpliendo con los programas 
formulados 

 Plan de Desarrollo Institucional y Planes 
Operativos Anuales 

 Informática Básica 
 

Los reportes de ejecución y cumplimiento de 
los programas y proyectos son fiables, en las 
fechas requeridas y cumpliendo con los 
requisitos exigidos  

 Técnicas para elaboración de informes 
 Informática Básica 
 

6. Coordinar la evaluación del impacto de 
la prestación de los servicios del 
laboratorio y la aplicación de las 
acciones correctivas pertinentes para el 
mejoramiento continuo 

La evaluación del impacto del servicio se 
realiza periódicamente mediante el análisis 
de indicadores y de las encuestas de  
satisfacción estableciéndose metas y planes 
de mejoramiento 

 Manejo de indicadores 

Las acciones correctivas y los reportes de 
ejecución se realizan en los tiempos del 
cronograma y en cumplimiento de la 
normatividad de la E.S.E   

 Técnicas de evaluación 
 Informática Básica 
 

Los informes de gestión oportunos y 
confiables, son elaborados según las 
normas de la institución y presentados a 
quien corresponda 

 Técnicas para elaboración de informes. 
 Manual de procesos de la institución 
 Informática Básica 
 

7. Coordinar y participar activamente en los 
comités y grupos de trabajo  que 
requiera la Institución para aportar al 
desarrollo empresarial 

Los comités son coordinados garantizando 
su funcionalidad, con diligencia, por gestión 
participativa, con programación, evaluación y 
planes de mejoramiento, siguiendo las 
políticas institucionales 

 Reglamentos de los comités 
 Manejo de Grupos 
 Liderazgo 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Técnicas de planeación 
 Técnicas de elaboración de informes 
 Técnicas de evaluación 
 Informática Básica 

Los aportes dados en un comité o grupo de 
trabajo corresponden a las situaciones que 
se dan en el área que representa o en el 
cargo que desempeña, según las políticas 
de la E.S.E. 

 Actitud para trabajo en equipo 
 Reglamentos de los comités 
 Informática Básica 

 

Las tareas y los informes  son presentadas  Informática Básica 
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en forma oportuna, completa y técnica, de 
acuerdo a lo solicitado en la reunión del 
comité o grupo y con una utilidad definida. 

 

Los planes de mejoramiento se elaboran 
conjuntamente según la reglamentación 
específica de cada comité y las políticas 
institucionales, antes de finalizar el comité 

 Informática Básica 

8. Participar activamente en el desarrollo 
de los sistemas de riesgos y  auditoria 
que garanticen  la prestación de 
servicios seguros, en cumplimiento de 
las políticas de la empresa 

El sistema de riesgos implementado se 
maneja ágilmente según la normatividad de 
la empresa, mediante el análisis, la 
verificación y el planteamiento de correctivos   

 Sistema de riesgos 
 Manual de procesos de la E.S.E 
 Informática Básica 
 

La identificación y notificación oportuna del 
riesgo en los formatos establecidos, 
garantiza el cumplimiento del sistema 
implementado según la normatividad de la 
empresa. 

 Sistema de riesgos de la empresa. 
 Informática Básica 
 

Los correctivos para controlar el riesgo son 
implementados inmediatamente se 
requieren, según las políticas de la 
institución 

 Sistema de riesgos de la empresa. 
 Informática Básica 
 

El sistema auditor implementado se maneja 
en forma programada y estructurada según 
la normatividad de la empresa, mediante el 
análisis, la verificación y el planteamiento de 
correctivos   

 Sistema auditor de la E.S.E. 
 Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas 
 Informática Básica 
 

Las auditorias designadas  se realizan con 
diligencia, ética y confidencialidad,  
cumpliendo el programa establecido y 
elaborando un informe objetivo, oportuno, 
claro y soportado en evidencias suficientes y 
relevantes siguiendo las políticas del sistema 
auditor de la E.S.E. 

 Sistema Auditor de la E.S.E. 

Los correctivos derivados de las auditorías 
realizadas a sus procesos incluidos en 
planes de mejoramiento se cumplen con 
diligencia y oportunidad, siguiendo las 
políticas del sistema auditor de la E.S.E. 

 Sistema Auditor de la E.S.E. 
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9. Análisis de exámenes de laboratorio 

Ingresar las muestras tomadas y recibidas, 
debidamente marcadas al área de 
procesamiento de muestras. 

 Normas institucionales 
 Normatividad vigente 
 

Imprimir la hoja de trabajo relacionando los 
diferentes exámenes a realizar por número 
consecutivo asignado. 

Preparar las muestras de acuerdo con el 
manual de procedimientos y separarlas para 
cada una de las áreas de laboratorio: 
(Microbiología, Parasitología, Hematología, 
Química sanguínea, uroanálisis e 
Inmunología). Dar prioridad al 
procesamiento de las muestras procedentes 
de los servicios de hospitalización y de 
urgencias. 

Separar las muestras que deben ser 
remitidas a otro nivel de complejidad, 
procesarlas si lo requiere y guardarlas a 
temperatura de conservación, debidamente 
rotuladas con datos demográficos del 
usuario, tipo de examen, lugar y fecha de 
toma de la muestra y continuar con la 
actividad 1 del procedimiento de remisión y 
transporte de muestras de laboratorio. 

Verificar si el aspecto de la muestra es 
óptimo para su procesamiento. Si no es 
óptimo: Se reporta como evento adverso y 
se le avisa al usuario para repetir la muestra 
Optimo: se desarrollaran las actividades 
pertinentes para dar cierre al proceso. 

Ingresar los resultados obtenidos al sistema 
de registro. 

Ingresar los resultados obtenidos al sistema 
de registro. 



FUNCIONES ESPECIALES CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(FORMACIÓN) 

Preparar materiales, reactivos y equipos. 
Verificar que los equipos estén en perfecto 
estado, correctamente calibrados y en 
condiciones óptimas para la lectura de las 
muestras Si los equipos no están en óptimas 
condiciones: se procede a revisarlo y si son 
problemas no solucionables se llama al 
asesor o técnico. 

Realizar Control de Calidad Interno y 
Externo, según Manual de calidad del 
Laboratorio. 

Realizar el proceso de análisis de las 
muestras de acuerdo al Manual de 
procedimientos de laboratorio. 

Registrar los datos obtenidos en el análisis 
de muestras en la hoja de trabajo. 

Validar los resultados obtenidos como 
patológicos. 

Grabar y validar los resultados ingresados al 
software. 

10. Toma y recepción de muestras de 
laboratorio 

Saludar amablemente al usuario y 
presentarse con su nombre y cargo, recibir 
orden de laboratorio y factura. 

 Normas institucionales 
 Normatividad vigente 

 

Identificar si requiere de una toma de 
muestra en el laboratorio o si va a entregar 
una muestra ya recogida por él. 

Verificar que el usuario cumpla con las 
condiciones de preparación para la toma de 
muestras o que la muestra recolectada 
cumpla con las condiciones de recolección. 
Entrega de muestra: Si no cumple solicitar 
volver a recoger la muestra y explicar al 
usuario las condiciones de recolección, se le 
entrega el instructivo y se verifica su 
comprensión. Registrar el evento adverso. Si 
cumple: Continuar con la siguiente actividad 
Toma de muestra: Si no cumple: Explicar al 
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usuario las condiciones de preparación, se le 
entrega el instructivo y se verifica su 
comprensión. Registrar el evento adverso Si 
cumple: Continuar con la siguiente actividad. 

Verificar que el usuario se encuentre en la 
agenda de citas de laboratorio; Si no está en 
la agenda: Explicarle al usuario que si desea 
ser atendido debe esperar hasta que haya 
un espacio, o falte alguien en la agenda. Si 
el usuario decide esperar continuar con el 
siguiente paso; si no quiere esperar, explicar 
cómo solicitar una cita y diligenciar formato 
de inatención. Si está en la agenda: 
Continuar con el siguiente paso. 

Verificar que el usuario se encuentre 
ingresado en el software de laboratorio  - No: 
Realice el ingreso de acuerdo a los 
parámetros requeridos  Si: Verifique que la 
información este actualizada y continué con 
la siguiente actividad. 

Entrega de muestras: Solicitar la muestra, 
rotular las muestras recibidas con el 
consecutivo de identificación y el nombre del 
usuario e informarle el día y lugar de la 
entrega de los resultados y que para ello 
debe presentar el documento de identidad o 
la copia de la factura y despedir 
amablemente al usuario. Toma de muestras: 
Orientar al usuario a la sala de espera e 
informarle que será llamado por su nombre. 

Llamar al usuario por su nombre, saludarlo y 
orientarlo hacia el sitio de toma de muestras, 
verificar su nombre, apellido y edad y 
reconfirmar el cumplimiento de condiciones 
de preparación de acuerdo con la toma de 
muestras solicitadas y Verificar 
consentimiento informado cuando se 
requiera. 
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Informar al usuario sobre el procedimiento a 
realizar, explicándole los riesgos que se 
pueden presentar una vez realizada la toma 
de muestra y las recomendaciones a seguir, 
verificar la comprensión de la información 
suministrada y resolver dudas o inquietudes. 

Identificar con nombres y apellidos y el 
consecutivo asignado los recipientes (tubos, 
placas) donde se almacenan las muestras y 
pedirle al usuario que verifique su nombre 
escrito en el recipiente. 

Tomar la muestra teniendo en cuenta el 
manual de toma de muestras y la orden 
médica. 

Identificar si se presenta algún evento 
adverso en el usuario durante el 
procedimiento de toma de muestras, si esto 
ocurre actué de acuerdo a las guías de 
reacción inmediata, solicite revisión por 
medico en urgencias y registre el evento 
adverso. 

Dar recomendaciones al usuario posteriores 
a la toma de muestra con respecto a los 
eventos adversos que se le puedan 
presentar y verificar que si las haya 
comprendido. 

Informar al usuario el día y hora de entrega 
de resultados entregar volante con esta 
misma información y orientar para que se 
comunique al centro de llamadas para la 
asignación de cita de revisión de exámenes. 
Usuarios de PyP extramural se les informa 
que sus resultados serán llevados por el 
equipo de salud tratante. 

Si el usuario desea que los reclame otra 
persona: diligencie el formato de 
autorización para reclamar resultados de 
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laboratorio. 

11. Entrega de resultados de laboratorio 

Localizar e informar al usuario en caso de 
obtener resultados anormales que requieran 
priorización, para asignación de cita no 
programada. 

 Normas institucionales 
 Normatividad vigente 

 

Entregar de manera prioritaria y 
personalmente los resultados de los 
exámenes a los encargados de los servicios 
de hospitalización y urgencias y diligenciar el 
registro de entrega de exámenes. 

Notificar de manera verbal y en base de 
datos en red los resultados patológicos o de 
importancia en Salud Pública y vigilancia 
epidemiológica a la enfermera jefe para 
priorizar su atención y a estadística para la 
notificación a la Dirección Local de Salud. 

Llenar y actualizar permanentemente la base 
de datos de vigilancia epidemiológica, con 
los resultados de importancia en salud 
pública. 

12. Reconocimiento médico legales 

Recolectar el material de prueba y diligenciar 
la respectiva cadena de custodia por el 
personal involucrado con los elementos de 
prueba. Elaborar carta de envío de pruebas 
a realizar por el Instituto de Medicina Legal. 

 Normas institucionales 
 Normatividad vigente 

 

Enviar el material de prueba a la entidad 
competente con la respectiva cadena de 
custodia, la cual debe ser verificada 
previamente y mirar que esté bien 
diligenciada y firmada por los que 
intervinieron en ésta. 

13. Actividades administrativas 

Realizar  indicadores mensuales sobre 
producción y rendimiento del laboratorio. 

 Normas institucionales 
 Normatividad vigente 

Realizar  Gestión de calidad  al servicio de 
laboratorio. 

Realizar pedidos mensuales de insumos 
externos. 
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Realizar pedidos mensuales internos. 

Participar en reuniones de grupo primario. 

Participar en reuniones de comité COVE. 

Participar en rondas interdisciplinarias en el 
área de hospitalización. 

Participar en reuniones de comité de 
seguridad del paciente. 

Participar en reuniones de  área atención al 
usuario. 

Recibir auditorías internas o externas al 
servicio. 

Realizar auditorías dentro del plan del COVE 
y seguridad del paciente. 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL BACTERIÓLOGO  

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Aprendizaje Continuo 

Adquirir y desarrollar 
permanentemente conocimientos, 
destrezas y habilidades, con el fin 
de mantener altos estándares de 
eficacia organizacional.  

 Aprende de la experiencia de otros y de la propia. 

 Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se implanten en la 
organización. 

 Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos que se presentan 
en el desarrollo del trabajo. 

 Investiga, indaga y profundiza en los temas de su entorno o área de 
desempeño. 

 Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su 
preparación. 

 Asimila nueva información y la aplica correctamente. 

Experticia profesional 

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

 Analiza de un modo sistemático y racional los aspectos del trabajo, 
basándose en la información relevante. 

 Aplica reglas básicas y conceptos complejos aprendidos. 

 Identifica y reconoce con facilidad las causas de los problemas y sus 
posibles soluciones.  

 Clarifica datos o situaciones complejas. 

 Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas tendientes a alcanzar 
resultados institucionales.  
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COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Trabajo en Equipo y 
Colaboración 

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

 Coopera en distintas situaciones y comparte información. 

 Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 

 Expresa expectativas positivas del equipo o de los miembros del 
mismo. 

 Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la repercusión de 
las mismas para la consecución de los objetivos grupales. 

 Establece diálogo directo con los miembros del equipo que permita 
compartir información e ideas en condiciones de respeto y 
cordialidad.  

 Respeta criterios dispares y distintas opiniones del equipo. 

Creatividad e Innovación 
Generar y desarrollar nuevas ideas, 
conceptos, métodos y soluciones. 

 Ofrece respuestas alternativas. 

 Aprovecha las oportunidades y problemas para dar soluciones 
novedosas. 

 Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías.  

 Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a romper 
esquemas tradicionales. 

 Inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas 
específicas.  

 
Cuando tengan personal a cargo se agregan: 
 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Liderazgo de Grupos 
de Trabajo 

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

 Establece los objetivos del grupo de forma clara y equilibrada. 

 Asegura que los integrantes del grupo compartan planes, programas y proyectos 
institucionales.  

 Orienta y coordina el trabajo del grupo para la identificación de planes y 
actividades a seguir. 

 Facilita la colaboración con otras áreas y dependencias. 

 Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los integrantes del grupo. 

 Gestiona los recursos necesarios para poder cumplir con las metas propuestas. 

 Garantiza que el grupo tenga la información necesaria. 

 Explica las razones de las decisiones. 

Toma de decisiones 
Elegir entre una o varias  
alternativas para solucionar 

 Elige alternativas de soluciones efectivas y suficientes para atender los asuntos 
encomendados. 



COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

un problema y tomar las 
acciones concretas y 
consecuentes con la 
elección realizada. 

 Decide y establece prioridades para el trabajo del grupo. 

 Asume posiciones concretas para el manejo de temas o situaciones que 
demandan su atención. 

 Efectúa cambios en las actividades o en la manera de desarrollar sus 
responsabilidades cuando detecta dificultades para su realización  o mejores 
prácticas que pueden optimizar el desempeño. 

 Asume las consecuencias de las decisiones adoptadas. 

 Fomenta la participación en la toma de decisiones. 

 

RESPONSABILIDADES BACTERIÓLOGO 

- La funcionalidad del laboratorio con pertinencia y en apoyo a la prestación del servicio 
 

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del 
proceso. 
 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 
 
COMO EVALUADOR: 
 

 Realizar la evaluación del desempeño laboral de los empleados bajo su responsabilidad dentro de los plazos y casos establecidos 
en las normas, en el marco de la cultura y los valores institucionales, con criterios de objetividad, imparcialidad y equidad, sobre 
parámetros previamente establecidos y basada en lo concertado al comienzo del período y en las evidencias que obran en el 
respectivo Portafolio. 

 Acatar las instrucciones recibidas por el Gerente para que los resultados por dependencia, procesos y proyectos se tengan en 
cuenta en la evaluación del desempeño laboral de los empleados. 

 Tener en cuenta la evaluación de gestión de las áreas, emitida por la Oficina de Control Interno. 

 Fijar con cada empleado, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del período evaluado, las contribuciones 
individuales (criterios de desempeño) que serán tenidas en cuenta para la evaluación de su desempeño laboral en el siguiente 
período. 

 Realizar el seguimiento del desempeño laboral del empleado, período dentro del cual deberá aplicar los correctivos y las 
recomendaciones requeridas por el empleado para el mejoramiento de su desempeño. 

 Generar las evidencias requeridas sobre logros y faltas del empleado e incluirlas en el Portafolio de Evidencias. 

 Participar como miembro de la Comisión Evaluadora del desempeño laboral, cuando así lo contemple el sistema o lo ordene el 
Gerente. 

 Comunicar al empleado el resultado de las evaluaciones parciales del desempeño laboral y notificarle las evaluaciones definitivas y 
las calificaciones de servicios obtenidas. 



COMO EVALUADO 

 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y 
metas alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio del empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de 
la evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 
instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del 
hecho que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de 
libre nombramiento y remoción o de período. 

 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos 
inherentes a ella. 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 

 Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer 
valer. 

PARA EL AUTOCONTROL:  

Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 
Unidad Asistencial. 

 

COMO LÍDER DE LOS PROCESOS DEL LABORATORIO: 

 Entender el concepto de calidad en su proceso. 

 Cumplir los requisitos legales y de los clientes en su proceso. 

 Cumplir los requisitos de la NTC ISO 9001:2000 que le apliquen al proceso. 

 Diligenciar los registros de su proceso. 

 Ejecutar las actividades como esté definido en la documentación y proponer las mejoras que considere necesarias. 

 Participar en la definición de metas de su proceso y enterarse acerca de su cumplimiento. 

 Tratar el producto no conforme como se haya definido. 

 Identificar las oportunidades de mejoramiento de su proceso y formular acciones correctivas y preventivas. 

 Implementar los mejoramientos. 

 Participar en las auditorías internas de calidad programadas. 



 
COMO EJECUTOR DE LOS PROCESOS DE LABORATORIO: 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 

 
  



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DEL ENFERMERO 

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Tres (03)                                              SITUACIÓN LABORAL: Empleado público en 
cargo de carrera administrativa 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: Profesional Universitario (Enfermero)                      CÓDIGO: 243    GRADO: 01                                                          

ÁREA: Atención al usuario    AREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias de 
la Salud. 

PROCESOS: Urgencias, hospitalización, PyP 

SERVICIO: Urgencias, hospitalización, 
consultorios de programas                                               

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Subgerente Científico                                                      

ES REEMPLAZADO POR:  Profesional 
universitario (Enfermero) 

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Título profesional en Enfermería 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL ENFERMERO 

Liderar el proceso de hospitalización garantizando un acompañamiento y apoyo asistencial integral, con oportunidad, continuidad, 
pertinencia, humanización y la mayor seguridad. 

 

FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES ENFERMERO CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

1. Realizar procedimientos de 
enfermería de mayor complejidad 
en los diferentes servicios de la 
E.S.E  para dar apoyo terapéutico 
especial disminuyendo riesgos, en 
la prestación de los servicios. 

Los procedimientos de enfermería de mayor complejidad 
son realizados de acuerdo a las guías de enfermería y en 
cumplimiento a la orden médica 

 Guías, manuales y protocolos de 
atención de enfermería 

 Sistema de riesgos 
 Normas de bioseguridad 

El registro de las actividades realizadas se lleva en forma 
completa y ordenada en la historia clínica y demás 
formatos definidos, al momento de la atención 

 Informática básica 
 Manejo del software Institucional 

2. Liderar los proceso de 
hospitalización y PyP para 
garantizar la prestación del 
servicio asistencial en 
cumplimiento de la Misión 
institucional. 

Las actividades asistenciales se programan con 
oportunidad y equidad en su distribución, respondiendo a 
las necesidades del servicio   

 Manejo del software empresarial 

Las directrices dadas con claridad y oportunidad, para el 
cumplimiento efectivo de las actividades programadas, se 
soportan en los protocolos, procesos, manuales, guías e 
instructivos de enfermería continuamente actualizados  

 Manual de procesos de la E.S.E.  
 Guías y Protocolos de atención de 

hospitalización  
 Normatividad vigente 



Los equipos e insumos utilizados para prestar los servicios 
asistenciales son funcionales, suficientes y adecuados 

 Hojas de vida  
 Plan de mantenimiento 
 Proceso de suministros 

Las necesidades y expectativas de capacitación y estímulo 
del personal de hospitalización y PyP detectadas, lo 
comprometen con el autocontrol y la auto gestión  

 Plan de capacitaciones 
 Código de ética 

La evaluación de desempeño del personal de 
hospitalización y PyP se realiza con instrumentos 
adoptados por la E.S.E en cumplimiento de la normatividad 
vigente  

 Técnicas de evaluación. 

3. Participar en la gestión de 
programas y proyectos 
relacionados con los proceso de 
hospitalización y PyP y demás 
que se le encomiende en forma 
activa 

Los planes, programas y proyectos formulados son viables 
y factibles, definen actividades requeridas, responsables 
de ejecución, presupuesto, plazos y productos a obtener y 
están soportados en un diagnóstico previo y justificado en 
la normatividad respectiva 

 Metodología para elaboración de 
planes, programas y proyectos 

 
 Informática Básica 
 

Los programas y proyectos son ejecutados en los tiempos 
y parámetros definidos, con eficiencia y eficacia, con las 
condiciones exigidas y cumpliendo con los programas 
formulados 

 Plan de Desarrollo Institucional y 
Planes Operativos Anuales 

  Informática Básica 
 

Los reportes de ejecución y cumplimiento de los 
programas y proyectos son fiables, en las fechas 
requeridas y cumpliendo con los requisitos exigidos  

 Técnicas para elaboración de informes 
 Informática Básica 

4. Coordinar la evaluación del 
impacto de la prestación de los 
servicios de salud con los 
procesos de hospitalización y PyP 
y la aplicación de las acciones 
correctivas pertinentes para el 
mejoramiento continuo 

La evaluación del impacto del servicio se realiza 
periódicamente mediante el análisis de indicadores y de 
las encuestas de  satisfacción estableciéndose metas y 
planes de mejoramiento 

 Manejo de indicadores 

Las acciones correctivas y los reportes de ejecución se 
realizan en los tiempos del cronograma y en cumplimiento 
de la normatividad de la E.S.E   

 Técnicas de evaluación 
 Informática Básica 
 

Los informes de gestión oportunos y confiables, son 
elaborados según las normas de la institución y 
presentados a quien corresponda 

 Técnicas para elaboración de 
informes. 

 Manual de procesos de la institución 
 Informática Básica 

5. Coordinar y participar 
activamente en los comités y 
grupos de trabajo  que requiera la 
Institución para aportar al 
desarrollo empresarial 

Los comités son coordinados garantizando su 
funcionalidad, con diligencia, por gestión participativa, con 
programación, evaluación y planes de mejoramiento, 
siguiendo las políticas institucionales 

 Reglamentos de los comités 
 Manejo de Grupos 
 Liderazgo 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Técnicas de planeación 
 Técnicas de elaboración de informes 
  Técnicas de evaluación 



 Informática Básica 

Los aportes dados en un comité o grupo de trabajo 
corresponden a las situaciones que se dan en el área que 
representa o en el cargo que desempeña, según las 
políticas de la E.S.E. 

 Actitud para trabajo en equipo 
 Reglamentos de los comités 
 Informática Básica 

 

Las tareas y los informes  son presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, de acuerdo a lo solicitado en 
la reunión del comité o grupo y con una utilidad definida. 

 Informática Básica 
 

Los planes de mejoramiento se elaboran conjuntamente 
según la reglamentación específica de cada comité y las 
políticas institucionales, antes de finalizar el comité 

 Manejo de formato institucional 

6. Participar activamente en el 
desarrollo de los sistemas de 
riesgos y  auditoria que garanticen  
la prestación de servicios seguros, 
en cumplimiento de las políticas 
de la empresa 

El sistema de riesgos implementado se maneja ágilmente 
según la normatividad de la empresa, mediante el análisis, 
la verificación y el planteamiento de correctivos   

 Sistema de riesgos 
 Manual de procesos de la E.S.E 
 Informática Básica 

La identificación y notificación oportuna del riesgo en los 
formatos establecidos, garantiza el cumplimiento del 
sistema implementado según la normatividad de la 
empresa. 

 Sistema de riesgos de la empresa. 
 Informática Básica 
 

Los correctivos para controlar el riesgo son implementados 
inmediatamente se requieren, según las políticas de la 
institución 

 Sistema de riesgos de la empresa. 
 Informática Básica 
 

El sistema auditor implementado se maneja en forma 
programada y estructurada según la normatividad de la 
empresa, mediante el análisis, la verificación y el 
planteamiento de correctivos   

 Sistema auditor de la E.S.E. 
 Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas 
 Informática Básica 
 

Las auditorias designadas  se realizan con diligencia, ética 
y confidencialidad,  cumpliendo el programa establecido y 
elaborando un informe objetivo, oportuno, claro y 
soportado en evidencias suficientes y relevantes siguiendo 
las políticas del sistema auditor de la E.S.E. 

 Sistema Auditor de la E.S.E. 

Los correctivos derivados de las auditorías realizadas a 
sus procesos incluidos en planes de mejoramiento se 
cumplen con diligencia y oportunidad, siguiendo las 
políticas del sistema auditor de la E.S.E. 

 Sistema Auditor de la E.S.E. 

 



7. Admisión e ingreso hospitalario 

Confirmar la disponibilidad de cama, comunicando: 
− Nombre del usuario  
− Edad  
− Sexo  
− Diagnóstico  
− Necesidad de aislamiento (si lo requiere).  
Si la enfermera jefe recibió la notificación, comunica a la 
auxiliar de enfermería que tiene asignado el servicio, 
acerca del ingreso anunciado y le asigna la cama. Si no 
hay disponibilidad activar el plan de contingencias. 

 Normas institucionales 
 Informática Básica 
 

Determinar si el usuario requiere acompañante 
permanente e informar a la familia (niños, maternas en 
trabajo de parto y ancianos o personas en muy mal estado 
de salud) determinando la contingencia en caso de no 
tener acompañante. 
Diligenciar la Historia Clínica del usuario hospitalizado 
registrando el estado en que se recibe al servicio y 
elaborar el kárdex de cuidados y tratamiento.  
Realizar anotación donde se consigne lo referente al 
ingreso del usuario y a la información suministrada a este 

8. Planeación y ejecución del 
tratamiento 

Actualizar kárdex de enfermería registrando plan de 
cuidados y tratamiento de cada usuario, de acuerdo con el 
plan integral de tratamiento definido después de la ronda. 

 Normas institucionales 
 Informática Básica 

 

Realizar pedido interno de los medicamentos y/o insumos 
descritos por el médico general en la historia clínica y 
realizar pedido de dieta al servicio de alimentación según 
ordenes médicas y preferencias del usuario. 

Iniciar la ejecución del plan de cuidado y tratamiento; 
realizando la administración de medicamentos teniendo en 
cuenta los cinco correctos, procedimientos, y exámenes 
diagnósticos, de acuerdo con las órdenes médicas 
establecidas en la historia clínica registrándolos en ella.  
Diligenciar el consentimiento informado específico para 
cada procedimiento que lo requiera y anexar a la historia 
clínica manual. 

Realizar documento de consumo QH1 que incluye los días 
de estancia, procedimientos, ambulancia 
Realizar documento de consumo QH2 que incluye 
medicamentos y material médico quirúrgico. 



Realizar evolución haciendo seguimiento al usuario 
hospitalizado y actualizar el plan de tratamiento de 
acuerdo con las metas de tratamiento que considere 
pertinentes por el estado del usuario. 

9. Egreso y seguimiento del 
usuario del servicio de 
hospitalización 

Asignar al usuario cita post-egreso o post-parto y cita para 
programa de promoción y prevención si la requiere y se le 
entrega por escrito al usuario. 

 Normas institucionales 
 Informática Básica 

 

Explicar al usuario y al acompañante el plan de tratamiento 
a seguir al egreso, signos de alarma, cuidados en el hogar 
de acuerdo con la patología (entregar las guías de cuidado 
en casa) y evaluar comprensión y explicar nuevamente 
según necesidades identificadas. 
                                                                                         
Entregar al usuario y/o acompañante la documentación 
generada en el servicio: Rayos X, órdenes de remisión, 
certificados y otros, brindando la información necesaria. 
Entregar los medicamentos para continuar el tratamiento 
ambulatorio brindando la información adecuada del uso de 
los medicamentos y posibles eventos adversos. 

Realizar documento de consumo QH1 que incluye los días 
de estancia, procedimientos, ambulancia y ayudas 
diagnósticas. 

Diligenciar el egreso hospitalario en el sistema. 

Orientar al usuario o familia a realizar el pago a caja:  
Día hábil: Caja de consulta externa.  
Domingos y festivos: Caja de urgencias. 

Registrar condiciones en que egresa el usuario del 
servicio. 

Realizar llamada postventa a usuarios a las 48 horas 
posteriores al egreso.  
En caso que se identifique reclamaciones, sugerencias, 
felicitaciones o solicitudes de información en la llamada 
postventa, registrarlas en el formato de escucha activa. 

Realizar visita domiciliaria en los casos previamente 
definidos en el protocolo. 



10. Remisión de usuarios 

Llamar a los diferentes Centros de Atención de acuerdo 
con la red de prestadores de cada EPS, EPSS o Dirección 
Territorial solicitando la atención y diligenciar la planilla de 
remisión de usuarios.  
Si el usuario no ha podido ser ubicado y se deteriora su 
estado clínico: Consigne en la historia clínica al igual que 
en el formato de eventos adversos y explique al usuario y 
a sus familiares los motivos de la demora en la remisión; 
Solo en última instancia y cuando la vida del paciente esté 
en riesgo inminente, se podrá referir al usuario sin una 
aceptación previa por alguna institución de mayor nivel de 
complejidad y en ese caso el médico deberá acompañarlo 
e informarle a receptora y al centro regulador. 

 Normas institucionales 
 Informática Básica 

 

Registrar la aceptación en el SIS 412 como evidencia, con 
el nombre de la institución que recibe al usuario, el nombre 
de la persona que autoriza la remisión y su número de 
autorización. 

Informar a la auxiliar de enfermería y a facturación que la 
remisión ha sido aceptada, para que inicien el trámite 
administrativo para el egreso del usuario. 

Solicitar la disponibilidad de la ambulancia y diligenciar el 
registro de transporte en ambulancia. 

Informar al usuario y al acompañante la aceptación de la 
remisión, la Institución que lo recibirá y explicar que en la 
ambulancia va únicamente un acompañante. 

11. Atención médico- enfermería 

Llamar al usuario por su nombre en el área de espera a la 
hora de la cita asignada e invitarlo a seguir al consultorio. 

 Normas institucionales 
 Informática Básica 

 Diligenciar el carné correspondiente y el formato de 
ingreso al programa si es un ingreso o solicitar el carné en 
caso de ser un control carné Formato de ingreso al 
programa. 

Entrevistar al usuario siguiendo los parámetros de la 
historia clínica y diligenciar el formato de adherencia al 
tratamiento. 

Historia clínica formato de adherencia al tratamiento. 

Realizar examen físico según guías de atención en 
condiciones de privacidad. 

Definir impresión diagnostica y conducta a seguir de 
acuerdo a los hallazgos encontrados durante la entrevista 
y el examen físico del usuario. 



Informar al usuario sobre su situación de salud actual. 

Indagar sobre las necesidades de educación y las 
expectativas que tiene el usuario. 

Concertar con el usuario el plan de cuidados y tratamiento, 
además brindarle educación acerca de estilos de vida 
saludables, signos de alarma e información según sus 
necesidades y expectativas, entregar material educativo 
escrito. 

Verificar la comprensión del usuario con respecto a la 
información suministrada. De ser necesario aclarar algún 
aspecto que no haya sido entendido y concertar 
compromisos con el usuario acerca de su cuidado. 

Brindar información al usuario sobre los procedimientos 
que requiera consentimiento informado con una 
explicación detallada sobre los beneficios y riesgos 
derivados de estos, para que el usuario autorice de forma 
consciente y voluntaria su realización y diligenciar el 
formato de consentimiento informado y anexarlo a la 
historia clínica o a la orden de laboratorio. 

Brindar al usuario que requiere tratamiento farmacológico 
información sobre: - Nombre de los medicamentos - 
Dosificación y horarios de toma - Duración del tratamiento 
- Efectos secundarios y posibles reacciones adversa. 

Orientar al usuario al área de admisiones para la 
asignación de cita ingreso a otro programa en caso de 
necesitarlo y diligenciar el carné del usuario de control 
prenatal y crecimiento y desarrollo de acuerdo a la 
periodicidad de las normas. 

Despedir al usuario amablemente. 

12. Traslado asistencial básico 

Realizar el llamado al conductor disponible para trasladar 
el paciente previa orden recibida por el médico de turno del 
servicio de urgencias. 

 Normas institucionales 
 Informática Básica 

 

Informar al conductor sobre el lugar de desplazamiento. 

Recibir llamado y desplazarse inmediatamente a la 
institución. 

Llevar al usuario en camilla o silla de ruedas hasta la 
ambulancia e instalarlo (conexión de equipos, continuidad 
de tratamiento). 



Transportar al usuario ubicado en la ambulancia hasta el 
centro de remisión, bajar al usuario del vehículo y llevarlo 
hasta la recepción del centro hospitalario de referencia y 
diligenciar formato. 

Guardar la camilla y equipos biomédicos utilizados durante 
el transporte, verificando la cantidad y estado de los 
mismos. 

Reponer material médico quirúrgico y medicamentos 
utilizados durante el transporte, en caso de no existir en el 
stock en el servicio de urgencias, dejar diligenciado el 
formato de pedido de suministros y entregar a la auxiliar de 
turno para su reposición. 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL ENFERMERO  

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Aprendizaje Continuo 

Adquirir y desarrollar 
permanentemente 
conocimientos, destrezas 
y habilidades, con el fin de 
mantener altos estándares 
de eficacia organizacional.  

 Aprende de la experiencia de otros y de la propia. 

 Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se implanten en la organización. 

 Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos que se presentan en el desarrollo 
del trabajo. 

 Investiga, indaga y profundiza en los temas de su entorno o área de desempeño. 

 Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su preparación. 

 Asimila nueva información y la aplica correctamente. 

Experticia profesional 

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

 Analiza de un modo sistemático y racional los aspectos del trabajo, basándose en la 
información relevante. 

 Aplica reglas básicas y conceptos complejos aprendidos. 

 Identifica y reconoce con facilidad las causas de los problemas y sus posibles 
soluciones.  

 Clarifica datos o situaciones complejas. 

 Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas tendientes a alcanzar resultados 
institucionales.  

Trabajo en Equipo y 
Colaboración 

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

 Coopera en distintas situaciones y comparte información. 

 Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 

 Expresa expectativas positivas del equipo o de los miembros del mismo. 

 Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la repercusión de las mismas para 
la consecución de los objetivos grupales. 

 Establece diálogo directo con los miembros del equipo que permita compartir 
información e ideas en condiciones de respeto y cordialidad.  



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL ENFERMERO  

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

 Respeta criterios dispares y distintas opiniones del equipo. 

Creatividad e 
Innovación 

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

 Ofrece respuestas alternativas. 

 Aprovecha las oportunidades y problemas para dar soluciones novedosas. 

 Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías.  

 Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a romper esquemas 
tradicionales. 

 Inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas específicas.  

 
Como líder del proceso con personal a cargo: 
 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Liderazgo de Grupos 
de Trabajo 

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

 Establece los objetivos del grupo de forma clara y equilibrada. 

 Asegura que los integrantes del grupo compartan planes, programas y proyectos 
institucionales.  

 Orienta y coordina el trabajo del grupo para la identificación de planes y actividades a 
seguir. 

 Facilita la colaboración con otras áreas y dependencias. 

 Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los integrantes del grupo. 

 Gestiona los recursos necesarios para poder cumplir con las metas propuestas. 

 Garantiza que el grupo tenga la información necesaria. 

 Explica las razones de las decisiones. 

Toma de decisiones 

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

 Elige alternativas de soluciones efectivas y suficientes para atender los asuntos 
encomendados. 

 Decide y establece prioridades para el trabajo del grupo. 

 Asume posiciones concretas para el manejo de temas o situaciones que demandan 
su atención. 

 Efectúa cambios en las actividades o en la manera de desarrollar sus 
responsabilidades cuando detecta dificultades para su realización  o mejores 
prácticas que pueden optimizar el desempeño. 

 Asume las consecuencias de las decisiones adoptadas. 

 Fomenta la participación en la toma de decisiones. 

 

RESPONSABILIDADES ENFERMERO 



RESPONSABILIDADES ENFERMERO 

- La funcionalidad y pertinencia de los procesos de hospitalización y de PyP. 
 

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del 
proceso. 
 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 

 

 
COMO EVALUADOR: 
 

 Realizar la evaluación del desempeño laboral de los empleados bajo su responsabilidad dentro de los plazos y casos establecidos en 
las normas, en el marco de la cultura y los valores institucionales, con criterios de objetividad, imparcialidad y equidad, sobre 
parámetros previamente establecidos y basada en lo concertado al comienzo del período y en las evidencias que obran en el 
respectivo Portafolio. 

 Acatar las instrucciones recibidas por el Gerente para que los resultados por dependencia, procesos y proyectos se tengan en cuenta 
en la evaluación del desempeño laboral de los empleados. 

 Tener en cuenta la evaluación de gestión de las áreas, emitida por la Oficina de Control Interno. 

 Fijar con cada empleado, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del período evaluado, las contribuciones 
individuales (criterios de desempeño) que serán tenidas en cuenta para la evaluación de su desempeño laboral en el siguiente 
período. 

 Realizar el seguimiento del desempeño laboral del empleado, período dentro del cual deberá aplicar los correctivos y las 
recomendaciones requeridas por el empleado para el mejoramiento de su desempeño. 

 Generar las evidencias requeridas sobre logros y faltas del empleado e incluirlas en el Portafolio de Evidencias. 

 Participar como miembro de la Comisión Evaluadora del desempeño laboral, cuando así lo contemple el sistema o lo ordene el 
Gerente. 

 Comunicar al empleado el resultado de las evaluaciones parciales del desempeño laboral y notificarle las evaluaciones definitivas y 
las calificaciones de servicios obtenidas. 

COMO EVALUADO 

 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y 
metas alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio del empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de la 
evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 
instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 



RESPONSABILIDADES ENFERMERO 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del 
hecho que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción o de período. 

 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos 
inherentes a ella. 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 

 Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer valer. 
 

PARA EL AUTOCONTROL:  
Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Auto evaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 
Unidad Asistencial 
 

 
COMO EJECUTOR DE PROCESOS DE ENFERMERIA: 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 
 

 
  



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DEL PSICÓLOGO 

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Dos (02)                                              SITUACIÓN LABORAL: Empleado público en 
cargo de carrera administrativa 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: Profesional Universitario Área de Salud (Psicólogo) 
               

CÓDIGO: 237    GRADO: 01                                                          

ÁREA: Atención al usuario    AREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias 
Sociales y Humanas   

PROCESOS: Servicios adicionales 

SERVICIO: Psicología    CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Subgerente Científico                                                      

ES REEMPLAZADO POR:  Psicólogo 

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Título profesional en Psicología y registro profesional 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL PSICÓLOGO  

Brindar orientación y/o atención asistencial en el campo emocional y psíquico a la comunidad, la intervención organizacional de la empresa y 
el apoyo a los programas de promoción, prevención y vigilancia epidemiológica en salud mental, con universalidad e integralidad en la 
atención, de forma mancomunada con las demás disciplinas. 

 

FUNCIONES ESENCIALES CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL PSICÓLOGO  CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

1. Realizar atención psicológica a 
los usuarios con pertinencia, 
oportunidad y ética. 

La valoración psicológica obtenida se soporta en 
instrumentos técnicos validados científicamente 

 Guías de atención psicológica 
 Manual DSM IV-TR 
 Código ético del psicólogo 
 Informática básica 
 Manejo del software Institucional 

El plan de atención psicoterapéutica se elabora y aplica en 
concertación con el usuario y de acuerdo al encuadre y al 
diagnóstico obtenido  

 Código de ética institucional  
 Guías de atención psicológica 
 Manual DSM IV-TR 
 Código ético del psicólogo 

El seguimiento y evaluación al paciente se soporta en los 
objetivos propuestos, en forma continua 

 Guías de atención psicológica 
 

2. Apoyar los programas de 
promoción y prevención en salud 
mental para garantizar la 

Las interconsultas de psicología realizadas responden en 
forma oportuna y pertinente a las necesidades requeridas 
desde los programas de PyP 

 Resolución 412 del 2000 



integralidad de la salud del 
paciente y su adhesión a los 
programas y la efectividad en las 
intervenciones 

Las causas del incumplimiento de los usuarios a los 
programas de PyP son identificadas e intervenidas para su 
adhesión con universalidad y oportunidad   

3. Participar en la vigilancia en 
salud pública de la enfermedad 
mental, incluidos los casos de 
Violencia Intrafamiliar, Suicidios e 
Intentos de suicidio. 

Detección de casos  Protocolo de vigilancia en salud  
pública de Violencia Intrafamiliar 
Protocolo de vigilancia en salud  
pública del Suicidio e Intento  

 Guías de Atención de los trastornos 
mentales 

Investigación epidemiológica de casos 

Seguimiento de los casos  

Intervención 

Informes periódicos  

4. Realizar la intervención 
organizacional de la empresa 

El diagnóstico al clima organizacional se obtiene mediante 
la aplicación de instrumentos adaptados para la empresa y 
la consecuente validación y confiabilidad del resultado 

 Manejo: aplicación e interpretación de 
encuestas 

 Informática básica 
 Manejo del software Institucional 

El plan de intervención al clima organizacional se  propone 
y ejecuta con base a los hallazgos, la revisión bibliográfica 
y referenciación de casos similares en forma programada y 
con los ajustes requeridos por su seguimiento 

 Técnicas de Planeación 

5. Coordinar el servicio de 
psicología para garantizar la 
prestación del servicio asistencial 
en cumplimiento de la Misión 
institucional. 

Las actividades asistenciales se programan con 
oportunidad y equidad en su distribución, respondiendo a 
las necesidades del servicio 

 Manejo del software empresarial 

Las directrices dadas con claridad y oportunidad, para el 
cumplimiento efectivo de las actividades programadas, se 
soportan en los protocolos, procesos, manuales, guías e 
instructivos continuamente actualizados  

 Manual de procesos de la E.S.E.  
 Guías y Protocolos de atención 

odontológica  
 Normatividad vigente 

Los equipos e insumos utilizados para prestar los servicios 
asistenciales son funcionales, suficientes y adecuados 

 Hojas de vida  
 Plan de mantenimiento 
 Proceso de suministros 

Las necesidades y expectativas de capacitación y estímulo 
detectadas, lo comprometen con el autocontrol y la auto 
gestión  

 Plan de capacitaciones 
 Código de ética 

6. Participar en la gestión de 
programas y proyectos 
relacionados con los proceso de 
psicología y demás que se le 
encomiende en forma activa. 

Los planes, programas y proyectos formulados son viables 
y factibles, definen actividades requeridas, responsables 
de ejecución, presupuesto, plazos y productos a obtener y 
están soportados en un diagnóstico previo y justificado en 
la normatividad respectiva 

 Metodología para elaboración de 
planes, programas y proyectos 

 
 Informática Básica 
 

Los programas y proyectos son ejecutados en los tiempos 
y parámetros definidos, con eficiencia y eficacia, con las 
condiciones exigidas y cumpliendo con los programas 
formulados 

 Plan de Desarrollo Institucional y 
Planes Operativos Anuales 

  Informática Básica 
 



Los reportes de ejecución y cumplimiento de los 
programas y proyectos son fiables, en las fechas 
requeridas y cumpliendo con los requisitos exigidos  

 Técnicas para elaboración de informes 
 Informática Básica 

7. Coordinar la evaluación del 
impacto de la prestación de los 
servicios de salud con los 
procesos de psicología y la 
aplicación de las acciones 
correctivas pertinentes para el 
mejoramiento continuo. 

La evaluación del impacto del servicio se realiza 
periódicamente mediante el análisis de indicadores y de 
las encuestas de  satisfacción estableciéndose metas y 
planes de mejoramiento 

 Manejo de indicadores 

Las acciones correctivas y los reportes de ejecución se 
realizan en los tiempos del cronograma y en cumplimiento 
de la normatividad de la E.S.E   

 Técnicas de evaluación 
Informática Básica 
 

Los informes de gestión oportunos y confiables, son 
elaborados según las normas de la institución y 
presentados a quien corresponda 

 Técnicas para elaboración de 
informes. 

 Manual de procesos de la institución 
Informática Básica 

8. Coordinar y participar 
activamente en los comités y 
grupos de trabajo  que requiera la 
Institución para aportar al 
desarrollo empresarial. 

Los comités son coordinados garantizando su 
funcionalidad, con diligencia, por gestión participativa, con 
programación, evaluación y planes de mejoramiento, 
siguiendo las políticas institucionales 

 Reglamentos de los comités 
 Manejo de Grupos 
 Liderazgo 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Técnicas de planeación 
 Técnicas de elaboración de informes 
  Técnicas de evaluación 
 Informática Básica 

Los aportes dados en un comité o grupo de trabajo 
corresponden a las situaciones que se dan en el área que 
representa o en el cargo que desempeña, según las 
políticas de la E.S.E. 

 Actitud para trabajo en equipo 
 Reglamentos de los comités 
 Informática Básica 

 

Las tareas y los informes  son presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, de acuerdo a lo solicitado en 
la reunión del comité o grupo y con una utilidad definida. 

 Informática Básica 
 

Los planes de mejoramiento se elaboran conjuntamente 
según la reglamentación específica de cada comité y las 
políticas institucionales, antes de finalizar el comité 

 Manejo de formato institucional 

9. Participar activamente en el 
desarrollo de los sistemas de 
riesgos y  auditoria que garanticen  
la prestación de servicios seguros, 
en cumplimiento de las políticas 
de la empresa 

El sistema de riesgos implementado se maneja ágilmente 
según la normatividad de la empresa, mediante el análisis, 
la verificación y el planteamiento de correctivos   

 Sistema de riesgos 
 Manual de procesos de la E.S.E 
 Informática Básica 

La identificación y notificación oportuna del riesgo en los 
formatos establecidos, garantiza el cumplimiento del 
sistema implementado según la normatividad de la 
empresa. 

 Sistema de riesgos de la empresa. 
 Informática Básica 
 

Los correctivos para controlar el riesgo son implementados  Sistema de riesgos de la empresa. 



inmediatamente se requieren, según las políticas de la 
institución 

 Informática Básica 
 

El sistema auditor implementado se maneja en forma 
programada y estructurada según la normatividad de la 
empresa, mediante el análisis, la verificación y el 
planteamiento de correctivos   

 Sistema auditor de la E.S.E. 
 Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas 
 Informática Básica 
 

Las auditorias designadas  se realizan con diligencia, ética 
y confidencialidad,  cumpliendo el programa establecido y 
elaborando un informe objetivo, oportuno, claro y 
soportado en evidencias suficientes y relevantes siguiendo 
las políticas del sistema auditor de la E.S.E. 

 Sistema Auditor de la E.S.E. 

Los correctivos derivados de las auditorías realizadas a 
sus procesos incluidos en planes de mejoramiento se 
cumplen con diligencia y oportunidad, siguiendo las 
políticas del sistema auditor de la E.S.E. 

 Sistema Auditor de la E.S.E. 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL PSICÓLOGO  

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Aprendizaje Continuo 

Adquirir y desarrollar 
permanentemente 
conocimientos, destrezas 
y habilidades, con el fin de 
mantener altos estándares 
de eficacia organizacional.  

 Aprende de la experiencia de otros y de la propia. 

 Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se implanten en la organización. 

 Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos que se presentan en el desarrollo 
del trabajo. 

 Investiga, indaga y profundiza en los temas de su entorno o área de desempeño. 

 Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su preparación. 

 Asimila nueva información y la aplica correctamente. 

Experticia profesional 

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

 Analiza de un modo sistemático y racional los aspectos del trabajo, basándose en la 
información relevante. 

 Aplica reglas básicas y conceptos complejos aprendidos. 

 Identifica y reconoce con facilidad las causas de los problemas y sus posibles 
soluciones.  

 Clarifica datos o situaciones complejas. 

 Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas tendientes a alcanzar resultados 
institucionales.  

Trabajo en Equipo y 
Colaboración 

Trabajar con otros de 
forma conjunta y de 
manera participativa, 

 Coopera en distintas situaciones y comparte información. 

 Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 

 Expresa expectativas positivas del equipo o de los miembros del mismo. 



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL PSICÓLOGO  

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

integrando esfuerzos para 
la consecución de metas 
institucionales comunes. 

 Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la repercusión de las mismas para 
la consecución de los objetivos grupales. 

 Establece diálogo directo con los miembros del equipo que permita compartir 
información e ideas en condiciones de respeto y cordialidad.  

 Respeta criterios dispares y distintas opiniones del equipo. 

Creatividad e 
Innovación 

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

 Ofrece respuestas alternativas. 

 Aprovecha las oportunidades y problemas para dar soluciones novedosas. 

 Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías.  

 Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a romper esquemas tradicionales. 

 Inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas específicas.  

 

RESPONSABILIDADES DEL PSICÓLOGO  

- La funcionalidad y pertinencia del servicio de psicología 
 

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del 
proceso. 
 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 

 

COMO EVALUADO 

 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y 
metas alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio del empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de la 
evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 
instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del  

 hecho que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de libre 



RESPONSABILIDADES DEL PSICÓLOGO  

nombramiento y remoción o de período. 

 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos 
inherentes a ella. 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 

 Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer valer. 
 

PARA EL AUTOCONTROL:  
Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Auto evaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 
Unidad Asistencial 

 
COMO EJECUTOR DE PROCESOS ASISTENCIALES: 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 
 

 
  



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DEL TÉCNICO ÁREA DE LA SALUD (REGENTE DE 
FARMACIA) 

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Uno (01)                                              SITUACIÓN LABORAL: Empleado público en 
cargo de carrera administrativa 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: TÉCNICO AREA DE LA SALUD (Regente de 
Farmacia)                                         

CÓDIGO: 323    GRADO: 01                                                          

ÁREA: Atención al usuario    AREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias de 
la Salud. 

PROCESOS: Servicio Farmacéutico 

SERVICIO: Farmacia CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Subgerente Científico                                                      

ES REEMPLAZADO POR:  Auxiliar de farmacia  

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DEL REGENTE  

Título de  tecnología en Regencia de Farmacia. Experiencia relacionada de un (1) año en el sector de la salud 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL TÉCNICO ÁREA DE LA SALUD (REGENTE DE FARMACIA)                                                                                                                                     

Coordinar el servicio farmacéutico de la E.S.E brindando el apoyo terapéutico requerido para una atención integral al usuario. 

 

FUNCIONES ESENCIALES 
CONTRIBUCIONES DEL TÉCNICO ÁREA DE LA SALUD 

(REGENTE DE FARMACIA)                                                                                                                                                                                                                                                                          
CONOCIMIENTOS (FORMACIÓN) 

1. Coordinar el sistema de 
suministros del servicio 
farmacéutico, para que el 
apoyo terapéutico a la 
asistencia se preste de 
acuerdo a las necesidades del 
usuario y los servicios, bajo el 
mínimo riesgo posible y 
cumpliendo con los procesos 
y políticas institucionales. 

Las necesidades de insumos y suministros solicitadas con 
técnica y oportunidad, tienen en cuenta los indicadores, 
listados básicos e historial de demanda definidos por la 
E.S.E  

- Informática básica 
- Sistema de suministros 
- Instrumentos de estadística básica 
- Software de inventarios 
- Procesos de la empresa 

La recepción de insumos y suministros se realiza en 
forma inmediata, con los controles, registros y 
documentación definida  

- Informática básica 
- Sistema de suministros 
- Instrumentos de estadística básica 
- Software de inventarios 
- Procesos de la empresa 

El almacenamiento de insumos y suministros realizado 
oportunamente,  con los controles y bajo las condiciones 
ambientales y de protección definidas por la E.S.E 

- Informática básica 
- Sistema de suministros 
- Instrumentos de estadística básica 
- Software de inventarios 
- Procesos de la empresa 



FUNCIONES ESENCIALES 
CONTRIBUCIONES DEL TÉCNICO ÁREA DE LA SALUD 

(REGENTE DE FARMACIA)                                                                                                                                                                                                                                                                          
CONOCIMIENTOS (FORMACIÓN) 

La distribución de insumos y suministros en los servicios 
de la E.S.E, se realiza con equidad y oportunidad, 
aplicando los controles, procesos y políticas definidos en 
la Institución   

- Informática básica 
- Sistema de suministros 
- Instrumentos de estadística básica 
- Software de inventarios 
- Procesos de la empresa 

La dispensación de insumos y suministros a los usuarios 
se realiza con oportunidad y diligencia, educando sobre el 
uso, aplicando el código de ética, los controles, procesos 
y políticas definidos en la E.S.E   

- Informática básica 
- Sistema de suministros 
- Instrumentos de estadística básica 
- Software de inventarios 
- Procesos de la empresa 

Realizar documento de consumo QH1 que incluye los 
días de estancia, procedimientos, ambulancia y ayudas 
diagnósticas.  
Realizar documento de consumo QH2 que incluye 
medicamentos y material médico quirúrgico. 

- Informática básica 
- Sistema de suministros 
- Instrumentos de estadística básica 
- Software de inventarios 
- Procesos de la empresa 

2. Coordinar las acciones del 
servicio farmacéutico de la 
E.S.E para el funcionamiento 
organizado en el cumplimiento 
de su propósito aplicando 
estratégicamente las políticas 
directivas. 

Las actividades programadas técnicamente, con 
oportunidad e idoneidad, responden a las necesidades 
terapéuticas del usuario y los servicios  

Técnicas de Planeación y programación  
 

Las directrices dadas con claridad y oportunidad, para el 
cumplimiento efectivo de las actividades programadas, se 
soportan en herramientas administrativas socializadas, 
los protocolos, procesos, manuales, guías e instructivos 
de la institución continuamente actualizados 

Manuales de procesos y procedimientos 
Instructivos 
Normatividad Institucional vigente 
  

El servicio farmacéutico dotado con suministros 
adecuados y suficientes, equipos funcionales y recurso 
humano idóneo según los procesos y políticas 
institucionales  

Plan de mantenimiento de equipos 
Control de stocks 
Manejo de equipos  

Las necesidades y expectativas de capacitación y 
estímulo del personal de farmacia son detectadas y 
tramitadas en forma oportuna y diligente, para 
comprometerlo con el autocontrol y la auto gestión 

Plan de incentivos y de capacitación 
Institucional 
 

La evaluación de desempeño se realiza al personal a 
cargo con responsabilidad, objetividad y equidad, con los 
instrumentos adoptados por la E.S.E en cumplimiento de 
la normatividad vigente 

Técnicas de evaluación y comunicación 

3. Participar en la gestión de 
programas y proyectos 
relacionados con el área 

Los planes, programas y proyectos formulados son 
viables y factibles, definen actividades requeridas, 
responsables de ejecución, presupuesto, plazos y 

 Metodología para elaboración de planes, 
programas y proyectos 

 Informática Básica 
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farmacia y demás que se le 
encomiende en forma activa. 

productos a obtener y están soportados en un diagnóstico 
previo y justificado en la normatividad respectiva 

 

Los programas y proyectos son ejecutados en los tiempos 
y parámetros definidos, con eficiencia y eficacia, con las 
condiciones exigidas y cumpliendo con los programas 
formulados 

 Plan de Desarrollo Institucional y Planes 
Operativos Anuales 

 Informática Básica 
 

Los reportes de ejecución y cumplimiento de los 
programas y proyectos son fiables, en las fechas 
requeridas y cumpliendo con los requisitos exigidos  

 Técnicas para elaboración de informes 
 Informática Básica 
 

4. Coordinar la evaluación del 
impacto de la prestación de 
los servicios farmacéuticos y 
la aplicación de las acciones 
correctivas pertinentes para el 
mejoramiento continuo. 

La evaluación del impacto del servicio se realiza 
periódicamente mediante el análisis de indicadores y de 
las encuestas de  satisfacción estableciéndose metas y 
planes de mejoramiento 

 Técnicas de evaluación 
 Informática Básica 
 

Las acciones correctivas y los reportes de ejecución se 
realizan en los tiempos del cronograma y en cumplimiento 
de la normatividad de la E.S.E   

 Técnicas de evaluación 
 Informática Básica 
 

Los informes de gestión oportunos y confiables, son 
elaborados según las normas de la institución y 
presentados a quien corresponda 

 Técnicas para elaboración de informes. 
 Manual de procesos de la institución 
 Informática Básica 

5. Coordinar y participar 
activamente en los comités y 
grupos de trabajo  que 
requiera la Institución para 
aportar al desarrollo 
empresarial. 

Los comités son coordinados garantizando su 
funcionalidad, con diligencia, por gestión participativa, con 
programación, evaluación y planes de mejoramiento, 
siguiendo las políticas institucionales 

 Reglamentos de los comités 
 Manejo de Grupos 
 Liderazgo 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Técnicas de planeación 
 Técnicas de elaboración de informes 
 Técnicas de evaluación 
 Informática Básica 

Los aportes dados en un comité o grupo de trabajo 
corresponden a las situaciones que se dan en el área que 
representa o en el cargo que desempeña, según las 
políticas de la E.S.E. 

- Actitud para trabajo en equipo 

- Reglamentos de los comités 

- Informática Básica 
 

Las tareas y los informes  son presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, de acuerdo a lo solicitado 
en la reunión del comité o grupo y con una utilidad 
definida. 

Informática Básica 
 

Los planes de mejoramiento se elaboran conjuntamente 
según la reglamentación específica de cada comité y las 
políticas institucionales, antes de finalizar el comité 

Manejo de formato institucional 
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6. Participar activamente en el 
desarrollo de los sistemas de 
riesgos y  auditoria que 
garanticen  la prestación del 
servicio de farmacia seguro, 
en cumplimiento de las 
políticas de la empresa 

El sistema de riesgos implementado se maneja ágilmente 
según la normatividad de la empresa, mediante el 
análisis, la verificación y el planteamiento de correctivos   

 Sistema de riesgos 
 Manual de procesos de la E.S.E 
 Informática Básica 
 

La identificación y notificación oportuna del riesgo en los 
formatos establecidos, garantiza el cumplimiento del 
sistema implementado según la normatividad de la 
empresa. 

Sistema de riesgos de la empresa. 
Informática Básica 
 

Los correctivos para controlar el riesgo son 
implementados inmediatamente se requieren, según las 
políticas de la institución 

Sistema de riesgos de la empresa. 
Informática Básica 
 

El sistema auditor implementado se maneja en forma 
programada y estructurada según la normatividad de la 
empresa, mediante el análisis, la verificación y el 
planteamiento de correctivos   

- Sistema auditor de la E.S.E. 
- Normas de Auditoria Generalmente 
Aceptadas 
- Informática Básica 
 

Las auditorias designadas  se realizan con diligencia, 
ética y confidencialidad,  cumpliendo el programa 
establecido y elaborando un informe objetivo, oportuno, 
claro y soportado en evidencias suficientes y relevantes 
siguiendo las políticas del sistema auditor de la E.S.E. 

 Sistema Auditor de la E.S.E. 

Los correctivos derivados de las auditorías realizadas a 
sus procesos incluidos en planes de mejoramiento se 
cumplen con diligencia y oportunidad, siguiendo las 
políticas del sistema auditor de la E.S.E. 

 Sistema Auditor de la E.S.E. 

7. Almacenamiento de 
medicamentos 

Revisar las fechas de vencimiento mensualmente y 
registrarlas en el formato de fechas de vencimientos. 

 Normas institucionales 
 Informática Básica 
 Realizar arqueos selectivos y evaluar inconsistencias. 

8. Dispensación de 
medicamentos 

Saludar amablemente al usuario, solicitarle la formula 
médica y documento de identidad. 

 Normas institucionales 
 Informática Básica 

 Verificar en la respectiva base de datos de 
aseguramiento, si el usuario tiene derecho al servicio que 
se le va a ofrecer.  
No: Orientar al usuario a la oficina de atención al usuario 
o darle la opción de pago como particular y finalizar el 
procedimiento.  
Si: Continuar con la actividad siguiente. 
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Verificar que la Formula Médica esté completamente 
diligenciada con: 
- Datos del usuario correctos 
- Tipo de afiliación y aseguradora 
- Código del diagnóstico 
- Correlación diagnostica 
- Medicamento en nombre genérico 
- Dosis, cantidad, presentación y vía de administración. 
- Duración del tratamiento. 
- Nombre y registro del profesional.  
Mal diligenciada: informar al médico para que la corrija de 
manera inmediata y diligencie el formato de eventos 
adversos.  
Bien diligenciada: Continúe con la siguiente actividad 

Verificar en la estantería la existencia de los 
medicamentos. Si falta uno o más medicamentos: Se le 
debe informar al usuario cuando llegan, colocar en la 
prescripción al frente del medicamento 
“Pendiente“, diligenciar el formato de medicamentos 
agotados e informar al subgerente científico para su 
consecución. 

Realizar factura e informar al usuario el valor a cancelar. 

Empacar adecuadamente los medicamentos y 
Entregarlos al usuario, explicándole claramente 
como debe utilizarlos: Dosificación, modos de 
administración, horarios de toma, posibles reacciones 
medicamentosas, recomendaciones sobre el uso 
adecuado del medicamento y almacenamiento, explicarle 
de que en caso deudas con respecto a los medicamentos 
puede dirigirse al servicio farmacéutico personalmente o 
vía telefónica. En caso de detectar que el paciente no 
sabe se le debe explicar mediante la estrategia sol y luna. 

Colocar en la prescripción “Entregado” y la firma de quien 
recibe los medicamentos. 

Despedir amablemente al usuario. 

Archivar en carpetas la copia de la fórmula para enviarlo a 
facturación. 
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9. Farmacovigilancia 

Revisar Historia Clínica del paciente, verificar y 
complementar la información consignada en el formato de 
reacciones adversas a medicamentos. 

 Normas institucionales 
 Informática Básica 
 Normatividad vigente 

Identificar y clasificar la población para perfil fármaco 
terapéutico. 

Enviar formato de reacciones y perfil para análisis al 
comité de farmacia y terapéutica 

10. Adquisición de 
medicamentos 

Verificar las existencias en el software de inventarios y 
generar informe de productos que se encuentran en el 
punto de reposición. 

 Normas institucionales 
 Informática Básica 
 Normatividad vigente 

Elaborar listado medicamentos a pedir de acuerdo a la 
aprobación del comité de compras y al software de 
inventarios. 

Solicitar cotización a varios proveedores como mínimo 3, 
realizar propuestas y enviarlas al comité de compras. 

Realizar orden de compra por cada proveedor y enviarla 
al proveedor. 

11. Almacenamiento de 
medicamentos 

Condiciones de almacenamiento que requieren cada uno 
de ellos. 

 Normas institucionales 
 Informática Básica 
 Normatividad vigente Almacenar los medicamentos de acuerdo a su acción 

farmacológica sin dejar a un lado las condiciones de 
almacenamiento requeridas. 

Identificar el lugar de almacenamiento para cada tipo de 
medicamento y ubicarlos allí de acuerdo a las normas de 
almacenamiento y embalaje. 

Verificar la correcta ubicación de los medicamentos y 
corregir si es necesario. 

Registrar las condiciones Ambientales (humedad y 
temperatura), para la conservación adecuada del bien y 
medicamento. 

12. Recepción de 
medicamentos 

Recibir el pedido y verificar con la respectiva guía de 
transporte la cantidad de cajas entregadas. 
No concuerda: Realizar anotación en la guía e informar al 
proveedor sobre las inconsistencias evidenciadas y 
solicitar la corrección pertinente.  
Si concuerda: Continuar con la siguiente actividad 

 Normas institucionales 
 Informática Básica 
 Normatividad vigente 

Confrontar la factura del proveedor con la orden de 
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compra. 

Diligenciar el acta de recepción de medicamentos. 

Comparar que lo pactado con el proveedor sea igual a lo 
que él envía y si se cumple con lo solicitado en la orden 
de compra y está acorde con lo facturado. 

Analizar lo registrado en el acta de recepción, en cuanto a 
calidad, almacenamiento, transporte y fabricación de los 
medicamentos. 

Elaborar evaluación de proveedores especificando las 
condiciones de la entrega. 

Registrar la entrada de los medicamentos en el software 
correspondiente. Continuar con el procedimiento de 
almacenamiento de Medicamentos. 

13. Evaluación de 
proveedores 

Evaluar los proveedores en el momento de la entrega de 
los medicamentos teniendo en cuenta oportunidad, 
cumplimiento de las especificaciones técnicas, completo, 
concuerda con la factura y la orden de pedido. 

 Normas institucionales 
 Informática Básica 
 Normatividad vigente 

Archivar las evaluaciones de cada proveedor en el 
sistema. 

Analizar las evaluaciones de proveedores de 
medicamentos de cada entrega y hacer un consolidado 
para el período a evaluar. 

Presentar el informe de evaluación de proveedores ante 
el comité de compras. 

14. Suministro de 
medicamentos 

Verificar que el formato de solicitud se encuentre bien 
diligenciado. 

 Normas institucionales 
 Informática Básica 
 Normatividad vigente Organizar, separar pedido por servicios y relacionar en el 

formato la cantidad a suministrar. 

Empacar adecuadamente los medicamentos a despachar 
y anotar la información que se considere necesaria en la 
bolsa o envase de reempaque, si hay que reenvasar 
algún medicamento. 

Entregar el pedido, informar si existen o medicamentos 
que no pudieron ser entregados y dar instrucciones sobre 
las condiciones de almacenamiento. 

Solicitar firma a satisfacción en el formato original de 
despacho interno y devolver la copia del formato de 
solicitud y despacho. 
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Digitar las cantidades despachadas en el software de 
inventarios 

Archivar el formato de despacho interno. 

15.  Baja de insumos 

Identificar el insumo o bien que haya perdido sus 
características técnicas, este vencido, que no haya 
cumplido con las condiciones de almacenamiento o que 
se encuentre deteriorado o averiado y diligenciar el 
formato de:  
Insumos: Formato de salidas por deterioro  
Bienes: Formato de bajas de equipos 

 Normas institucionales 
 Informática Básica 
 Normatividad vigente 

Descartar el insumo de acuerdo a lo contemplado para el 
manejo de residuos hospitalarios en presencia de un 
funcionario del comité de residuos hospitalarios. 

16. Control de inventarios 

Reconstruir movimientos mensuales en el software 
correspondiente. 

 Normas institucionales 
 Informática Básica 
 Normatividad vigente Obtener listado de inventario a través del software 

correspondiente al área de almacén y/o farmacia. 

Realizar dos conteos físicos de acuerdo con los insumos 
ubicados en el área. 

Registrar en la casilla correspondiente del formato 
preestablecido cada conteo físico realizado. 

Comparar los resultados de los dos conteos e identificar 
si se encuentran diferencias. Diferencias: Realizar un 
tercer conteo físico y registrar en la casilla 
correspondiente del formato preestablecido el conteo 
físico realizado No diferencias: Continuar con la actividad 
siguiente. 

Ingresar el resultado del conteo físico realizado al 
software de inventario. 

Obtener comparativo del sistema de acuerdo con los 
datos ingresados del conteo físico. 

Realizar ajustes en el sistema Asesor en sistemas. 

Elaborar acta de inventario donde quede consignado: 
código, descripción, unidades de medida, faltantes, 
sobrantes, valor unitario y valor total y firmarlas. 

Analizar causas de los faltantes o sobrantes. 

Justificar faltantes y sobrantes al subgerente 
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administrativo. 

Enviar documentos en original resultantes al contador y al 
gerente. 

Archivar copias de documentos en carpeta respectiva. 

17.Recepción de bienes 

Recibir el pedido y verificar con la respectiva guía de 
transporte la cantidad de cajas entregadas.  
No concuerda: Realizar anotación en la guía e Informar al 
proveedor sobre las inconsistencias evidenciadas y 
solicitar la corrección pertinente.  
Si concuerda: Continuar con la siguiente actividad 

 Normas institucionales 
 Informática Básica 
 Normatividad vigente 

Confrontar la factura del proveedor con la orden de 
compra. 

Elaborar evaluación de proveedores especificando las 
condiciones de la entrega. 

Registrar la entrada de los bienes o suministros en el 
software correspondiente Si son bienes: Realizar trámite 
de aseguramiento si es pertinente y continuar con el 
procedimiento de asignación de activos fijos. Si son 
insumos: continuar con el procedimiento de 
almacenamiento de insumos o suministros. 

18. Suministro de 
medicamentos e insumos 

Verificar que el formato de solicitud se encuentre bien 
diligenciado. 

 Normas institucionales 
 Informática Básica 
 Normatividad vigente Organizar, separar pedido por servicios y relacionar en el 

formato la cantidad a suministrar. 

Empacar adecuadamente los medicamentos e insumos a 
despachar y anotar la información que se considere 
necesaria en la bolsa o envase de reempaque, si hay que 
reenvasar algún medicamento o insumo. 

Entregar el pedido, informar si existen insumos o 
medicamentos que no pudieron ser entregados y dar 
instrucciones sobre las condiciones de almacenamiento. 

Solicitar firma a satisfacción en el formato original de 
despacho interno y devolver la copia del formato de 
solicitud y despacho. 

Digitar las cantidades despachadas en el software de 
inventarios. 

Archivar el formato de despacho interno. 
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COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Experticia Técnica 

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

 Capta y asimila con facilidad conceptos e información. 

 Aplica el conocimiento técnico a las actividades cotidianas. 

 Analiza la información de acuerdo con las necesidades de la organización. 

 Comprende los aspectos técnicos y los aplica al desarrollo de procesos y 
procedimientos en los que está involucrado. 

 Resuelve problemas utilizando sus conocimientos técnicos de su especialidad y 
garantizando indicadores y estándares establecidos. 

Trabajo en equipo 
Trabajar con otros para 
conseguir metas comunes. 

 Identifica claramente los objetivos del grupo y orienta su trabajo a la consecución 
de los mismos. 

 Colabora con otros para la realización de actividades y metas grupales. 

Creatividad e 
innovación  

Presentar ideas y métodos 
novedosos y concretarlos 
en acciones. 
 

 Propone y encuentra formas nuevas y eficaces de hacer las cosas. 

 Es recursivo.  

 Es  práctico. 

 Busca nuevas alternativas de solución. 

 Revisa permanentemente los procesos y procedimientos para optimizar los 
resultados. 

 
Cuando tengan personal a cargo se agregan: 
 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Liderazgo de Grupos 
de Trabajo 

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

 Establece los objetivos del grupo de forma clara y equilibrada. 

 Asegura que los integrantes del grupo compartan planes, programas y proyectos 
institucionales.  

 Orienta y coordina el trabajo del grupo para la identificación de planes y actividades 
a seguir. 

 Facilita la colaboración con otras áreas y dependencias. 

 Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los integrantes del grupo. 

 Gestiona los recursos necesarios para poder cumplir con las metas propuestas. 

 Garantiza que el grupo tenga la información necesaria. 

 Explica las razones de las decisiones. 

Toma de decisiones 
Elegir entre una o varias  
alternativas para solucionar 
un problema y tomar las 

 Elige alternativas de solución efectivas y suficientes para atender los asuntos 
encomendados. 

 Decide y establece prioridades para el trabajo del grupo. 



COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

acciones concretas y 
consecuentes con la 
elección realizada. 

 Asume posiciones concretas para el manejo de temas o situaciones que demandan 
su atención. 

 Efectúa cambios en las actividades o en la manera de desarrollar sus 
responsabilidades cuando detecta dificultades para su realización  o mejores 
prácticas que pueden optimizar el desempeño. 

 Asume las consecuencias de las decisiones adoptadas. 

 Fomenta la participación en la toma de decisiones. 
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- La funcionalidad del Servicio farmacéutico 

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del 
proceso. 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 
 
COMO EVALUADOR 
 

 Realizar la evaluación del desempeño laboral de los empleados bajo su responsabilidad dentro de los plazos y casos establecidos 
en las normas, en el marco de la cultura y los valores institucionales, con criterios de objetividad, imparcialidad y equidad, sobre 
parámetros previamente establecidos y basada en lo concertado al comienzo del período y en las evidencias que obran en el 
respectivo Portafolio. 

 Acatar las instrucciones recibidas por el Gerente para que los resultados por dependencia, procesos y proyectos se tengan en 
cuenta en la evaluación del desempeño laboral de los empleados. 

 Tener en cuenta la evaluación de gestión de las áreas, emitida por la Oficina de Control Interno. 

 Fijar con cada empleado, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del período evaluado, las contribuciones 
individuales (criterios de desempeño) que serán tenidas en cuenta para la evaluación de su desempeño laboral en el siguiente 
período. 

 Realizar el seguimiento del desempeño laboral del empleado, período dentro del cual deberá aplicar los correctivos y las 
recomendaciones requeridas por el empleado para el mejoramiento de su desempeño. 

 Generar las evidencias requeridas sobre logros y faltas del empleado e incluirlas en el Portafolio de Evidencias. 

 Participar como miembro de la Comisión Evaluadora del desempeño laboral, cuando así lo contemple el sistema o lo ordene el 
Gerente. 

 Comunicar al empleado el resultado de las evaluaciones parciales del desempeño laboral y notificarle las evaluaciones definitivas y 
las calificaciones de servicios obtenidas. 

COMO EVALUADO 



 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y 
metas alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio del empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de 
la evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 
instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del 
hecho que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de 
libre nombramiento y remoción o de período. 

 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos 
inherentes a ella. 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 

 Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer 
valer. 

 

PARA EL AUTOCONTROL:  

Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 
Unidad Administrativa 

 
COMO EJECUTOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 

 Conocer la red de servicios de cada entidad y relacionarse amable y oportunamente con ella 
 



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DE LA AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (HIGIENE ORAL) 

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Dos (02)                                              SITUACIÓN LABORAL: Empleado público en 
cargo de carrera administrativa 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: AUXILIAR ÁREA SALUD (Higiene Oral)                          CÓDIGO: 412    GRADO: 01                                                          

ÁREA: Atención al usuario    AREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias de 
la Salud. 

PROCESOS: Salud Oral 

SERVICIO: Odontología                                               CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Subgerente Científico                                                      

ES REEMPLAZADO POR:  Auxiliar de odontología 

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (HIGIENE ORAL) 

Diploma de bachiller y Certificado de Auxiliar de Higienista Oral, expedido por una institución debidamente autorizada. 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DE LA AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (HIGIENE ORAL) 

Realizar acciones asistenciales y educativas en higiene oral para la prevención de la enfermedad bucal y la garantía de una buena salud 
oral, con el menor riesgo posible. 

 

FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD 

(HIGIENE ORAL) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

1. Gestionar los recursos 
requeridos en la prestación del 
servicio de higiene oral, para 
garantizar la disponibilidad  de 
éstos. 

Los insumos requeridos para la prestación del servicio son suficientes, 
con control de almacenamiento, fechas de vencimiento, registro 
sanitario y cumplen con el proceso de suministros de la E.S.E. 

- Manual de Suministros 
- Proceso de control de 
insumos de Salud Oral. 

El equipo e instrumental preparado con la debida antelación para la 
programación asistencial, cumple con las exigencias de esterilización, 
disponibilidad y funcionamiento definidos en los manuales de la E.S.E., 
realizando notificación de anomalías presentadas. 

- Instructivo de los equipos 
- Hoja de vida de los equipos 
- Proceso de suministros 
- Proceso de mantenimiento 

de equipos 
-  Proceso de esterilización 

2. Realizar acciones de PyP en 
higiene oral intra y extra 
muralmente bajo las 
condiciones de la normatividad 

La población objeto de actividades de higiene oral se define 
oportunamente, por filtro de una base de datos confiable en 
cumplimiento de la norma vigente y siguiendo los procesos de la  
E.S.E.  

- Normas vigentes de PyP. 
- Proceso de inducción a la 

demanda de la E.S.E 
- Informática básica 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD 

(HIGIENE ORAL) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

para dar mayor cubrimiento a la 
población en la prevención de 
la enfermedad bucal   

La población objeto a actividades de higiene oral, es convocada 
oportunamente, a través de medios de comunicación efectivos 
siguiendo los procesos de la E.S.E. 

- Proceso de inducción a la 
demanda de la E.S.E. 

 

La asistencia de higiene oral realizada al usuario o grupos definidos, se 
ejecuta según lo programado y con la enseñanza personal de buenos 
hábitos de higiene; cumpliendo las guías y normas de bioseguridad 
aprobadas por la Institución. 

- Guías y normas de higiene 
oral de la E.S.E 

- Normas de bioseguridad 

La facturación realizada inmediatamente es confiable y se elabora en 
cumplimiento de los procesos definidos por la E.S.E. 

- Contratos de la E.S.E 
- Informática básica 
- Manejo del software 

empresarial  
- Procesos de facturación de 

higiene oral  

Los registros son diligenciados completamente en sus campos, en el 
mismo día de la atención y siguiendo los manuales y los instructivos del 
software aprobados por la E.S.E, se respaldan en una copia de 
seguridad bien archivada 

- Informática básica 
- Manejo del software 

empresarial 
- Proceso de copia de 

seguridad  
- Proceso de Historia Clínica 

Los informes de gestión solicitados son oportunos y confiables, 
elaborados según las normas de la institución y presentados a quien 
corresponda 

- Técnicas elaboración de 
informes 

3. Realizar actividades 
educativas  sobre higiene oral, 
para generar en la comunidad 
buenos hábitos de higiene  

Las charlas y talleres realizadas con habilidades para llegar al auditorio, 
son programadas con antelación, planeadas para impactar en el sector 
definido y evaluadas en su  cumplimiento. 

- Normatividad del PAB 
- Manejo de grupos 
-  Manejo de instrumentos de 
programación, planeación y 
evaluación. 

Los soportes de la charla y/o taller elaborados y firmados se entregan 
inmediatamente a la administración según el proceso de la E.S.E 
definido. 

- Proceso de Higiene Oral. 

4. Participar activamente en los 
comités y grupos de trabajo  
que 
requiera la Institución para 
aportar al desarrollo 
empresarial 

Los aportes dados en un comité o grupo de trabajo corresponden a las 
situaciones que se dan en el área que representa o en el cargo que 
desempeña, según las políticas de la E.S.E. 

- Actitud para trabajo en 
equipo 
- Reglamento de cada comité 
o grupo de trabajo 

Las tareas y los informes  son presentadas en forma oportuna, 
completa y técnica, de acuerdo a lo solicitado en la reunión del comité o 
grupo y con una utilidad definida. 

Informática Básica 
 

Los planes de mejoramiento se elaboran conjuntamente según la Manejo de formato 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD 

(HIGIENE ORAL) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

reglamentación específica de cada comité y las políticas institucionales, 
antes de finalizar el comité 

institucional 

5. Participar activamente en el 
desarrollo de los sistemas de 
riesgos y  auditoria que 
garanticen  la prestación de 
servicios seguros, en 
cumplimiento de las políticas de 
la empresa 

La identificación y notificación oportuna del riesgo en los formatos 
establecidos, garantiza el cumplimiento del sistema implementado 
según la normatividad de la empresa. 

Sistema de riesgos de la 
empresa. 

Los correctivos para controlar el riesgo son implementados 
inmediatamente se requieren, según las políticas de la institución 

Sistema de riesgos de la 
empresa. 

Las auditorias designadas  se realizan con diligencia, ética y 
confidencialidad,  cumpliendo el programa establecido y elaborando un 
informe objetivo, oportuno, claro y soportado en evidencias suficientes y 
relevantes siguiendo las políticas del sistema auditor de la E.S.E. 

- Sistema auditor de la E.S.E. 
- Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas 
 

Los correctivos derivados de las auditorías realizadas a sus procesos 
incluidos en planes de mejoramiento se cumplen con diligencia y 
oportunidad, siguiendo las políticas del sistema auditor de la E.S.E. 

Sistema Auditor de la E.S.E. 

6. Atención en higiene oral 

Llamar el usuario por su nombre y apellido a la hora de la cita, saludar 
con cordialidad, invitarlo a seguir al consultorio. El profesional se 
presenta con su nombre. 

 Normas institucionales 
 Guías y protocolos 

institucionales. 
 Normatividad vigente 
 

Solicitar la identificación al usuario y comprobar que corresponde con el 
usuario que está en la agenda y con la historia clínica. 

Revisar historia clínica procedimientos a realizar. 

Informar al usuario sobre las actividades que le va a realizar, con una 
explicación detallada sobre los beneficios y riesgos derivados de estos, 
para que el usuario autorice de forma consciente y voluntaria su 
realización y diligenciar el formato de consentimiento informado y 
anexarlo a la historia clínica. 

Realizar las actividades de higiene oral y brindar educación al usuario 
sobre sus cuidados frente a la salud oral, según las guías de higiene 
oral. Verificar la comprensión de la información dada Identificar si se 
presenta algún evento adverso en el usuario durante el procedimiento.  
En caso de presentarse: Actué de acuerdo a las guías de reacción 
inmediata y registre el evento adverso. En caso de no presentarse: 
Continúe con la siguiente actividad. 

Registrar en el módulo de historia clínica los procedimientos realizados 
y cerrar la atención correctamente. 

Diligenciar el formato de actividades de H.O a facturar, teniendo en 
cuenta el régimen y nivel al cual pertenece con todos los códigos a 
facturar, este es guardado en el sistema con el documento de 
identificación del usuario la red. 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD 

(HIGIENE ORAL) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Despedir el usuario amablemente 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DE AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (HIGIENE ORAL) 

COMPETENCIA 
POR NIVEL 

DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 
Información 

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

 Evade temas que indagan sobre información confidencial. 

 Recoge sólo información imprescindible para el desarrollo de la tarea. 

 Organiza y guarda de forma adecuada la información a su cuidado, 
teniendo en cuenta las normas legales y de la organización. 

 No hace pública información laboral o de las personas que pueda afectar la 
organización o las personas. 

 Es capaz de discernir qué se puede hacer público y qué no. 

 Transmite información oportuna y objetiva. 

Adaptación al 
cambio 

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

 Acepta y se adapta fácilmente a los cambios 

 Responde al cambio con flexibilidad. 

 Promueve el cambio. 

Disciplina 

Adaptarse a las políticas 
institucionales y buscar información 
de los cambios en la autoridad 
competente. 

 Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. 

 Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo. 

 Acepta la supervisión constante. 

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

Relaciones 
Interpersonales 

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

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

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

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

 Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones con los demás. 

 Cumple los compromisos que adquiere. 

 Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo. 

 

RESPONSABILIDADES AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (HIGIENE ORAL) 

- Funcionalidad y pertinencia del sistema de higiene oral. 
 



RESPONSABILIDADES AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (HIGIENE ORAL) 

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del 
proceso. 
 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 
 

COMO SERVIDOR EVALUADO: 

 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y 
metas alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio del empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de 
la evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 
instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del 
hecho que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de 
libre nombramiento y remoción o de período. 

 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos 
inherentes a ella. 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 

 Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer 
valer. 

PARA EL AUTOCONTROL:  

Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 
Unidad Asistencial 

 
COMO EJECUTOR DE PROCESOS DE SALUD ORAL: 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 



RESPONSABILIDADES AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (HIGIENE ORAL) 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 
 

 
  



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DE LA AUXILIAR  ÁREA DE LA SALUD (ENFERMERA) 

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Trece (13)                                              SITUACIÓN LABORAL: Empleado público en 
cargo de carrera administrativa 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: AUXILIAR ÁREA SALUD (Enfermera)                         CÓDIGO: 412    GRADO: 01                                                          

ÁREA: Atención al usuario    AREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias de 
la Salud. 

PROCESOS: Urgencias, hospitalización, PyP 

SERVICIO: Urgencias, hospitalización, 
consultorios de programas                                                                                             

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Subgerente Científico                                                      

ES REEMPLAZADO POR: Auxiliar de enfermería 

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA   AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (ENFERMERA) 

Diploma de bachiller y certificado de Auxiliar de Enfermería expedido por una institución debidamente autorizada. 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DE LA AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (ENFERMERA) 

Realizar procedimientos de enfermería en cumplimiento de directrices asistenciales para dar el apoyo terapéutico requerido en la atención 
integral al usuario bajo el mínimo riesgo y actividades de Promoción y Prevención de la Institución y de Vigilancia epidemiológica, para 
proteger a la comunidad 

 

FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD 

(ENFERMERA) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

1. Gestionar los recursos 
requeridos en la prestación 
de los servicios médico 
asistenciales, para 
garantizar la disponibilidad  
de éstos 

Los insumos requeridos para la prestación de los servicios médico 
asistenciales son suficientes, con control de almacenamiento, fechas de 
vencimiento, registro sanitario y cumplen con el proceso de suministros 
de la E.S.E. 

 Manual de suministros 
 Proceso de control de 

insumos del área 

El equipo e instrumental preparado con la debida antelación para la 
programación asistencial, cumple con las exigencias de esterilización, 
disponibilidad y funcionamiento definidos en los manuales de la E.S.E, 
realizando notificación de anomalías presentadas. 

 instructivo de los equipos 
 Hoja de vida de los equipos 
 Manual de esterilización 
 

Confirmar si el usuario tiene historia clínica en la institución:                                    
- Pregunte al usuario sobre la existencia de historia.                                                 
-     Confirmar en el software administrativo y clínico. 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD 

(ENFERMERA) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

No cuenta con historia clínica en la institución:                                       
ingrese al software administrativo y clínico: gestión hospitalaria/datos 
básicos /creación usuarios: ingrese todos los datos solicitados en el 
pantallazo, recuerde que se deben solicitar varios teléfonos en lo 
posible para facilitar la ubicación oportuna del usuario en caso de 
requerirlo, registra en el campo de historia clínica (HC) el número de 
identificación del usuario, teniendo en cuenta lo establecido en la 
normatividad vigente. 

 Solicite al usuario el documento y/o carné de salud al momento de 
registrar un usuario para atención en urgencias. 

2. Admisión e ingreso 
hospitalario 

Confirmar la disponibilidad de cama, − Nombre del usuario 
− Edad  
− Sexo  
− Diagnóstico  
− Necesidad de aislamiento (si lo requiere).  Si la enfermera jefe recibió 
la notificación, comunica a la auxiliar de enfermería que tiene asignado 
el servicio, acerca del ingreso anunciado y le asigna la cama.  
Si no hay disponibilidad activar el plan de contingencias. 

 Manual de procesos de la 
E.S.E 

 Normatividad vigente 

 Informática básica 

 Software de Facturación 
 Código de ética 

Saludar amablemente al usuario y su grupo familiar, ubicar al usuario 
en su habitación, se le presenta al personal encargado de su atención. 

Entregarle el protocolo de bienvenida y el inventario de la habitación, 
explicándole el funcionamiento de los elementos que allí se encuentran 
y asegurándose de que el usuario y su familia comprendieron lo que se 
les explicó.  
Presentarle al compañero de habitación si lo hay.                                   
Si requiere aislamiento: Aplicar técnica de aislamiento en forma 
discreta, sin vulnerar la dignidad del usuario (ver guía de aislamiento)   

Colocar al usuario la manilla de identificación, diligenciando los datos 
que allí le piden y consignando en el tablero de identificación de la 
unidad del usuario el nombre, diagnóstico y fecha de ingreso. 

Registrar en el tablero de hospitalización (fecha de admisión, 
identificación, diagnostico, EPS, servicio y priorización para realizar la 
ronda. 

Solicitar al usuario el listado de personas autorizadas para darles 
información acerca de su estado de salud y de su presencia en la 
institución. 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD 

(ENFERMERA) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Brindar información al usuario y su familia sobre los aspectos básicos 
del servicio y de las actividades que se desarrollan:  
- Derechos y deberes.  
- Normas del servicio  
- Horarios de visitas.  
- Horarios de alimentación.                                                                  - 
Horario de las rondas médicas y de enfermería.  
- Horario de administración de medicamentos.  
- Manejo de residuos y ubicación de basuras.  
- Rutas de evacuación.  
-Prevención de infecciones y/o accidentes (mantener las barandas 
arriba, respetar el aislamiento, si aplica, instruir a los acompañantes 
sobre evitar el ingreso en otras habitaciones).  
- Actividades lúdicas.  
- Plan de apoyo emocional y espiritual  
- A quien contactar en caso de necesidades de su atención o 
preocupación por los niveles de calidad provistos y todo lo referente a 
escucha activa.  
- Manejo de Pertenencias. 

Explicar al usuario y a su familia que durante el tratamiento se realizan 
procedimientos que podrían requerir su consentimiento (atención del 
parto, toma de muestras para VIH y otros). Si aplica. 

Registrar el usuario en el libro de ingresos –egresos y realizar el 
registro del ingreso del usuario al servicio de hospitalización en el 
software asistencial, teniendo en cuenta la información suministrada por 
el usuario, verificar que la información digitada sea la correcta. 

Diligenciar la Historia Clínica del usuario hospitalizado registrando el 
estado en que se recibe al servicio y elaborar el kárdex de cuidados y 
tratamiento.  
Realizar anotación donde se consigne lo referente al ingreso del 
usuario y a la información suministrada a este. 

3. Planeación y ejecución del 
tratamiento 

Actualizar kárdex de enfermería registrando plan de cuidados y 
tratamiento de cada usuario, de acuerdo con el plan integral de 
tratamiento definido después de la ronda. 

 Manual de procesos de la 
E.S.E 

 Normatividad vigente 

 Informática básica 

 Software de Facturación 
 Código de ética 

Realizar pedido interno de los medicamentos y/o insumos descritos por 
el médico general en la historia clínica y realizar pedido de dieta al 
servicio de alimentación según ordenes médicas y preferencias del 
usuario. 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD 

(ENFERMERA) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Iniciar la ejecución del plan de cuidado y tratamiento; realizando la 
administración de medicamentos teniendo en cuenta los cinco 
correctos, procedimientos, y exámenes diagnósticos, de acuerdo con 
las órdenes médicas establecidas en la historia clínica registrándolos 
en ella.  

 Manejo kárdex enfermería 

Diligenciar el consentimiento informado específico para cada 
procedimiento que requiera y anexar a la historia clínica manual. 

Realizar documento de consumo QH1 que incluye los días de estancia, 
procedimientos, ambulancia y ayudas diagnósticas.  
Realizar documento de consumo QH2 que incluye medicamentos y 
material médico quirúrgico. 

Realizar evolución haciendo seguimiento al usuario hospitalizado y 
actualizar el plan de tratamiento de acuerdo con las metas de 
tratamiento que considere pertinentes por el estado del usuario. 

4. Egreso y seguimiento del 
usuario del servicio de 
hospitalización 

Asignar al usuario cita post-egreso o post-parto y cita para programa de 
promoción y prevención si la requiere y se le entrega por escrito al 
usuario. 

 Manual de procesos de la 
E.S.E 

 Normatividad vigente 

 Informática básica 

 Software de Facturación 
 Código de ética 

 Manejo kárdex enfermería 

Explicar al usuario y al acompañante el plan de tratamiento a seguir al 
egreso, signos de alarma, cuidados en el hogar de acuerdo con la 
patología (entregar las guías de cuidado en casa) y evaluar 
comprensión y explicar nuevamente según necesidades identificadas. 

Verificar la entrega de los elementos bajo responsabilidad del usuario.  
Si hay algún objeto que falte o esté averiado inmediatamente se 
comunica al jefe de área y al Subgerente administrativo para realizar el 
cobro correspondiente del objeto al usuario.  
Nota: Los domingos o días no hábiles se comenta dicha novedad 
urgencias. 

Diligenciar el libro de ingresos-egresos con la fecha de salida del 
usuario. 

Realizar documento de consumo QH1 que incluye los días de estancia, 
procedimientos, ambulancia y ayudas diagnósticas. 

Realizar documento de consumo QH2 que incluye medicamentos y 
material médico quirúrgico. 

Diligenciar el egreso hospitalario en el sistema. 

Orientar al usuario o familia a realizar el pago a caja:  
Día hábil: Caja de consulta externa.  
Domingos y festivos: Caja de urgencias. 

Informar al servicio de alimentación que el usuario ha sido dado de alta. 
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Acompañar al usuario y trasladarlo en silla de ruedas o camilla hasta la 
salida del servicio de hospitalización, protegiéndose con el celador  
para subida de rampa hasta la salida de la institución, así:  
Día hábil: Salida por consulta externa. 
Domingos y festivos: Salida por urgencias. 

Registrar condiciones en que egresa el usuario del servicio. 

5. Remisión de usuarios Generar la factura de los servicios brindados y anexar soportes 
requeridos de acuerdo al tipo de contrato del usuario. 

 Manual de procesos de la 
E.S.E 

 Normatividad vigente 

 Informática básica 

 Software de Facturación 
 Código de ética 

 Manejo kárdex enfermería 

Llamar al usuario por su nombre y/o acompañante, para informarle el 
monto de la factura, cancelar copago (si aplica), hacer firmar la factura 
y resolver dudas al respecto. 

Recibir dinero: En caso de no tenerlo: Realizar acuerdo de pago, 
diligenciar pagaré y dar orden con el sello de salida además de fecha y 
hora de esta. En caso de tenerlo: Elaborar recibo de pago, suministrar 
factura con sello de salida e informar de su entrega al vigilante. 

Registrar la salida del usuario en el libro de ingresos-egresos. 

Llevar al usuario en camilla o silla de ruedas hasta la ambulancia e 
instalarlo (conexión de equipos, continuidad de tratamiento). 

Realizar vigilancia y asistencia al usuario en la ambulancia por parte del 
personal de salud idóneo y perteneciente a la Institución hasta la 
institución a la cual fue remitido. 

Efectuar entrega del usuario a la institución receptora informando sobre 
el motivo de la remisión y quien la autorizó entregando SIS 412 además 
de diligenciar formato de entrega de usuarios con la hora y condiciones 
de la entrega del usuario en la entidad receptora. 

Hacer nota de evolución del estado de salud del usuario durante el 
traslado. 

6. Clasificación del usuario en 
el servicio de urgencias 

Solicitar documentos al usuario y/o acompañante, registrar los datos del 
usuario en el registro de admisión a urgencias (nombre completo, 
documento de identificación, afiliación en salud, hora de ingreso), 
queda excepto de este paso el paciente con triage I que no traiga 
acompañante. 

 Manual de procesos de la 
E.S.E 

 Normatividad vigente 

 Informática básica 

 Software de Facturación 
 Código de ética Verificar derecho de atención en la base de datos de aseguramiento. 

Verificar si usuario se encuentra registrado en el sistema  
Si: Actualizar datos  
No: crear usuario en el Software, devolver los documentos al usuario o 
al acompañante y orientarlo a la sala de espera. 
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Solicitar el código de autorización de la atención si es accidente de 
trabajo, accidente de tránsito o pertenece a otra IPS, siempre y cuando 
sea triage I, II o III. 

7. Planeación y ejecución del 
tratamiento 

Definir impresión diagnostica y conducta a seguir de acuerdo a los 
hallazgos encontrados:  
Observación: Todo usuario que vaya a ser observado después de la 
primera hora de tratamiento deberá ser rotulado con brazalete de 
observación, el cual debe llevar nombre, número de identificación y 
colocar la alerta de seguridad si le aplica.  
Aplicación de tratamiento: Definir plan de tratamiento.  
Hospitalización: Continuar con procedimiento de admisión hospitalaria. 
Remisión: Estabilizar y continuar con el procedimiento de remisión. 

 Manual de procesos de la 
E.S.E 

 Normatividad vigente 

 Informática básica 

 Software de Facturación 
 Código de ética 

Dar información y educación al usuario sobre su diagnóstico, 
tratamiento y conducta; en caso de que el paciente se encuentre solo y 
su condición sea crítica contactar telefónicamente a su familia. 

Iniciar oportunamente la ejecución del plan de tratamiento definido por 
el médico teniendo en cuenta las guías de atención médica y de 
enfermería dejando registro en la historia clínica. 

Realizar tomas de muestras de laboratorio, exámenes de imagenología 
y pruebas diagnósticas si son necesarias (según el manual) previa 
explicación al usuario y/o su familia del procedimiento a realizar y el 
porqué de la realización de éste. Marcar y transportar la muestra de 
laboratorio según protocolo. 

Detectar las necesidades educativas, de información del usuario y su 
familia e informar sobre:  
- Cual es el diagnóstico, tratamiento, sus objetivos y posibilidad de 
mejoría del usuario.  
- Duración del tratamiento, medicamentos utilizados y posibles efectos 
adversos para que puedan ser identificados oportunamente.  
- Sobre las restricciones alimentarias según la patología.  
- Prevención de infecciones y accidentes (en caso de dejar el paciente 
en observación mantener los cubículos ajustados, las barandas arriba y 
explicar al acompañante que debe evitar ingresar a los otros cubículos).  
- Explicar las normas del servicio (Evitar deambular por el servicio, 
utilización adecuada de canecas, información sobre la ubicación de los 
servicios sanitarios). 

Evaluar la evolución del usuario que se encuentre en observación 
constantemente, al igual que la efectividad del tratamiento que se le 
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está suministrando y realizar las anotaciones en la historia clínica cada 
dos horas. 

8. Remisión de usuarios Generar la factura de los servicios brindados y anexar soportes 
requeridos de acuerdo al tipo de contrato del usuario. 

 Manual de procesos de la 
E.S.E 

 Normatividad vigente 

 Informática básica 

 Software de Facturación 
 Código de ética 

Llamar al usuario por su nombre y/o acompañante, para informarle el 
monto de la factura, cancelar copago (si aplica), hacer firmar la factura 
y resolver dudas al respecto. 

Recibir dinero:  
En caso de no tenerlo: Realizar acuerdo de pago, diligenciar pagaré y 
dar orden con el sello de salida además de fecha y hora de esta.  
En caso de tenerlo: Elaborar recibo de pago, suministrar factura con 
sello de salida e informar de su entrega al vigilante. 

Registrar la salida del usuario en el libro de ingresos-egresos. 

Llevar al usuario en camilla o silla de ruedas hasta la ambulancia e 
instalarlo (conexión de equipos, continuidad de tratamiento). 

Realizar vigilancia y asistencia al usuario en la ambulancia por parte del 
personal de salud idóneo y perteneciente a la Institución hasta la 
institución a la cual fue remitido. 

Efectuar entrega del usuario a la institución receptora informando sobre 
el motivo de la remisión y quien la autorizó entregando SIS 412 además 
de diligenciar formato de entrega de usuarios con la hora y condiciones 
de la entrega del usuario en la entidad receptora. 

Hacer nota de evolución del estado de salud del usuario durante el 
traslado. 

9. Salida y seguimiento del 
usuario del servicio de 
urgencias 

Informar a la auxiliar de enfermería sobre la salida del usuario para 
preparar a este según el caso (retirar tratamientos, entregarle sus 
pertenencias, informar cuidados, dar instrucciones etc.) y diligenciar en 
la historia clínica condición del usuario al egreso del servicio. 

 Manual de procesos de la 
E.S.E 

 Normatividad vigente 

 Informática básica 

 Software de Facturación 
 Código de ética 

Informar al usuario y/o familia sobre la necesidad y como acceder a la 
cita pos-egreso o de programas de promoción y prevención de ser el 
caso. 

Informar al usuario y/o familia sobre el procedimiento de facturación e 
indicarle a donde se deben dirigir para ser llamado por su nombre. 

Pedir al usuario y/o familia diligenciar la encuesta de satisfacción para 
identificar reclamaciones, sugerencias, felicitaciones o falta de 
información secundaria a la atención prestada. 

Generar la factura de los servicios brindados y anexar soportes 
requeridos de acuerdo al tipo de afiliación al Sistema de Seguridad 
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Social en Salud del usuario. 

Llamar al usuario por su nombre y/o familia, informarle el valor total de 
la atención, el valor cubierto por la aseguradora y el que debe asumir 
según el caso, hacer firmar la factura por el usuario, colocarle sello de 
salida y resolver dudas al respecto. 

Recibir dinero: En caso de no tenerlo: Realizar acuerdo de pago y 
diligenciar pagaré y entregar orden de salida con sello.  
En caso de tenerlo: Elaborar recibo de pago y suministrar orden de 
salida con sello. 

Acompañar al usuario y trasladarlo en silla de ruedas o camilla hasta la 
salida del servicio si es necesario. 

10. Reconocimiento médico 
legal urgente 

Registrar los datos, del usuario en la planilla reconocimientos medico 
legales urgentes. Informar al Médico de turno, e informar al paciente la 
permanencia en el servicio hasta que sea llamado por el médico. 
Realizar la factura de la actividad. 

 Manual de procesos de la 
E.S.E 

 Normatividad vigente 

 Informática básica 

 Software de Facturación 
 Código de ética 

11. Actividades extramurales Solicitar y revisar material médico quirúrgico, equipos biomédicos, 
medicamentos, papelería, bases de datos e historias clínicas según la 
necesidad de la actividad a realizar. 

 Manual de procesos de la 
E.S.E 

 Normatividad vigente 

 Informática básica 

 Software de Facturación 
 Código de ética 

Entregar equipos biomédicos, medicamentos, computador, historias 
clínicas y registros de facturación a los servicios correspondientes y 
verificar que estén completos y en buen estado. 

12. Vacunación Llamar al usuario en el área de espera, saludarlo amablemente, 
invitarlo a seguir al consultorio y presentársele con su nombre. 

 Manual de procesos de la 
E.S.E 

 Normatividad vigente 

 Informática básica 

 Software de Facturación 
 Código de ética 

Solicitarle documento de identidad y carné de vacunas si lo tiene. 

Verificar si se encuentra en el PAISOFT No: Se ingresa el usuario 
nuevo al Sistema, solicitarle todos los datos personales, incluyendo 
teléfonos donde se pueda ubicar fácilmente. Si: Actualizar los datos si 
es necesario. 

Registrar en el carné de Vacunación y en PAISOFT, el biológico a 
aplicar. 

Verificar que el usuario esté ingresado en la base de datos de 
aseguramiento: Si no está, se define realizar la facturación al municipio 
porque el programa de vacunación es sin barreras y se continúa con la 
actividad siguiente. 6. 
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Verificar que el usuario esté ingresado en la base de datos del software 
asistencial. 
No: Ingresar el usuario al software asistencial de acuerdo con los datos 
que éste presente.  
Si: Actualizar los datos del usuario en caso de ser necesario. 

Ingresar los datos al sistema, generar la factura dependiendo del tipo 
de contrato esta se imprime. 

Brindar educación al usuario y su familia sobre posibles reacciones 
adversas a la vacuna que puedan presentarse, además los cuidados 
que debe tener en el hogar, la importancia de tener un esquema de 
vacunación completo, de igual manera recomendar sobre el cuidado y 
custodia del carné de vacunas. Se resuelven las dudas que pueda 
tener el usuario y se cita para la próxima vacuna según esquema. 

Aplicar biológico según esquema y técnicas definidas en la Norma 
técnica. (protocolos de aplicación de biológicos). 

Entregar plegables informativos sobre importancia de la vacuna y 
cuidados en caso y efectos adversos. 

Remitir al usuario a otros programas de P y P si es el caso. 

13. Dispensación de 
medicamentos 

Saludar amablemente al usuario, solicitarle la formula médica y 
documento de identidad. 

 Manual de procesos de la 
E.S.E 

 Normatividad vigente 

 Informática básica 

 Software de Facturación 
 Código de ética 

Verificar en la respectiva base de datos de aseguramiento, si el usuario 
tiene derecho al servicio que se le va a ofrecer. 
No: Orientar al usuario a la oficina de atención al usuario o darle la 
opción de pago como particular y finalizar el procedimiento.  
Si: Continuar con la actividad siguiente. 

Verificar que la Formula Médica esté completamente diligenciada con: 
- Datos del usuario correctos 
- Tipo de afiliación y aseguradora 
- Código del diagnóstico 
- Correlación diagnostica 
- Medicamento en nombre genérico 
- Dosis, cantidad, presentación y vía de administración. 
- Duración del tratamiento. 
- Nombre y registro del profesional. 
Mal diligenciada: informar al médico para que la corrija de manera 
inmediata y diligencie el formato de eventos adversos.  
Bien diligenciada: Continúe con la siguiente actividad. 
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Verificar en la estantería la existencia de los medicamentos. Si falta uno 
o más medicamentos: Se le debe informar al usuario cuando llegan, 
colocar en la prescripción al frente del medicamento “Pendiente“, 
diligenciar el formato de medicamentos agotados e informar al 
subgerente científico para su consecución. 

Realizar factura e informar al usuario el valor a cancelar. 

Empacar adecuadamente los medicamentos y Entregarlos al usuario, 
explicándole claramente cómo debe utilizarlos: Dosificación, modos de 
administración, horarios de toma, posibles reacciones medicamentosas, 
recomendaciones sobre el uso adecuado del medicamento y 
almacenamiento, explicarle de que en caso de dudas con respecto a 
los medicamentos puede dirigirse al servicio farmacéutico 
personalmente o vía telefónica. En caso de detectar que el paciente no 
sabe es deber explicarle mediante la estrategia sol y luna. 

Colocar en la prescripción “Entregado” y la firma de quien recibe los 
medicamentos. 

Despedir amablemente al usuario. 

Archivar en carpetas la copia de la fórmula para enviarlo a facturación. 

14. Lavado de material y 
equipos 

Realizar lavado de material y limpieza de equipos (asepsia).  Procedimientos del 
laboratorio 

 Normas institucionales 

15. Lavandería Depositar diariamente la ropa sucia o contaminada en los recipientes 
asignados, de acuerdo a la clasificación determinada en la institución. 

 Procedimientos del 
laboratorio 

 Normas institucionales 

16. Cumplir  los planes de 
tratamiento médico 
ordenados para apoyar la 
asistencia 

Los procedimientos de enfermería son realizados de acuerdo a las 
guías de enfermería y en cumplimiento a la orden médica o del 
enfermero jefe, en forma oportuna y precisa 

 Manejo kárdex enfermería 

En ausencia del facturador, las facturas se realizan en forma inmediata 
a la prestación del servicio, con base en la normatividad y de acuerdo a 
los procesos y código de ética  de la E.S.E  

 Manual de procesos de la 
E.S.E 

 Normatividad vigente 

 Informática básica 

 Software de Facturación 

 Código de ética  

En ausencia del facturador, los recibos de caja elaborados por el cobro 
de la atención prestada, serán realizados y entregados, en forma 
oportuna, de acuerdo a los procesos y código de ética  de la E.S.E 

 Manual de procesos de la 
E.S.E 

 Normatividad vigente 

 Informática básica 
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 Software de Facturación 

 Código de ética  

En ausencia del facturador, las facturas y los recibos de caja son 
organizadas en cumplimiento de la normatividad vigente y las políticas 
de la E.S.E,  en forma coherente y con la obligación de su entrega con 
cierre de caja inmediato. 

 Manual de procesos de la 
E.S.E 

 Normatividad vigente 

 Informática básica 

 Software de farmacia 

 Software de Facturación 

 Políticas de la E.S.E. 

17. Realizar cuidados de 
enfermería a los usuarios, 
que garanticen su bienestar 
y confort 

Los cuidados integrales y  humanizados dados al usuario,  cumplen con 
las guías de atención de enfermería  

 Guías y protocolos de 
atención 

 Normas de bioseguridad 

El registro de las actividades realizadas se lleva en forma completa y 
ordenada en la historia clínica y demás formatos definidos, al momento 
de la atención 

 Informática básica 
 Manejo del software 

empresarial 
 Historia clínica 

18. Ejecutar las actividades 
programadas en el servicio 
de enfermería para dar 
cumplimiento  a las 
estrategias definidas 

Las actividades programadas para enfermería, se ejecutan cumpliendo 
el cronograma definido, en forma puntual, precisa, eficiente y eficaz  

 Planeación y programación 
 Cuadro de turnos de 

enfermería 
 Horarios de atención 

Los informes de gestión solicitados son oportunos y confiables, 
elaborados según las normas de la institución y presentados a quien 
corresponda 

 Informática básica 
 

19. Realizar acciones  de 
Promoción y Prevención en 
cumplimiento a los 
programas definidos por la 
institución  para generar la 
cultura del auto-cuidado en 
la comunidad 

Las acciones de PyP y extramurales se realizan con continuidad, 
eficacia y efectividad, con base en la programación establecida, en 
planes de mejoramiento, en forma integral y en cumplimiento a la 
norma de PyP y procesos de la E.S.E 

 Normatividad p y p 
 Manual de procesos y 

procedimientos de P y P 
 Contratación de la E.S.E 

El usuario se capta por compromiso de la auxiliar con la demanda 
inducida, durante el proceso de atención, en cumplimiento a los 
requisitos de la norma 

 Normatividad p y p 
 Estrategias de inducción a 

la demanda 
 Registros de inducción a la 

demanda 
 Proceso de inducción a la 

demanda 

Los informes de PyP y extramurales se elaboran y las matrices se 
diligencian en forma oportuna, coherente y confiable por la integralidad 
de la información, según los requerimientos y se presentan con 

 Técnicas de informes  
 Informática básica 
 Estadística básica 
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instrumentos y lineamientos técnicos adoptados por la E.S.E  Manual de procesos de la 
E.S.E. 

20. Realizar acciones de 
vigilancia epidemiológica 
oportunas y confiables para 
notificar los eventos 
definidos  como de interés 
en salud pública 

La atención del evento en vigilancia epidemiológica se realiza con 
identificación previa, según los protocolos de salud pública adoptados 
por la E.S.E 

 Procedimientos de 
vigilancia epidemiológica 

 Manual de procesos de la 
E.S.E. 

Los reportes de los eventos se notifican oportunamente al encargado 
de vigilancia epidemiológica, con el completo y correcto 
diligenciamiento de los formatos según las directrices de la DLS 

 Procedimientos de 
vigilancia epidemiológica 

 Manual de procesos de la 
E.S.E. 

21. Rendir informes de gestión 
confiables, para verificar el 
cumplimiento de las 
políticas nacionales e 
institucionales 

Los informes de gestión oportunos y confiables, se elaboran según las 
normas de la institución y se presentan a quien corresponda 

 Técnicas de informes  
 Informática básica 
 Estadística básica 
 Manual de procesos de la 

E.S.E. 

22. Participar activamente en 
comités y grupos de trabajo 
de la institución en los 
cuales se requiera y se 
defina su presencia para 
apoyar el desarrollo 
empresarial 

Los aportes dados en un comité o grupo de trabajo corresponden a las 
situaciones que se dan en el área que representa o en el cargo que 
desempeña, según las políticas de la E.S.E. 

 Actitud para trabajo en 
equipo 

 Reglamento de cada 
comité o grupo de trabajo 

 

Las tareas y los informes  son presentadas en forma oportuna, 
completa y técnica, de acuerdo a lo solicitado en la reunión del comité o 
grupo y con una utilidad definida. 

 Informática Básica 
 

Los planes de mejoramiento se elaboran conjuntamente según la 
reglamentación específica de cada comité y las políticas institucionales, 
antes de finalizar el comité 

 Manejo de formato 
institucional 

23. Participar activamente en el 
desarrollo de los sistemas 
de riesgos y  auditoria que 
garanticen  la prestación de 
servicios seguros, en 
cumplimiento de las 
políticas de la empresa 

La identificación y notificación oportuna del riesgo en los formatos 
establecidos, garantiza el cumplimiento del sistema implementado 
según la normatividad de la empresa. 

 Sistema de riesgos de la 
empresa. 

Los correctivos para controlar el riesgo son implementados 
inmediatamente se requieren, según las políticas de la institución 

 Sistema de riesgos de la 
empresa 

Las auditorias designadas  se realizan con diligencia, ética y 
confidencialidad,  cumpliendo el programa establecido y elaborando un 
informe objetivo, oportuno, claro y soportado en evidencias suficientes y 
relevantes siguiendo las políticas del sistema auditor de la E.S.E. 

 Sistema auditor de la 
E.S.E. 

 Normas de Auditoria 
Generalmente Aceptadas 

 

Los correctivos derivados de las auditorías realizadas a sus procesos 
incluidos en planes de mejoramiento se cumplen con diligencia y 

 Sistema Auditor de la 
E.S.E. 
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oportunidad, siguiendo las políticas del sistema auditor de la E.S.E. 

 SERVICIO DE VACUNACIÓN  

1. Gestionar los recursos 
requeridos en la prestación 
del servicio de vacunación, 
para garantizar la 
disponibilidad  de éstos 

Los insumos y materiales requeridos para la prestación del servicio de 
vacunación son suficientes, con control de almacenamiento, fechas de 
vencimiento, registro sanitario y cumplen con el proceso de suministros 
de la E.S.E. 

 Manual de Suministros 
 Proceso de control de 

insumos de vacunación 
 Informática básica 

El equipo e instrumental preparado con la debida antelación para la 
programación de vacunación, cumple con las exigencias de 
esterilización, disponibilidad y funcionamiento definidos en los 
manuales de la E.S.E, realizando notificación de anomalías 
presentadas. 

 Instructivo de los equipos 
 Hoja de vida de los equipos 
 Proceso de suministros 
 Proceso de mantenimiento 

de equipos 
 Proceso de esterilización 
 Informática básica 

2. Realizar la vacunación del 
municipio para dar 
cumplimiento a la 
planeación, metas y 
objetivos trazados por la 
E.S.E según las directrices 
y normatividad vigentes 

Los biológicos aplicados, con responsabilidad y oportunidad, según el 
esquema nacional de vacunación vigente, teniendo en cuenta edad, 
intervalo de las vacunas, sexo, susceptibles y la población objeto si es 
jornada de vacunación, en cumplimiento de los protocolos de vigilancia 
epidemiológica de la DSSA y los procesos de la E.S.E 

 Protocolos de vigilancia 
epidemiológica de la E.S.E  

 
 Las Normas técnicas de 

Vacunación Vigentes 

Los registros son diligenciados inmediatamente en el software del 
Paisoft, con la actualización de datos en la historia de vacunación, el 
kardex y el carné del usuario, según la vacuna, dosis aplicadas y los 
instructivos de la DSSA 

 Protocolos de vigilancia 
epidemiológica de la E.S.E  

 
 Las Normas técnicas de 

Vacunación Vigentes 

Los registros de vacunación diligenciados diariamente en los formatos 
establecidos, según los instructivos de la DSSA y los procesos de la 
E.S.E  

 Protocolos de vigilancia 
epidemiológica de la E.S.E  

 Las Normas técnicas de 
Vacunación Vigentes 

3. Realizar los censos de 
canalización para  obtener 
la población susceptible a 
vacunar del municipio, 
según las directrices de la 
DSSA 

La canalización de vacunación continua realizada en cumplimiento de 
la programación previa, según croquis geográfico  elaborado por Áreas, 
Barrios y veredas del Municipio, los formatos e instructivos de la DSSA 
y los procesos de la E.S.E 

 Protocolos de vigilancia 
epidemiológica de la E.S.E  

 
 Las Normas técnicas de 

Vacunación Vigentes 

La información recolectada y registrada inmediatamente en el software 
del Paisoft se remite a la DSSA siguiendo los instructivos de la 
dirección y los procesos de la E.S.E 

 Protocolos de vigilancia 
epidemiológica de la E.S.E  

 Las Normas técnicas de 
Vacunación Vigentes 

4. Monitorear continuamente 
la población para evaluar 

Los sectores evaluados por muestras representativas en cumplimiento 
a la programación previa y posterior a jornadas de vacunación, se 

 Protocolos de vigilancia 
epidemiológica de la E.S.E  



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD 

(ENFERMERA) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

coberturas en vacunación informan inmediatamente a la DSSA según los instructivos y los 
procesos de la E.S.E  

 Las Normas técnicas de 
Vacunación Vigentes 

5. Gestionar oportunamente 
los suministros requeridos 
para el cumplimiento de las 
jornadas y programas de 
vacunación 

Las vacunas e insumos son solicitados previa solicitud a la DSSA en 
formatos definidos, con personal de perfil autorizado y garantía de 
manejo de cadena de frió según los instructivos de la DSSA y los 
procesos de la E.S.E   

 Protocolos de vigilancia 
epidemiológica de la E.S.E  

 Las Normas técnicas de 
Vacunación Vigentes 

Las vacunas e insumos son recibidos  con verificación de idoneidad, 
actualización  del software del Paisoft, kárdex, almacenados con 
garantía de protección y controlados con los formatos definidos según 
los instructivos de la DSSA y los procesos de la E.S.E   

 Protocolos de vigilancia 
epidemiológica de la E.S.E  

 Las Normas técnicas de 
Vacunación Vigentes 

 AUXILIAR DE LABORATORIO  

1. Apoyar las actividades 
operativas del laboratorio 
acorde a las directrices del 
bacteriólogo 

Las acciones asignadas se ejecutan en forma técnica, oportuna, 
precisa, siguiendo las directrices definidas por el bacteriólogo y 
logrando el producto esperado según la normatividad de la institución. 

 Procedimientos del 
laboratorio 

 Normas institucionales 

2. Toma y recepción de 
muestras de laboratorio 

Saludar amablemente al usuario y presentarse con su nombre y cargo, 
recibir orden de laboratorio y factura. 

 Procedimientos del 
laboratorio 

 Normas institucionales Identificar si requiere de una toma de muestra en el laboratorio o si va a 
entregar una muestra ya recogida por él. 

Verificar que el usuario cumpla con las condiciones de preparación para 
la toma de muestras o que la muestra recolectada cumpla con las 
condiciones de recolección. 
Entrega de muestra: Si no cumple solicitar volver a recoger la muestra y 
explicar al usuario las condiciones de recolección, se le entrega el 
instructivo y se verifica su comprensión. Registrar el evento adverso. Si 
cumple: Continuar con la siguiente actividad  
Toma de muestra: Si no cumple: Explicar al usuario las condiciones de 
preparación, se le entrega el instructivo y se verifica su comprensión. 
Registrar el evento adverso Si cumple: Continuar con la siguiente 
actividad. 

Verificar que el usuario se encuentre en la agenda de citas de 
laboratorio; Si no está en la agenda: Explicarle al usuario que si desea 
ser atendido debe esperar hasta que haya un espacio, o falte alguien 
en la agenda. Si el usuario decide esperar continuar con el siguiente 
paso; si no quiere esperar, explicar cómo solicitar una cita y diligenciar 
formato de inatención. Si está en la agenda: Continuar con el siguiente  
paso. 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD 

(ENFERMERA) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Llamar al usuario por su nombre, saludarlo y orientarlo hacia el sitio de 
toma de muestras, verificar su nombre, apellido y edad y reconfirmar el 
cumplimiento de condiciones de preparación de acuerdo con la toma de 
muestras solicitadas y Verificar consentimiento informado cuando se 
requiera. 

Informar al usuario sobre el procedimiento a realizar, explicándole los 
riesgos que se pueden presentar una vez realizada la toma de muestra 
y las recomendaciones a seguir, verificar la comprensión de la 
información suministrada y resolver dudas o inquietudes. 

Tomar la muestra teniendo en cuenta el manual de toma de muestras y 
la orden médica. 

Identificar con nombres y apellidos y el consecutivo asignado los 
recipientes (tubos, placas) donde se almacenan las muestras y pedirle 
al usuario que verifique su nombre escrito en el recipiente. 

Identificar si se presenta algún evento adverso en el usuario durante el 
procedimiento de toma de muestras, si esto ocurre actué de acuerdo a 
las guías de reacción inmediata, solicite revisión por medico en 
urgencias y registre el evento adverso. 

Dar recomendaciones al usuario posteriores a la toma de muestra con 
respecto a los eventos adversos que se le puedan presentar y verificar 
que si las haya comprendido. 

Informar al usuario el día y hora de entrega de resultados entregar 
volante con esta misma información y orientar para que se comunique 
al centro de llamadas para la asignación de cita de revisión de 
exámenes. Usuarios de PyP extramural se les informa que sus 
resultados serán llevados por el equipo de salud tratante. 

Si el usuario desea que los reclame otra persona: diligencie el formato 
de autorización para reclamar resultados de laboratorio. 

3. Entrega de resultados de 
laboratorio 

Localizar e informar al usuario en caso de obtener resultados 
anormales que requieran priorización, para asignación de cita no 
programada. 

 Procedimientos del 
laboratorio 

 Normas institucionales 

Entregar de manera prioritaria y personalmente los resultados de los 
exámenes a los encargados de los servicios de hospitalización y 
urgencias y diligenciar el registro de entrega de exámenes. 



FUNCIÓN ESENCIAL 
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Notificar de manera verbal y en base de datos en red los resultados 
patológicos o de importancia en Salud Pública y vigilancia 
epidemiológica a la enfermera jefe para priorizar su atención y a 
estadística para la notificación a la Dirección Local de Salud. 

Diligenciar y actualizar permanentemente la base de datos de vigilancia 
epidemiológica, con los resultados de importancia en salud pública. 

Entrega de resultados Si es personalmente: Solicitar documento de 
identidad del usuario o copia de factura, buscar los resultados en el 
archivador, verificar que correspondan con el usuario y hacer entrega 
verificando que el resultado corresponda al usuario leyendo en voz alta 
el nombre de la persona para confirmar la entrega del resultado. Si es 
por otra persona: Solicitar documento de identidad y verifique que 
concuerde con el formato de autorización para reclamar resultados de 
laboratorio, buscar los resultados en el archivador, verificar que 
correspondan con el usuario y hacer entrega en voz alta leyendo el 
nombre de la persona para confirmar la entrega del resultado a la 
persona correcta. 

Despedirse del usuario amablemente. 

4. Remisión de muestras de 
laboratorio 

Diligenciar la orden de remisión con nombre completo, edad, 
identificación, teléfono, fecha de la toma, nombre del examen, prioridad 
y diagnostico por cada paciente. 

 Procedimientos del 
laboratorio 

 Normas institucionales 

Registrar en el cuaderno de remisiones de cada laboratorio de 
referencia las órdenes enviadas. 

Empacar las muestras de acuerdo al Manual Básico sobre toma, 
almacenamiento y transporte de muestras en los recipientes de 
acuerdo al sitio de remisión. 

Entregar y verificar con el mensajero el número de muestras con 
número de órdenes remitidas y cuaderno de remisión. 

Verificar las condiciones de temperatura para el transporte y registrarlas 
en el registro de temperaturas de la nevera de remisión. 

Colocar las muestras de laboratorio en un termo con pilas para 
preservar la cadena de frío, reclamar constancia de recibido o hacer 
firmar el cuaderno de remisión. 

Recibir resultados del Laboratorio de referencia en bolsa sellada, si se 
requieren de urgencia se piden vía fax, y firmar el recibido. 

Registrar los resultados de los exámenes remitidos con fecha de 
llegada en el cuaderno de remisión de cada laboratorio. 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD 

(ENFERMERA) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

5. Administrativo laboratorio Realizar pedidos mensuales internos.  Procedimientos del 
laboratorio 

 Normas institucionales 
Recepcionar pedido y organizar en el laboratorio y registrar en el 
Kardex. 

Recepcionar resultados de laboratorio de referencia y transcribirlos en 
los respectivos registros. 

Actualizar cartelera del servicio. 

Aseo terminal laboratorio 

Participar en reuniones de grupo primario. 

Asistir a capacitaciones institucionales. 

Asistir a capacitaciones externas y actualizaciones. 

6. Lavado de material y 
equipos 

Realizar lavado de material y limpieza de equipos (asepsia).  Procedimientos del 
laboratorio 

 Normas institucionales 
Utilizar las diluciones (de químicos) establecidas en la institución para 
la minimización del riesgo. 

7. Lavandería Depositar diariamente la ropa sucia o contaminada en los recipientes 
asignados, de acuerdo a la clasificación determinada en la institución. 

 Procedimientos del 
laboratorio 

 Normas institucionales 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DE AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (ENFERMERA)  

COMPETENCIA 
POR NIVEL 

DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 
Información 

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

 Evade temas que indagan sobre información confidencial. 

 Recoge sólo información imprescindible para el desarrollo de la tarea. 

 Organiza y guarda de forma adecuada la información a su cuidado, 
teniendo en cuenta las normas legales y de la organización. 

 No hace pública información laboral o de las personas que pueda afectar la 
organización o las personas. 

 Es capaz de discernir qué se puede hacer público y qué no. 

 Transmite información oportuna y objetiva. 

Adaptación al 
cambio 

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

 Acepta y se adapta fácilmente a los cambios 

 Responde al cambio con flexibilidad. 

 Promueve el cambio. 

Disciplina 

Adaptarse a las políticas 
institucionales y buscar información 
de los cambios en la autoridad 
competente. 

 Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. 

 Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo. 

 Acepta la supervisión constante. 

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



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DE AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (ENFERMERA)  

organización. 

Relaciones 
Interpersonales 

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

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

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

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

 Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones con los demás. 

 Cumple los compromisos que adquiere. 

 Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo. 

 

RESPONSABILIDADES AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (ENFERMERA) 

- Pertinencia en la prestación del servicio 

- Funcionalidad de los servicios de hospitalización, urgencias, programas y partos 

- Funcionalidad y pertinencia del servicio de vacunación 

- Apoyo oportuno y eficaz al laboratorio y vacunación 

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del 
proceso. 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 

COMO SERVIDOR EVALUADO: 

 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y 
metas alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio del empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de la 
evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 
instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del 
hecho que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de 
libre nombramiento y remoción o de período. 

 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 



RESPONSABILIDADES AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (ENFERMERA) 

calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos 
inherentes a ella. 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 

 Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer valer. 

PARA EL AUTOCONTROL:  

Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 
Unidad Asistencial 

 
COMO EJECUTOR DE PROCESOS ENFERMERIA: 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 
 

 
  



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DE LA AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (CONSULTORIO 
ODONTOLÓGICO) 

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Uno (01)                                              SITUACIÓN LABORAL: Empleado público en 
cargo de carrera administrativa 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: AUXILIAR ÁREA SALUD (Consultorio 
Odontológico)                            

CÓDIGO: 412    GRADO: 01                                                          

ÁREA: Atención al usuario    AREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias de 
la Salud. 

PROCESOS: Salud Oral 

SERVICIO: Odontología    CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Subgerente Científico                                                      

ES REEMPLAZADO POR: Auxiliar de higiene oral 

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA   AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (CONSULTORIO ODONTOLÓGICO) 

Diploma de bachiller y curso de educación no formal en Auxiliar de Consultorio Odontológico. 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DE LA AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (CONSULTORIO ODONTOLÓGICO) 

Realizar actividades de apoyo al proceso asistencial de odontología para garantizar la disponibilidad y oportunidad de la atención. 

 

FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD 

(CONSULTORIO ODONTOLÓGICO) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

1. Preparar y mantener el 
consultorio odontológico 
disponible para la adecuada y 
oportuna prestación del servicio 

El consultorio odontológico disponible con garantía de suministro, 
dotación y material necesario para la atención adecuada y segura del 
usuario siguiendo las normas de bioseguridad, el código de ética y los 
procesos de la E.S.E.  

- Manual de procesos de la 
E.S.E 

- Normatividad de 
bioseguridad 

- Informática básica 

- Software de odontología 

- Código de ética  

Las actividades de apoyo al odontólogo coordinado con el plan de 
tratamiento se ejecutan con diligencia, técnica y en cumplimiento de las 
normas de bioseguridad, protocolos de atención y procesos de la 
E.S.E.    

- Manual de procesos de la 
E.S.E 

- Normatividad de 
bioseguridad 

- Código de ética  

- Protocolos de atención 

2. Diligenciar los reportes y Los formatos diligenciados diligente y oportunamente siguiendo  los - Manual de procesos de la 



FUNCIÓN ESENCIAL 
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(CONSULTORIO ODONTOLÓGICO) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

formatos requeridos para 
garantizar los controles sobre el 
producto y la información 
oportuna. 

instructivos y los procesos de la E.S.E.  E.S.E 

- Informática básica 

- Instructivos  

Los reportes y notificaciones definidas para el servicio se realizan en 
los formatos y tiempos definidos según los instructivos y procesos de la 
E.S.E.  

- Manual de procesos de la 
E.S.E 

- Informática básica 

- Formatos para reporte 

3. Rendir informes de gestión 
confiables, para verificar el 
cumplimiento de las políticas 
institucionales 

Los informes de gestión oportunos y confiables, elaborados según las 
normas de la institución y presentados a quien corresponda  

- Técnicas de informes  
- Informática básica 
- Estadística básica 
- Manual de procesos de la 
E.S.E. 

4. Participar activamente en los 
comités y grupos de trabajo  
que requiera la Institución para 
aportar al desarrollo 
empresarial 

Los aportes dados en un comité o grupo de trabajo corresponden a las 
situaciones que se dan en el área que representa o en el cargo que 
desempeña, según las políticas de la E.S.E. 

- Actitud para trabajo en 
equipo 
- Reglamento de cada comité 
o grupo de trabajo 
 

Las tareas y los informes  son presentadas en forma oportuna, 
completa y técnica, de acuerdo a lo solicitado en la reunión del comité o 
grupo y con una utilidad definida. 

Informática Básica 
 

Los planes de mejoramiento se elaboran conjuntamente según la 
reglamentación específica de cada comité y las políticas institucionales, 
antes de finalizar el comité 

Manejo de formato 
institucional 

5. Participar activamente en el 
desarrollo de los sistemas de 
riesgos y  auditoria que 
garanticen  la prestación de 
servicios seguros, en 
cumplimiento de las políticas de 
la empresa. 

La identificación y notificación oportuna del riesgo en los formatos 
establecidos, garantiza el cumplimiento del sistema implementado 
según la normatividad de la empresa. 

Sistema de riesgos de la 
empresa. 

Los correctivos para controlar el riesgo son implementados 
inmediatamente se requieren, según las políticas de la institución 

Sistema de riesgos de la 
empresa. 
 

Las auditorias designadas  se realizan con diligencia, ética y 
confidencialidad,  cumpliendo el programa establecido y elaborando un 
informe objetivo, oportuno, claro y soportado en evidencias suficientes y 
relevantes siguiendo las políticas del sistema auditor de la E.S.E. 

- Sistema auditor de la E.S.E. 
- Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas 
 

Los correctivos derivados de las auditorías realizadas a sus procesos 
incluidos en planes de mejoramiento se cumplen con diligencia y 
oportunidad, siguiendo las políticas del sistema auditor de la E.S.E. 

Sistema Auditor de la E.S.E. 

6. Esterilización 
Realizar el proceso de esterilización de acuerdo a procedimiento 
institucional. 

Normas institucionales 
Normatividad vigente 



FUNCIÓN ESENCIAL 
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(CONSULTORIO ODONTOLÓGICO) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

7. Gestión de pedidos 
Realizar pedido en las fechas estipuladas por almacén para el buen 
funcionamiento del servicio y manejar el procedimiento de gestión de 
insumos. 

Normas institucionales 
 

8. Bioseguridad 
Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas. Normas institucionales 

Normatividad vigente 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DE AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (CONSULTORIO ODONTOLÓGICO)  

COMPETENCIA 
POR NIVEL 

DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 
Información 

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

 Evade temas que indagan sobre información confidencial. 

 Recoge sólo información imprescindible para el desarrollo de la tarea. 

 Organiza y guarda de forma adecuada la información a su cuidado, 
teniendo en cuenta las normas legales y de la organización. 

 No hace pública información laboral o de las personas que pueda afectar la 
organización o las personas. 

 Es capaz de discernir qué se puede hacer público y qué no. 

 Transmite información oportuna y objetiva. 

Adaptación al 
cambio 

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

 Acepta y se adapta fácilmente a los cambios 

 Responde al cambio con flexibilidad. 

 Promueve el cambio. 

Disciplina 

Adaptarse a las políticas 
institucionales y buscar información 
de los cambios en la autoridad 
competente. 

 Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. 

 Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo. 

 Acepta la supervisión constante. 

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

Relaciones 
Interpersonales 

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

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

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

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

 Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones con los demás. 

 Cumple los compromisos que adquiere. 

 Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo. 

 



RESPONSABILIDADES AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (CONSULTORIO ODONTOLÓGICO) 

- La presentación y funcionalidad del consultorio odontológico  

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del 
proceso. 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 

 

COMO SERVIDOR EVALUADO: 

 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y 
metas alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio del empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de 
la evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 
instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del 
hecho que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de 
libre nombramiento y remoción o de período. 

 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos 
inherentes a ella. 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 

 Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer 
valer. 

PARA EL AUTOCONTROL:  

Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 
Unidad Asistencial 

 
COMO EJECUTOR DE PROCESOS DE SALUD ORAL: 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 



RESPONSABILIDADES AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (CONSULTORIO ODONTOLÓGICO) 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 
 

 
  



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DE LA AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (DROGUERIA) 

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Dos (02)                                              SITUACIÓN LABORAL: Empleado público en 
cargo de carrera administrativa 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: AUXILIAR ÁREA SALUD (Droguería)                    CÓDIGO: 412    GRADO: 01                                                          

ÁREA: Atención al usuario    AREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias de 
la Salud. 

PROCESOS: Servicio farmacéutico 

SERVICIO: Farmacia  CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Subgerente Científico                                                      

ES REEMPLAZADO POR: Regente de Farmacia - 
Auxiliar de Droguería 

 

 REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DE LA AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (DROGUERIA) 

Diploma de bachiller y certificado de Auxiliar de droguería expedido por una institución debidamente autorizada. 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DE LA AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (DROGUERIA) 

Realizar actividades de apoyo al servicio farmacéutico para garantizar la atención del usuario con disponibilidad y oportunidad del servicio 

 

FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES AUXILIAR ÁREA DE LA 

SALUD (DROGUERIA) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

(FORMACIÓN) 

1. Dispensar y facturar los 
productos solicitados en el 
servicio farmacéutico para 
satisfacer las necesidades de 
los usuarios con el menor 
riesgo 

La dispensación de medicamentos e insumos a los usuarios 
externos se realiza con oportunidad y diligencia, educando sobre 
el uso adecuado, aplicando el código de ética, los controles, 
procesos y políticas definidos en la E.S.E y con la verificación de 
los requisitos de los instrumentos de formulación por norma  

 Manual de procesos de la E.S.E 

 Normatividad vigente 

 Informática básica 

 Software de farmacia 

 Código de ética  

 Políticas de la E.S.E. 

Las facturas realizadas en forma inmediata a la dispensación, con 
base en el tipo de usuario y la normatividad, es de acuerdo a los 
procesos y código de ética  de la E.S.E  

 Manual de procesos de la E.S.E 

 Normatividad vigente 

 Informática básica 

 Software de farmacia 

 Software de Facturación 

 Código de ética  

Los recibos de caja elaborados por el cobro de la dispensación, 
serán realizados y entregados, en forma oportuna, de acuerdo a 
los procesos y código de ética  de la E.S.E 

 Manual de procesos de la E.S.E 

 Normatividad vigente 

 Informática básica 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES AUXILIAR ÁREA DE LA 

SALUD (DROGUERIA) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

(FORMACIÓN) 

 Software de farmacia 

 Software de Facturación 

 Código de ética  

Las facturas, los recibos de caja y fórmulas  son organizadas 
sistemáticamente a diario, en cumplimiento de la normatividad 
vigente y las políticas de la E.S.E.  en forma coherente, y con la 
obligación de su inmediata revisión, y entrega diaria y cierre de 
caja  

 Manual de procesos de la E.S.E 

 Normatividad vigente 

 Informática básica 

 Software de farmacia 

 Software de Facturación 

 Políticas de la E.S.E. 

2. Diligenciar los reportes y 
formatos requeridos para 
garantizar los controles sobre 
el producto y la información 
oportuna 

Los formatos y registros son diligenciados en forma diligente y 
oportuna, siguiendo  los instructivos y los procesos de la E.S.E.  

 Manual de procesos de la E.S.E 

 Informática básica 

 Instructivos  

Los reportes y notificaciones definidas para el servicio se realizan 
en los formatos y tiempos definidos según los instructivos y 
procesos de la E.S.E.  

 Manual de procesos de la E.S.E 

 Informática básica 

 Formatos para reporte 

3. Rendir informes de gestión 
confiables, para verificar el 
cumplimiento de las políticas 
institucionales 

Los informes de gestión son elaborados en forma  oportuna, 
técnica  y confiables, según las normas de la institución y son 
presentados a quien corresponda  

 Técnicas de informes  

 Informática básica 

 Estadística básica 

 Manual de procesos de la E.S.E. 

4. Participar activamente en 
comités y grupos de trabajo 
de la institución en los cuales 
se requiera y se defina su 
presencia para apoyar el 
desarrollo empresarial 

Las recomendaciones y decisiones dadas por los comités, 
mediante planes de acción y planes de mejoramiento, se definen 
en cumplimiento del reglamento y los procesos institucionales 
aprobados, en forma oportuna y con soporte técnico 

 Reglamento de cada comité o 
grupo de trabajo 

Los productos obtenidos por el desempeño de los grupos de 
trabajo cumplen con las exigencias definidas en el respectivo plan, 
siguiendo las directrices del reglamento y los procesos 
institucionales, con cumplimiento y diligencia   

 Informática Básica 

Los aportes a los comités y grupos de trabajo se dan por iniciativa 
propia, técnicos y con soportes justificables de manera ágil, 
oportuna y convincente 

 Manejo de formato institucional 

5. Participar activamente en 
el desarrollo de los sistemas 
de riesgos y  auditoria que 
garanticen  la prestación de 
servicios seguros, en 
cumplimiento de las políticas 
de la empresa 

El sistema de riesgos implementado se maneja ágilmente según 
la normatividad de la empresa, mediante la notificación, el 
análisis, la verificación y el planteamiento de correctivos   

 Sistema de riesgos de la empresa. 

El PAMEC implementado se maneja en forma programada y 
estructurada según la normatividad de la empresa, mediante el 
análisis, la verificación y el planteamiento de correctivos  

 Sistema auditor de la E.S.E. 

 Normas de Auditoria Generalmente 
Aceptadas 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES AUXILIAR ÁREA DE LA 

SALUD (DROGUERIA) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

(FORMACIÓN) 

6. Almacenamiento de 
medicamentos 

Revisar las fechas de vencimiento mensualmente y registrarlas en 
el formato de fechas de vencimientos. 

 Normas institucionales 

 Sistema auditor de la E.S.E. 

 Normas de Auditoria Generalmente 
Aceptadas 

Realizar arqueos selectivos y evaluar inconsistencias. 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DE LA AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (DROGUERIA) 

COMPETENCIA 
DEL NIVEL 

DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 
Información 

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

 Evade temas que indagan sobre información confidencial. 

 Recoge sólo información imprescindible para el desarrollo de la tarea. 

 Organiza y guarda de forma adecuada la información a su cuidado, teniendo en cuenta 
las normas legales y de la organización. 

 No hace pública información laboral o de las personas que pueda afectar la 
organización o las personas. 

 Es capaz de discernir qué se puede hacer público y qué no. 

 Transmite información oportuna y objetiva. 

Adaptación al 
cambio 

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

 Acepta y se adapta fácilmente a los cambios 

 Responde al cambio con flexibilidad. 

 Promueve el cambio. 

Disciplina 

Adaptarse a las políticas 
institucionales y buscar 
información de los 
cambios en la autoridad 
competente. 

 Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. 

 Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo. 

 Acepta la supervisión constante. 

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

Relaciones 
Interpersonales 

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

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

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

Colaboración 
Cooperar con los demás 
con el fin de alcanzar los 

 Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones con los demás. 

 Cumple los compromisos que adquiere. 



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DE LA AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (DROGUERIA) 

objetivos institucionales.  Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo. 

 

RESPONSABILIDADES 

- La dispensación del medicamento 

- La presentación de la farmacia 

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del 
proceso. 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 
 

COMO SERVIDOR A SER EVALUADO: 

 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y 
metas alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio del empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de 
la evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 
instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del 
hecho que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de 
libre nombramiento y remoción o de período. 

 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos 
inherentes a ella. 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 

 Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer 
valer. 

PARA EL AUTOCONTROL:  

Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Auto evaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por 
la Unidad Asistencial 

 



COMO EJECUTOR DE PROCESOS DE FARMACIA: 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad  

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 
 

 
  



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (EPIDEMIOLOGIA) 

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Uno (01)                                              SITUACIÓN LABORAL: Empleado público en 
cargo de carrera administrativa 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: AUXILIAR ÁREA SALUD (Epidemiología)                    CÓDIGO: 412    GRADO: 01                                                          

ÁREA: Atención al usuario    AREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias de 
la Salud. 

PROCESOS: Promoción y Prevención 

SERVICIO: Vacunación   CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Enfermera                                                      

ES REEMPLAZADO POR: Promotor de Salud 

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DEL AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (EPIDEMIOLOGIA) 

Diploma de bachiller y certificado en vacunación expedido por una institución debidamente autorizada 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar la vacunación a toda la población susceptible del Municipio como actividad de Promoción y Prevención de la Institución, según el 
esquema Nacional de Vacunación, el Plan de Atención Básica y de Vigilancia epidemiológica para cumplir con el plan de inmunización del 
Estado y proteger a nuestra comunidad. 

 

FUNCIÓN ESENCIAL CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

1. Gestionar los recursos 
requeridos en la prestación del 
servicio de vacunación, para 
garantizar la disponibilidad  de 
éstos. 

Los insumos y materiales requeridos para la 
prestación del servicio de vacunación son 
suficientes, con control de almacenamiento, fechas 
de vencimiento, registro sanitario y cumplen con el 
proceso de suministros de la E.S.E. 

 Manual de Suministros 
 Proceso de control de insumos de 

vacunación 
 Informática básica 

El equipo e instrumental preparado con la debida 
antelación para la programación de vacunación, 
cumple con las exigencias de esterilización, 
disponibilidad y funcionamiento definidos en los 
manuales de la E.S.E, realizando notificación de 
anomalías presentadas. 

 Instructivo de los equipos 
 Hoja de vida de los equipos 
 Proceso de suministros 
 Proceso de mantenimiento de equipos 
 Proceso de esterilización 
 Informática básica 



2. Realizar la vacunación del 
Municipio para dar cumplimiento 
a la planeación, metas y 
objetivos trazados por la E.S.E 
según las directrices y 
normatividad vigentes. 

Los biológicos aplicados, con responsabilidad y 
oportunidad, según el esquema nacional de 
vacunación vigente, teniendo en cuenta edad, 
intervalo de las vacunas, sexo, susceptibles y la 
población objeto si es jornada de vacunación, en 
cumplimiento de los protocolos de vigilancia 
epidemiológica de la DSSA y los procesos de la 
E.S.E 

 Protocolos de vigilancia epidemiológica 
de la E.S.E  

 Las Normas técnicas de Vacunación 
Vigentes 

Los registros son diligenciados inmediatamente en el 
software del Paisoft, con la actualización de datos en 
la historia de vacunación, el kardex y el carné del 
usuario, según la vacuna, dosis aplicadas y los 
instructivos de la DSSA  

 Protocolos de vigilancia epidemiológica 
de la E.S.E  

 Las Normas técnicas de Vacunación 
Vigentes 

Los registros de vacunación diligenciados 
diariamente en los formatos establecidos, según los 
instructivos de la DSSA y los procesos de la E.S.E  

 Protocolos de vigilancia epidemiológica 
de la E.S.E  

 Las Normas técnicas de Vacunación 
Vigentes 

3. Realizar los censos de 
canalización para  obtener la 
población susceptible a vacunar 
del municipio, según las 
directrices de la DSSA. 

La canalización de vacunación continua realizada en 
cumplimiento de la programación previa, según 
croquis geográfico  elaborado por Áreas, Barrios y 
veredas del Municipio, los formatos e instructivos de 
la DSSA y los procesos de la E.S.E 

 Protocolos de vigilancia epidemiológica 
de la E.S.E  

 Las Normas técnicas de Vacunación 
Vigentes 

La información recolectada y registrada 
inmediatamente en el software del Paisoft se remite 
a la DSSA siguiendo los instructivos de la dirección y 
los procesos de la E.S.E 

 Protocolos de vigilancia epidemiológica 
de la E.S.E  

 Las Normas técnicas de Vacunación 
Vigentes 

4. Monitorear continuamente la 
población para evaluar 
coberturas en vacunación. 

Los sectores evaluados por muestras representativas 
en cumplimiento a la programación previa y posterior 
a jornadas de vacunación, se informan 
inmediatamente a la DSSA según los instructivos y 
los procesos de la E.S.E  

 Realización de Estudios de Campo. 
 Verificación y actualización de los 

registros de vacunación. 

5. Gestionar oportunamente los 
suministros requeridos para el 
cumplimiento de las jornadas y 
programas de vacunación 

Las vacunas e insumos son solicitados previa 
solicitud a la DSSA en formatos definidos, con 
personal de perfil autorizado y garantía de manejo de 
cadena de frío según los instructivos de la DSSA y 
los procesos de la E.S.E   

 Manejo básico de inventarios. 
 Comunicación permanente con la 

Administración para la consecución 
oportuna de suministros. 

 Verificación de Jornadas Nacionales, 
Departamentales y municipales de 
vacunación 



Las vacunas e insumos son recibidos  con 
verificación de idoneidad, actualización  del software 
del Paisoft, kárdex, almacenados con garantía de 
protección y controlados con los formatos definidos 
según los instructivos de la DSSA y los procesos de 
la E.S.E   

 Manejo básico de inventarios. 
 Comunicación permanente con la 

Administración para la consecución 
oportuna de suministros. 

 Verificación de Jornadas Nacionales, 
Departamentales y municipales de 
vacunación 

6. Rendir informes de gestión 
confiables, para verificar el 
cumplimiento de las políticas 
nacionales e institucionales 

Los informes de gestión oportunos y confiables, se 
elaboran según las normas de la institución y se 
presentan a quien corresponda  

 Manejo de los registros tanto 
administrativos como asistenciales que 
le son propios. 

6. Realizar acciones de vigilancia 
epidemiológica oportunas y 
confiables para notificar los 
eventos definidos  como de 
interés en salud pública 

La atención del evento en vigilancia epidemiológica 
se realiza con oportunidad e identificación y 
operación de barrido  previa, actualizando la ficha 
EASI, según los protocolos de vigilancia 
epidemiológica y de salud pública adoptados por la 
E.S.E  

 Realización de Estudios de Campo. 

Los reportes de los eventos se notifican 
oportunamente al encargado de vigilancia 
epidemiológica, con el completo y correcto 
diligenciamiento de los formatos según las directrices 
de la DLS 

 Realización de Estudios de Campo. 

7. Realizar acciones  de 
Promoción y Prevención en 
cumplimiento a los programas 
definidos por la institución  para 
generar la cultura del auto-
cuidado en la comunidad 

Las acciones de PyP y extramurales se realizan con 
continuidad, eficacia y efectividad, con base en la 
programación establecida, en planes de 
mejoramiento, en forma integral y en cumplimiento a 
la norma de PyP y los procesos de la E.S.E  

 Manejo de los programas de promoción 
de la salud y prevención de la 
enfermedad. 

El usuario se capta por compromiso del vacunador 
con la demanda inducida, durante el proceso de 
atención, en cumplimiento a los requisitos de la 
norma 

 Manejo de los programas de promoción 
de la salud y prevención de la 
enfermedad. 

Los informes de PyP y extramurales son elaborados 
y las matrices diligenciadas según requerimientos y 
se presentan con instrumentos y lineamientos 
técnicos adoptados por la E.S.E en forma oportuna, 
coherente y confiable por la integralidad de la 
información 

 Manejo de los programas de promoción 
de la salud y prevención de la 
enfermedad. 



8. Participar en la gestión de 
programas y proyectos 
relacionados con el servicio de 
vacunación y demás que se le 
encomiende en forma activa 

Los programas y proyectos formulados son viables y 
factibles, definen actividades requeridas, 
responsables de ejecución, presupuesto, plazos y 
productos a obtener y están soportados en un 
diagnóstico previo y justificado en la normatividad 
respectiva 

 Metodología para elaboración de 
planes, programas y proyectos 

 Informática Básica 
 

Los programas y proyectos son ejecutados en los 
tiempos y parámetros definidos, con eficiencia y 
eficacia, con las condiciones exigidas y cumpliendo 
con los programas formulados 

 Plan de Desarrollo Institucional y 
Planes Operativos Anuales 

 Informática Básica 
 

Los reportes de ejecución y cumplimiento de los 
programas y proyectos son fiables, se dan en las 
fechas requeridas y cumplen con los requisitos 
exigidos 

 Técnicas para elaboración de informes 
 Informática Básica 
 

9. Participar activamente en 
comités y grupos de trabajo de 
la institución en los cuales se 
requiera y se defina su 
presencia para apoyar el 
desarrollo empresarial 

Los aportes dados en un comité o grupo de trabajo 
corresponden a las situaciones que se dan en el área 
que representa o en el cargo que desempeña, según 
las políticas de la E.S.E. 

 Actitud para trabajo en equipo 
 Reglamento de cada comité o grupo de 

trabajo 
 

Las tareas y los informes  son presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, de acuerdo a lo 
solicitado en la reunión del comité o grupo y con una 
utilidad definida. 

 Informática Básica 
 

Los planes de mejoramiento se elaboran 
conjuntamente según la reglamentación específica 
de cada comité y las políticas institucionales, antes 
de finalizar el comité 

 Manejo de formato institucional 

10. Participar activamente en el 
desarrollo de los sistemas de 
riesgos y  auditoria que 
garanticen  la prestación de 
servicios seguros, en 
cumplimiento de las políticas de 
la empresa 

La identificación y notificación oportuna del riesgo en 
los formatos establecidos, garantiza el cumplimiento 
del sistema implementado según la normatividad de 
la empresa. 

 Sistema de riesgos de la empresa. 

Los correctivos para controlar el riesgo son 
implementados inmediatamente se requieren, según 
las políticas de la institución 

 Sistema de riesgos de la empresa. 
 

Las auditorias designadas  se realizan con diligencia, 
ética y confidencialidad,  cumpliendo el programa 
establecido y elaborando un informe objetivo, 
oportuno, claro y soportado en evidencias suficientes 
y relevantes siguiendo las políticas del sistema 
auditor de la E.S.E. 

 Sistema auditor de la E.S.E. 
 Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas 
 



Los correctivos derivados de las auditorías 
realizadas a sus procesos incluidos en planes de 
mejoramiento se cumplen con diligencia y 
oportunidad, siguiendo las políticas del sistema 
auditor de la E.S.E. 

 Sistema Auditor de la E.S.E. 

11. Actividades extramurales  Realizar contacto con representante institucional o 
líder comunitario del municipio, explicando la 
finalidad de la actividad acordando fecha de 
ejecución, población objeto, lugar y hora de 
encuentro. 

 Normas institucionales 
 Normatividad vigente 

Comunicar la actividad a los habitantes del sector o 
población de la institución mediante diferentes 
medios. 

Participar en las Jornadas Nacionales de Vacunación 
de acuerdo a los lineamientos y Políticas Nacionales 

12. Vigilancia epidemiológica Realizar barrido y/o vacunación de bloqueo según el 
caso. 

 Normas institucionales 
 Normatividad vigente 

13. Demanda inducida Realizar llamadas telefónicas a los usuarios, que 
tienen asignada cita en programas de promoción y 
prevención. 

 Normas institucionales 
 Normatividad vigente 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (EPIDEMIOLOGIA)   

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 
Información 

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

 Evade temas que indagan sobre información confidencial. 

 Recoge sólo información imprescindible para el desarrollo de la tarea. 

 Organiza y guarda de forma adecuada la información a su cuidado, teniendo en 
cuenta las normas legales y de la organización. 

 No hace pública información laboral o de las personas que pueda afectar la 
organización o las personas. 

 Es capaz de discernir qué se puede hacer público y qué no. 

 Transmite información oportuna y objetiva. 

Adaptación al 
cambio 

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

 Acepta y se adapta fácilmente a los cambios 

 Responde al cambio con flexibilidad. 

 Promueve el cambio. 

Disciplina Adaptarse a las políticas  Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. 



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (EPIDEMIOLOGIA)   

institucionales y buscar 
información de los cambios 
en la autoridad competente. 

 Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo. 

 Acepta la supervisión constante. 

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

Relaciones 
Interpersonales 

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

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

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

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

 Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones con los demás. 

 Cumple los compromisos que adquiere. 

 Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo. 

 

RESPONSABILIDADES DEL AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (EPIDEMIOLOGIA)     

- La funcionalidad del servicio de vacunación. 

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del 
proceso. 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 

COMO SERVIDOR EVALUADO 

 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y 
metas alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio del empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de la 
evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 
instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del 
hecho que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de libre 



RESPONSABILIDADES DEL AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (EPIDEMIOLOGIA)     

nombramiento y remoción o de período. 

 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos 
inherentes a ella. 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 

 Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer valer. 

PARA EL AUTOCONTROL:  

Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 
Unidad Administrativa 

 
COMO EJECUTOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 
 

 
  



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (ARCHIVO CLÍNICO) 

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Uno (01)                                              SITUACIÓN LABORAL: Empleado público en 
cargo de carrera administrativa 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: AUXILIAR AREA DE LA SALUD (Archivo Clínico) CÓDIGO: 412    GRADO: 01                                                          

ÁREA: Atención al usuario    AREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias de 
la Salud. 

PROCESOS: Apoyo administrativo a la asistencia 

SERVICIO: Archivo Clínico                                                CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Subgerente Científico                                                      

ES REEMPLAZADO POR: Auxiliar área de la salud 

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (ARCHIVO CLÍNICO) 

Diploma de bachiller y curso de educación no formal en Información en salud. 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (ARCHIVO CLÍNICO) 

Administrar el archivo clínico para garantizar la custodia de la información en salud de los usuarios de la E.S.E como apoyo administrativo a 
la asistencia. 

 

FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES AUXILIAR ÁREA DE LA 

SALUD (ARCHIVO CLÍNICO) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

1. Manejar integralmente la 
historia clínica para 
garantizar la 
disponibilidad de la 
información clínica del 
usuario como apoyo a la 
prestación del servicio 

La información básica de la historia clínica verificando los 
documentos del usuario, con el diligenciamiento completo e 
inmediato de los registros definidos en cumplimiento de la 
normatividad vigente, código de ética y los procesos de la E.S.E  

- Manual de procesos de la E.S.E 

- Normatividad vigente 

- Informática básica 

- Software administrativo e historia 
clínica 

- Código de ética  

La historia clínica única encarpetada secuencialmente, 
identificada y debidamente legajada garantizando el consecutivo y 
la totalidad de los registros en cumplimiento de la normatividad 
vigente y los procesos de la E.S.E 

- Técnicas de archivo 
- Manual de procesos de la E.S.E 
- Normatividad vigente 
 

La historia clínica entregada al servicio que lo requiera 
inmediatamente y con controles de entrega y recepción en 
cumplimiento de los procesos de la E.S.E. 

- Técnicas de archivo 
- Manual de procesos de la E.S.E 
- Normatividad vigente 
- Informática básica  
 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES AUXILIAR ÁREA DE LA 

SALUD (ARCHIVO CLÍNICO) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

La historia clínica archivada inmediatamente de acuerdo a la 
metodología definida por la empresa y con verificación previa de 
su integralidad en cumplimiento a los procesos de la E.S.E.   

- Técnicas de archivo 
- Manual de procesos de la E.S.E 
 

2. Administrar el archivo 
clínico para garantizar la 
custodia de la 
información clínica con 
manejo del riesgo 

 
 
 

La programación de actividades del archivo clínico realizada en  
forma detallada para que cumpla con las necesidades del servicio  
siguiendo los procesos de la E.S.E. 

- Manual de procesos de la E.S.E 

- Informática básica 

- Planeación básica 

Las actividades se ejecutan en cumplimiento a la programación, 
necesidades del servicio y requerimientos garantizando la 
oportunidad en la entrega y disponibilidad de la información 
clínica, siguiendo la  normatividad vigente, procesos y código de 
ética de la E.S.E. 

- Manual de procesos de la E.S.E 

- Informática básica 

- Software administrativo e história 
clínica 

- Normatividad vigente  
 

Los Instrumentos de control y ajuste estandarizados, se aplican a 
las actividades para verificar el cumplimiento garantizando la 
disponibilidad de la información clínica requerida siguiendo los 
procesos de la E.S.E.  

- Manual de procesos de la E.S.E 

- Informática básica 

- Software administrativo e história 
clínica 

- Normatividad vigente 

Las necesidades y expectativas de capacitación y estímulo que 
garanticen el compromiso con el autocontrol y la autogestión, son 
informadas al jefe inmediato, en cumplimiento de las políticas y los 
procesos de la E.S.E.  

- Manual de procesos de la E.S.E 

- Informática básica 

- Normatividad vigente 

- Políticas de la E.S.E. 

El archivo clínico depurado según la normatividad vigente y los 
procesos de la E.S.E. que garanticen la información clínica 
actualizada y precisa 

- Manual de procesos de la E.S.E 

- Informática básica 

- Software administrativo e história 
clínica 

- Normatividad vigente 

El archivo clínico dotado con insumos, muebles y equipos  
adecuados, suficientes y funcionales  cumpliendo con la 
notificación oportuna de novedades y la verificación de su 
mantenimiento según los procesos de la E.S.E. 

- Manual de procesos de la E.S.E 

- Informática básica 

- Plan de mantenimiento  

- Instructivos de equipos y software 

3. Rendir informes de 
gestión confiables, para 
verificar el cumplimiento 
de las políticas 
institucionales 

Los informes de gestión oportunos y confiables, elaborados según 
las normas de la institución y presentados a quien corresponda  

- Técnicas de informes  
- Informática básica 
- Manual de procesos de la E.S.E. 

4. Participar activamente en 
comités y grupos de 

Las recomendaciones y decisiones dadas por los comités, 
mediante planes de acción y planes de mejoramiento, se definen 

- Actitud para trabajo en equipo 
- Reglamento de cada comité o grupo 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES AUXILIAR ÁREA DE LA 

SALUD (ARCHIVO CLÍNICO) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

trabajo de la institución 
en los cuales se requiera 
y se defina su presencia 
para apoyar el desarrollo 
empresarial 

en cumplimiento del reglamento y los procesos institucionales 
aprobados, en forma oportuna y con soporte técnico 

de trabajo 
 

Los productos obtenidos por el desempeño de los grupos de 
trabajo cumplen con las exigencias definidas en el respectivo plan, 
siguiendo las directrices del reglamento y los procesos 
institucionales, con cumplimiento y diligencia   

- Informática Básica 
 

Los aportes a los comités y grupos de trabajo se dan por iniciativa 
propia, técnicos y con soportes justificables de manera ágil, 
oportuna y convincente 

- Manejo de formato institucional 

- Formatos institucionales 

5. Participar activamente en 
el desarrollo de los 
sistemas de riesgos y  
auditoria que garanticen  
la prestación de servicios 
seguros, en cumplimiento 
de las políticas de la 
empresa 

El sistema de riesgos implementado se maneja ágilmente según 
la normatividad de la empresa, mediante el análisis, la verificación 
y el planteamiento de correctivos   

- Sistema de riesgos de la empresa. 

- Formatos institucionales 
  

El PAMEC implementado se maneja en forma programada y 
estructurada según la normatividad de la empresa, mediante el 
análisis, la verificación y el planteamiento de correctivos   

- Sistema auditor de la E.S.E. 
- Normas de Auditoria Generalmente 
Aceptadas 

- SGC de la E.S.E. 

6. Apoyar las actividades 
del SIAUF para 
garantizar la integralidad 
y continuidad de los 
servicios al usuario 

Las acciones asignadas se ejecutan en forma técnica, oportuna, 
precisa, siguiendo las directrices definidas por el SIAUF y 
logrando el producto esperado según la normatividad de la 
institución 

- Políticas Del SIAUF 

- Procedimientos del SIAUF 

- Normas institucionales 

7. Apertura de  las historias 
clínicas 

Solicite al usuario y/o carne de salud al momento de recibir la 
solicitud de un profesional. 

- Normas institucionales 

- Planes y programas 
institucionales 

 

Confirmar si el usuario tiene historia clínica en la institución:             
Pregunte al usuario sobre la existencia de historia.                                      
Confirmar en el software administrativo y clínico. 

No cuenta con historia clínica en la institución:                                       
ingrese al software administrativo y clínico: gestión 
hospitalaria/datos básicos /creación usuarios: ingrese todos los 
datos solicitados en el pantallazo, recuerde que se deben solicitar 
varios teléfonos en lo posible para facilitar la ubicación oportuna 
del usuario en caso de requerirlo, registra en el campo de historia 
clínica (HC) el número de identificación del usuario, teniendo en 
cuenta lo establecido en la normatividad vigente. 

Imprima el registro de ingreso al aplicativo administrativo y clínico: 
gestión hospitalaria/ datos básicos/creación usuarios/digitando xx 
en el campo inferior izquierdo. 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES AUXILIAR ÁREA DE LA 

SALUD (ARCHIVO CLÍNICO) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Legaje la hoja impresa en una carpeta debidamente marcada: 
registrando nombres y apellidos completos, documento de 
identidad y el año en que es atendido el usuario, anexando las 
hojas requeridas para la atención correspondiente. 

Entregue la historia clínica al profesional correspondiente, luego 
de diligenciar el tarjetón de reemplazo y el listado 
correspondiente. 

8. Préstamo de historias 
clínicas para la atención 
institucional 

Recibir: 
- Las agendas médicas, odontológicas y/o de otras disciplinas, 
correspondientes a las historias clínicas requeridas para atender a 
los usuarios con 24 horas de anticipación. 
- Las solicitudes de dependencias administrativas (si se solicitan 
más de 5 Historias deben entregar el listado correspondiente) 
- Listado de Historias Clínicas requeridas para auditoria                                         
- Listado de historias clínicas requeridas para la atención 
extramural 
- Solicitudes Verbales o por escrito de los usuarios o 
responsables. 

- Normas institucionales 

- Planes y programas 
institucionales 
 

Elaborar el tarjetón de reemplazo o afuera correspondiente a cada 
historia clínica solicitada. 
Los datos para el tarjetón de reemplazo son: 
- Fecha de préstamo 
- Documento de identidad 
- Nombres y apellidos completos del usuario 
- Nombre del médico o profesional 

-  

Ordenar numéricamente y en forma ascendente todos los 
tarjetones de reemplazo. 

Acercarse al archivo rodante y retirar una a una cada historia 
clínica colocando en su lugar el correspondiente tarjetón de 
reemplazo. 

Organizar todas las historias clínicas según el orden de solicitud 
en la agenda para ser entregadas. 

Entregar la agenda con todas las historias clínicas requeridas. 

Si no encuentra o le faltan historias clínicas proceder a buscarlas, 
con el fin de lograr entregar en sus totalidad todas las historias 
clínicas. 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES AUXILIAR ÁREA DE LA 

SALUD (ARCHIVO CLÍNICO) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Si no encuentra una historias clínica proceder de la siguiente 
manera: 
- Chequear en su lugar que tarjetón de reemplazo anterior tiene. 
- Verificar según ese tarjetón de reemplazo si se cumplió con su 
retorno. 
- Si se cumplió con su retorno debe buscarse como mal archivada. 
- Si no se cumplió con su retorno debe dirigirse a la persona 
responsable de la entrega de dicha historias clínica cuando fue 
requerida anteriormente. 
- Si definitivamente la Historia Clínica no se encuentra para la 
atención, se debe organizar nueva historia garantizando la 
recuperación del mayor número de los registros, luego de reportar 
la Historia como un evento y se diligencia el formato de control 
correspondiente. 

Estar pendiente del retorno de todas las historias clínicas 
entregadas, el cual debe ser el mismo día, es decir ninguna 
historias clínica debe permanecer por fuera del archivo clínico, 
excepto si el usuario se encuentra en el servicio de urgencias y 
hospitalizado. 

9. Retorno y archivo de las 
historias clínicas 

Recibe las Historias Clínicas prestadas y las hojas sueltas 
correspondientes atenciones de usuarios atendidos con Historia 
Clínica electrónica. 

- Normas institucionales 

- Planes y programas 
institucionales 
Normatividad vigente Identifique si la Historia Clínica procede de la atención extramural 

o institucional. 
Organice las hojas sueltas correspondientes a usuarios atendidos 
con Historia Clínicas electrónicas o de atenciones 
correspondientes a profesionales con formatos de historia 
específicos no automatizadas, para su posterior revisión y archivo. 

Confirme contra el Listado de Historias Clínicas requeridas, 
registrando en la casilla correspondiente la fecha del retorno de la 
Historia Clínica. 

Si corresponde a usuarios atendidos:  
- Confirme contra la agenda correspondiente señalando las 
Historias Clínicas que retornaron oportunamente  
Si corresponde a actividades administrativas:  
- Confirme contra el Listado de Historias Clínicas requeridas, 
registrando en la casilla correspondiente la fecha del retorno de la 
Historia Clínica. 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES AUXILIAR ÁREA DE LA 

SALUD (ARCHIVO CLÍNICO) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Revise una a una las Historias Clínicas, identificando: 
- Hojas sueltas existentes 
Resultados de ayudas diagnósticas sueltas 
- Registros no clínicos 
- Consentimientos informados 

Anexe a la Historia Clínica las hojas sueltas teniendo en cuenta la 
estructura de la misma y el orden cronológico. 

Proceda a foliar las hojas que anexa teniendo en cuenta: 
- En forma consecutiva 
- Por tipo de registro 

Retire los registros no clínicos y organícelos para ser entregados 
en la dependencia correspondiente. 

Confirme que se hayan registrado los datos correspondientes a la 
atención del día: 
- De no ser así: indague con el profesional sobre dicha ausencia 

Revise cada una de las Historias Clínicas: 
nota realizada por el profesional en la Historia Clínica, 
confirmando: 
- Fecha y hora de la atención 
- Firma y nombre del profesional 
- Existencia de tachones o enmendaduras 
Revise estado de la carpeta y condiciones de las hojas: cambie la 
carpeta si amerita. 
Diligencie año de consulta en la carpeta.                                                      
Confirme correspondencia de los datos del usuario en la carpeta y 
hojas internas: 
- nombres y apellidos, el documento de identidad debe 
corresponder al número de la Historia Clínica. 
Revise las hojas sueltas correspondiente a usuarios atendidos con 
Historia Clínica electrónica o de atenciones correspondientes a 
profesionales con formatos de historia específicos no 
automatizadas: 
- Diligenciado completamente 
- Sello, Firma y nombre del profesional 
De presentarse inconsistencias solicite al profesional responsable 
presentarse al archivo clínica. 

Registre en la planilla correspondiente los hallazgos encontrados 
en cada una de las historias clínicas y en las hojas sueltas de 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES AUXILIAR ÁREA DE LA 

SALUD (ARCHIVO CLÍNICO) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

usuarios con Historia Clínica electrónica o de atenciones 
correspondientes a profesionales con formatos de historia 
específicos no automatizadas. 

Organice las Historias Clínicas en orden consecutivo de acuerdo 
al tipo de archivo que se tenga implementado. 
Organice las hojas sueltas de usuarios atendidos con Historia 
Clínica electrónica en orden consecutivo de acuerdo a la 
identificación del usuario. 

Confirme si los usuarios atendidos con Historia Clínica electrónica 
cuentan con Historia física: 
Si: 
archive las hojas sueltas en el lugar que corresponde teniendo en 
cuenta el tipo y la fecha de atención 
No:                                                                                                                                         
- si es consentimiento informado o corresponde a la atención de 
un 
profesional con formato de historia específico no automatizada, 
realice apertura de historia clínica 
- si es una atención de urgencias procede  archivarla en el A-Z 
correspondiente 
teniendo en cuenta el sistema de archivo implementado 
Proceda a ubicar las historias clínicas en el archivador en el lugar 
correspondiente, retirando la tarjeta de reemplazo. 

Presente informe al Comité de Historias Clínicas sobre la gestión 
de las mismas anexando copia del registro correspondiente. 

10. Depuración de historia 
clínica 

Retirar por paquetes del Archivo de Gestión todas las historias 
clínicas que se encuentran archivadas. 

- Normas institucionales 

- Planes y programas 
institucionales 

- Normatividad vigente 

Alimentar la base de datos que se está elaborando con el fin de 
tener un inventario de todas las historias clínicas que se 
conservan en la institución, digitando: 
- documento de identidad 
- apellidos y nombres completos de cada usuario 

Verificar una a una cada historia clínica si cumple con la 
normatividad vigente para ser Trasladada al : 
- Usuarios que hace 5 años o más que no consultan en la 
institución 
- Ingresar al aplicativo administrativo y clínico e identificar si el 
usuario tiene atenciones en medio magnético 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES AUXILIAR ÁREA DE LA 

SALUD (ARCHIVO CLÍNICO) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Consignar en la base de datos en la casilla correspondiente los 
siguientes datos: 
- Fecha de primera atención en la institución 
- Fecha de última atención 
- Si se traslada al archivo central o no. 

Ingresar al aplicativo administrativo y clínico y actualizar en la 
parte de observaciones que fue pasiva. 

Separar las historias clínicas que no cumplen para ser retiradas 
del Archivo de Gestión (activas) y proceder a archivarlas según el 
sistema de archivo que se utiliza en los archivadores rodantes. 

Separar las historias clínicas que cumplen para ser retiradas del 
archivo de Gestión (pasivo) y proceder a archivarlas en cajas, 
ordenada y numéricamente, en forma ascendente para ser 
trasladadas al centro documental. 

Entregar al responsable del centro documental las historias 
clínicas correspondientes con un acta que será firmada por 
ambos. 

11. Préstamo de historias 
clínicas para fotocopia o 
resumen 

Recibir del usuario la solicitud verbal de fotocopia o resumen de la 
Historia Clínica. 

- Normas institucionales 

- Planes y programas 
institucionales 

- Normatividad vigente 

Confirmar si la persona solicitante es propietaria o no de la historia 
clínica:  
- Si es propietaria solicite documento de identidad. 
- Si no es propietaria solicite el documento de identidad del 
propietario y autorización por escrito para obtener la fotocopia o 
resumen 

Entregue al usuario el formato correspondiente para su respectivo 
diligenciamiento con la respectiva firma del usuario que solicita, 
indicando claramente si la historia resumen. 

Anexe al formato debidamente diligenciado, por el solicitante:  
- Si es el propietario: copia del documento de identidad  
- Si no es el propietario de la HC: copita del documento de 
identidad del propietario, del solicitante y la debida autorización 
para solicitar el trámite. 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES AUXILIAR ÁREA DE LA 

SALUD (ARCHIVO CLÍNICO) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Identifique el tipo de trámite solicitado: 
- Fotocopia: Informe al usuario que procederá a buscar la Historia 
para facilitarle copia de los registros requeridos y el tiempo que le 
tomará  
- Resumen: Informe al usuario que debe reclamar dicho resumen 
dentro de dos días hábiles. 

Proceda a realizar búsqueda de la historia, identificando si esta se 
encuentra en medio magnético o manual. 

Historia Cínica Manual: 
- Elabore tarjetón de reemplazo  
- Proceda a buscar la historia clínica en el estante correspondiente  
- Retire la historia clínica ubicando en su lugar el tarjetón de 
reemplazo  
- Identifique los registros requeridos  
- Proceda a retirar cuidadosamente los registros  
- Si es para fotocopia: entregue al Usuario los registros, dejando 
en su poder el original del documento de identidad del mismo, 
recuerde al usuario la importancia del cuidado y retorno de los 
mismos al archivo.                                 -Informe al usuario sobre 
el lugar en donde debe realizar el trámite correspondiente.                                                                                                           
- Si la historia clínica no es encontrada proceda a realizar el 
procedimiento de búsqueda, de no encontrarla, informe al usuario 
sobre los inconvenientes presentados, y las acciones a realizar 
para dar respuesta a su solicitud, diligencie el formato 
correspondiente y reporte la perdida como un evento.  Reciba del 
usuario los registros prestados y las fotocopias                                                                                               
- Revise y confirme que le sean devuelto exactamente los 
registros entregados y verifique las condiciones del mismo.  
- Confirme que se hayan fotocopiado los registros requeridos  
- Entregue al usuario el documento de identidad y entregue las 
fotocopias de los registros ordenada. 

Historia Clínica en medio magnético: 
- Si es para fotocopia: Proceda a imprimir una copia de los 
registros solicitados  
- Si es para resumen: Entregue al subgerente científico el formato 
de solicitud de resumen de historia clínica para su respectivo 
trámite. 



FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES AUXILIAR ÁREA DE LA 

SALUD (ARCHIVO CLÍNICO) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Reciba del subgerente científico el resumen de la Historia Clínica 
solicitada:  
Confirme concordancia con los datos solicitados y el 
requerimiento entregado. 

Entregue al usuario el resumen solicitado en forma ordenada, 
confirmado con él el cumplimiento de la solicitud. 

Archive en la historia clínica correspondiente el formato de 
solicitud de préstamo de historia clínica anexando los soportes 
requeridos  
Si la historia clínica se encuentra en medio magnético, proceda a 
archivar en el A-Z correspondiente el formato de solicitud. 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (ARCHIVO CLÍNICO) 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 
Información 

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

 Evade temas que indagan sobre información confidencial. 

 Recoge sólo información imprescindible para el desarrollo de la tarea. 

 Organiza y guarda de forma adecuada la información a su cuidado, teniendo en cuenta 
las normas legales y de la organización. 

 No hace pública información laboral o de las personas que pueda afectar la 
organización o las personas. 

 Es capaz de discernir qué se puede hacer público y qué no. 

 Transmite información oportuna y objetiva. 

Adaptación al 
cambio 

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

 Acepta y se adapta fácilmente a los cambios 

 Responde al cambio con flexibilidad. 

 Promueve el cambio. 

Disciplina 

Adaptarse a las políticas 
institucionales y buscar 
información de los 
cambios en la autoridad 
competente. 

 Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. 

 Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo. 

 Acepta la supervisión constante. 

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

Relaciones 
Interpersonales 

Establecer y mantener 
relaciones de trabajo 

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



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (ARCHIVO CLÍNICO) 

amistosas y positivas, 
basadas en la 
comunicación abierta y 
fluida y en el respeto por 
los demás. 

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

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

 Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones con los demás. 

 Cumple los compromisos que adquiere. 

 Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo. 

 

RESPONSABILIDADES AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (ARCHIVO CLÍNICO) 

- La funcionalidad del archivo clínico  

- La custodia y reserva de la historia clínica 

- Apoyo oportuno y eficaz al SIAUF 

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del 
proceso. 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 

COMO SERVIDOR EVALUADO 

 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y 
metas alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio del empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de la 
evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 
instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del 
hecho que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción o de período. 

 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos 
inherentes a ella. 



RESPONSABILIDADES AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (ARCHIVO CLÍNICO) 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 

 Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer valer. 

PARA EL AUTOCONTROL:  

Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 
Unidad Administrativa 

 
COMO EJECUTOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 
 

 
  



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES AUXILIAR  AREA DE LA SALUD (PROMOTOR DE SALUD) 

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Cinco (05)                                              SITUACIÓN LABORAL: Empleado público en 
cargo de carrera administrativa 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: Auxiliar Área de la Salud (Promotor de Salud)                          CÓDIGO: 412    GRADO: 01                                                          

ÁREA: Atención al usuario    AREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias de 
la Salud. 

PROCESOS: Promoción y Prevención 

SERVICIO: Promoción y Prevención                                            CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Subgerente Científico                                                      

ES REEMPLAZADO POR: Auxiliar Área de la 
Salud (Promotor de Salud)                          

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA AUXILIAR AREA DE LA SALUD (PROMOTOR DE SALUD) 

Diploma de bachiller y curso de promotor de salud, con una duración mínima de seiscientas cuarenta (640) horas   

 

PROPÓSITO PRINCIPAL AUXILIAR AREA DE LA SALUD (PROMOTOR DE SALUD) 

Ejecución de labores auxiliares de promoción, prevención y cuidado de la salud del individuo, familia y comunidad de Guarne en la E.S.E. 
Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. 

 

FUNCIÓN ESENCIAL 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

AUXILIAR AREA DE LA SALUD (PROMOTOR DE SALUD) 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

1. Motivar, informar y 
educar a la comunidad 
sobre la prevención y 
tratamiento oportuno de 
los principales problemas 
de salud de la población 
de Guarne, AIEPI 

Las actividades de demanda inducida hacia los programas de 
Promoción y Prevención de la E.S.E. son realizadas 
periódicamente y llevan al cumplimiento de las metas 
institucionales 

 Normas técnicas y guías de 
atención en salud (Resolución 412 
del 2000) 

 Diligenciamiento de registros 

La difusión de la programación de los diferentes programas de 
promoción y prevención es realizada de manera oportuna y veraz  
y garantiza la asistencia de la comunidad a las actividades. 

 Programación de las actividades 
 Conocimiento de las veredas e 

instituciones educativas 
 Manejo de relaciones personales 

La participación en la formulación de estrategias para alcanzar las 
metas en los programas es activa, constante y dinámica. 

 Normas técnicas y guías de 
atención en salud (Resolución 412 
del 2000) 

Educa a la comunidad para atacar los factores de riesgo, 
identificando los casos de vigilancia epidemiológica y realizando la 
notificación oportuna a la E.S.E procurando su oportuna 
intervención, evitando así la propagación de brotes y epidemias 

 Protocolos de vigilancia 
epidemiológica 

 Notificación de eventos de vigilancia 
epidemiológica 

 Manual de procesos de la E.S.E. 



Presta servicios básicos de salud a la comunidad de acuerdo a 
sus conocimientos técnicos y a los requerimientos de la misma, 
tales como toma de presión arterial, vacunación, tamizajes 
visuales   

 Conocimiento de primeros auxilios 
 Diplomado en vacunación 
 Normas técnicas y guías de 

atención en salud (Resolución 412 
del 2000) 

 Auxiliar de Salud Pública o 
Promotor de Salud 

2. Participar en la ejecución 
de labores propias del 
Plan de Atención Básica 
cuando este sea 
ejecutado por la E.S.E. 

La canalización en vacunación es realizada de acuerdo a los 
criterios teóricos definidos, siguiendo las directrices institucionales 
y ejecutando la labor de manera ética y humanizada. 

 Diplomado en vacunación 
 Manual de procesos de la E.S.E 
 Código de ética de la Empresa 

La educación a los grupos de personas de la comunidad del 
municipio es realizada de acuerdo a las temáticas establecidas, 
en los horarios definidos, a los grupos poblacionales establecidos 
en el PAB y siguiendo las directrices para el diligenciamiento de 
registros y soportes   

 Plan de salud pública de acciones 
colectivas 

 Planes Operativos de trabajo de 
Plan de salud pública de acciones 
colectivas 

 Manual de procesos de la E.S.E 

3. Participar en la gestión 
de programas y 
proyectos relacionados 
con el proceso de 
promoción y prevención 
en forma activa 

Los programas y proyectos son ejecutados en los tiempos y 
parámetros definidos, con eficiencia y eficacia, con las 
condiciones exigidas y cumpliendo con los programas formulados 

 Plan de Desarrollo Institucional y 
Planes Operativos Anuales 

Los reportes de ejecución y cumplimiento de los programas y 
proyectos son fiables, en las fechas requeridas y cumpliendo con 
los requisitos exigidos  

 Técnicas para elaboración de 
informe 

4. Participar activamente en 
comités y grupos de 
trabajo de la institución 
en los cuales se requiera 
y se defina su presencia 
para apoyar el desarrollo 
empresarial 

Las recomendaciones y decisiones dadas por los comités, 
mediante planes de acción y planes de mejoramiento, se definen 
en cumplimiento del reglamento y los procesos institucionales 
aprobados, en forma oportuna y con soporte técnico 

 Reglamento de cada comité o grupo 
de trabajo 

 

Los productos obtenidos por el desempeño de los grupos de 
trabajo cumplen con las exigencias definidas en el respectivo plan, 
siguiendo las directrices del reglamento y los procesos 
institucionales, con cumplimiento y diligencia   

 Informática Básica 
 

Los aportes a los comités y grupos de trabajo se dan por iniciativa 
propia, técnicos y con soportes justificables de manera ágil, 
oportuna y convincente 

 Manejo de formato institucional 

5. Participar activamente en 
el desarrollo de los 
sistemas de riesgos y  

El sistema de riesgos implementado se maneja ágilmente según 
la normatividad de la empresa, mediante el análisis, la verificación 
y el planteamiento de correctivos   

 Sistema de riesgos de la empresa. 
 



auditoria que garanticen  
la prestación de servicios 
seguros, en cumplimiento 
de las políticas de la 
empresa 

 

El PAMEC implementado se maneja en forma programada y 
estructurada según la normatividad de la empresa, mediante el 
análisis, la verificación y el planteamiento de correctivos   

 Sistema auditor de la E.S.E. 
 Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas 

Las acciones asignadas se ejecutan en forma técnica, oportuna, 
precisa y siguiendo las directrices definidas, logrando el producto 
esperado según la normatividad de la institución 

 Normas institucionales 

6. Vigilancia epidemiológica 

Realizar barrido y/o vacunación de bloqueo según el caso.  Normas institucionales 
 Normatividad vigente Participar en las Jornadas Nacionales de Vacunación de acuerdo 

a los lineamientos y Políticas Nacionales 

7. Aplicación de biológicos 

Realizar la vacunación de los pacientes de las diferentes 
aseguradoras para dar cumplimiento a la planeación, metas y 
objetivos trazados por la E.S.E según las directrices y 
normatividad vigentes. 

 Normas institucionales 
 Normatividad vigente 

8. Divulgación de 
programas de Promoción 
y prevención 

Realizar acciones  de Promoción y Prevención en cumplimiento a 
los programas definidos por la institución  para generar la cultura 
del auto-cuidado en la comunidad. 

 Normas institucionales 
 Normatividad vigente 

Realizar visitas domiciliarias para identificar las necesidades de la 
población e identificar los factores de riesgo y factores protectores 
con el fin de realizar la intervención pertinente y realizar demanda 
inducida a los programas de PyP: APS 

 

 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DE AUXILIAR AREA DE LA SALUD (PROMOTOR DE SALUD) 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 
Información 

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

 Evade temas que indagan sobre información confidencial. 

 Recoge sólo información imprescindible para el desarrollo de la tarea. 

 Organiza y guarda de forma adecuada la información a su cuidado, teniendo en cuenta 
las normas legales y de la organización. 

 No hace pública información laboral o de las personas que pueda afectar la 
organización o las personas. 

 Es capaz de discernir qué se puede hacer público y qué no. 

 Transmite información oportuna y objetiva. 

Adaptación al 
cambio 

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

 Acepta y se adapta fácilmente a los cambios 

 Responde al cambio con flexibilidad. 

 Promueve el cambio. 



Disciplina 

Adaptarse a las políticas 
institucionales y buscar 
información de los 
cambios en la autoridad 
competente. 

 Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. 

 Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo. 

 Acepta la supervisión constante. 

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

Relaciones 
Interpersonales 

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

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

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

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

 Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones con los demás. 

 Cumple los compromisos que adquiere. 

 Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo. 

 

RESPONSABILIDADES AUXILIAR AREA DE LA SALUD (PROMOTOR DE SALUD) 

- Difundir programación del equipo comunitario 

- La demanda inducida a los programas de P y P 

- La educación en salud 

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del 
proceso. 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 
 



COMO SERVIDOR EVALUADO 

 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y 
metas alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio del empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de la 
evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 
instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del hecho 
que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción o de período. 

 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos inherentes 
a ella. 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 

 Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer valer. 

PARA EL AUTOCONTROL:  

 Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia 
de los controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas 
previstas por la Unidad Asistencial 

 

COMO EJECUTOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 



MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DEL CONDUCTOR 

 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Central No. DE CARGOS SIMILARES: Dos (02)                                              SITUACIÓN LABORAL: Trabajador oficial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: CONDUCTOR CÓDIGO: 480                                                        GRADO: 01                                                       

ÁREA: Atención al usuario       AREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y 
Humanas 

PROCESOS: Transporte 

SERVICIO: Transporte CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Subgerente Científico ES REEMPLAZADO POR: Conductor 

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA DEL CONDUCTOR   

Diploma de bachiller, licencia de conducción y certificado de primeros auxilios emitido por entidad debidamente acreditada. 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL CONDUCTOR  

Conducir el vehículo a su cargo con responsabilidad, oportunidad, cumplimiento y control de riesgos, velando por la integridad del usuario 
transportado y garantizando la buena presentación y funcionamiento del mismo. 

 

FUNCIÓN ESENCIAL CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL CONDUCTOR   CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

1. Transportar al usuario al 
sitio indicado con 
oportunidad y bajo el mínimo 
riesgo 

El usuario es entregado en el sitio de destino en forma oportuna, 
con integridad y efectividad administrativa 

 Conducción asistencial 
 Procesos institucionales 
 Normas de la ambulancia 
 

Remisión de usuarios 
Llevar al usuario en camilla o silla de ruedas hasta la ambulancia 
e instalarlo (conexión de equipos, continuidad de tratamiento). 

2. Transporte asistencial 
básico (vehículo tipo 
ambulancia)  

Recibir llamado y desplazarse inmediatamente a la institución.  Conducción asistencial 
 Procesos institucionales 
 Normas de la ambulancia 

 

Llevar al usuario en camilla o silla de ruedas hasta la ambulancia 
e instalarlo (conexión de equipos, continuidad de tratamiento). 

Transportar al usuario ubicado en la ambulancia hasta el centro 
de remisión, bajar al usuario del vehículo y llevarlo hasta la 
recepción del centro hospitalario de referencia y diligenciar 
formato. 

Guardar la camilla y equipos biomédicos utilizados durante el 
transporte, verificando la cantidad y estado de los mismos. 

Regresar a la institución, limpiar el vehículo, desinfectar en caso 
de requerirlo y hacer revisión de las condiciones técnico 



FUNCIÓN ESENCIAL CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL CONDUCTOR   CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

mecánicas del vehículo, tales como: Gasolina, agua, aceite, luces, 
estado de llantas, oxigeno 

Reportarse al médico de turno informando de la actividad a 
realizar sea ésta desplazamiento por la auxiliar disponible o 
ubicación del vehículo en la entrada de urgencias. 

3. Garantizar la disponibilidad 
y funcionalidad del vehículo 

La ambulancia al momento de su requerimiento esta presentable y 
en buenas condiciones de funcionalidad 

 Mecánica básica 
 Normas de la ambulancia 
 

4. Acondicionamiento de 
vehículos 

Identificar las necesidades de acondicionamiento de los vehículos: 
Conductor 
Revisar normatividad vigente que aplica al TAB y al transporte 
administrativo 
Revisar los vehículos y hojas de vida para detectar necesidades 
de mantenimiento correctivo 

 Mecánica básica 
 Normas de la ambulancia 
 Normatividad del Estado 

 

Identificar los requerimientos técnicos y las capacidades para dar 
respuesta dentro de la empresa: 
- SI: asignar un responsable 
- NO: Establecer cual empresa o persona natural se encuentra en 
condiciones de realizarlo, obtener datos del mismo que faciliten su 
ubicación (contacto, teléfonos, dirección). 

Documentar cronograma anual, estableciéndolas actividades y la 
periodicidad de realización. 

Presentar cronograma a la subgerencia administrativa para 
revisión, ajustes, aprobación e inclusión en el Plan Anual de 
Mantenimiento Hospitalario, el cual será socializado a todo el 
personal. 

Incluir dentro del cronograma mensual de transporte 
administrativo la programación delas acciones establecidas en el 
cronograma para garantizar su cumplimiento. 

Organizar con el Subgerente administrativo desde el día anterior 
la ejecución de las actividades y activar el plan de contingencia si 
se presenta un imprevisto. 

Realizar la actividad programa o supervisar cuando esta es 
realizada por un ente externo especializado. 

Registrar el mantenimiento realizado en la base de datos 
correspondiente y actualizar la hoja de vida del vehículo. 

Diligenciar el formato de horas laboradas Conductor Formato de 
horas laboradas. 



FUNCIÓN ESENCIAL CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL CONDUCTOR   CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Presentar informe al subgerente administrativo del cumplimiento 
del cronograma en las reuniones de proceso 

5. Cumplir los requerimientos 
de norma con respecto al 
vehículo y su dotación bajo el 
uso racional del recurso 

La ambulancia está disponible en todo momento bajo los 
requisitos vigentes exigidos por el Estado  

 Normas de la ambulancia 
 Normatividad del Estado 

 

6. Rendir informes de gestión 
confiables, para verificar el 
cumplimiento de las políticas 
institucionales 

Los informes de gestión oportunos y confiables, elaborados según 
las normas de la institución y presentados a quien corresponda  

 Técnicas de informes  
 Informática básica 
 Manual de procesos de la E.S.E. 

7. Participar activamente en 
comités y grupos de trabajo 
de la institución en los cuales 
se requiera y se defina su 
presencia para apoyar el 
desarrollo empresarial 

Las recomendaciones y decisiones dadas por los comités, 
mediante planes de acción y planes de mejoramiento, se definen 
en cumplimiento del reglamento y los procesos institucionales 
aprobados, en forma oportuna y con soporte técnico 

 Actitud para trabajo en equipo 
 Reglamento de cada comité o 

grupo de trabajo 
 

Los productos obtenidos por el desempeño de los grupos de 
trabajo cumplen con las exigencias definidas en el respectivo plan, 
siguiendo las directrices del reglamento y los procesos 
institucionales, con cumplimiento y diligencia   

 Informática Básica 
 

Los aportes a los comités y grupos de trabajo se dan por iniciativa 
propia, técnicos y con soportes justificables de manera ágil, 
oportuna y convincente 

 Manejo de formato institucional 
 Formatos institucionales 

8. Participar activamente en 
el desarrollo de los sistemas 
de riesgos y  auditoria que 
garanticen  la prestación de 
servicios seguros, en 
cumplimiento de las políticas 
de la empresa 

El sistema de riesgos implementado se maneja ágilmente según 
la normatividad de la empresa, mediante el análisis, la verificación 
y el planteamiento de correctivos   

 Sistema de riesgos de la empresa. 
 Formatos institucionales 
  

El PAMEC implementado se maneja en forma programada y 
estructurada según la normatividad de la empresa, mediante el 
análisis, la verificación y el planteamiento de correctivos   

 Sistema auditor de la E.S.E. 
 Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas 
 SGC de la E.S.E. 

9. Transporte administrativo 
(vehículo administrativo) 

Recibir del Subgerente Administrativo las necesidades de 
transporte para el mes siguiente, la última semana de cada mes. 

 Mecánica básica 
 Normas de la ambulancia 
 Normatividad del Estado 

 
Establecer cronograma mensual de trabajo 

Presentar cronograma al subgerente administrativo para revisión, 
ajustes y aprobación y recibirle copia del mismo. 

Ejecutar el cronograma mensual de trabajo: Conductor asignado  

Formato Control de Movilización de vehículos garantizar que el 
vehículo asignado se encuentre en condiciones técnicas, 
mecánicas y de limpieza óptimas. 



FUNCIÓN ESENCIAL CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES DEL CONDUCTOR   CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Contactar al (los) funcionario (s) que requiere transporte para 
coordinar la ejecución del mismo desde el día anterior. 

Realizar trasporte, procurando oportunidad y satisfacción en la 
ejecución del mismo: 
Cuando se presenten imprevistos que impidan el cumplimiento del 
cronograma, se debe activar el plan de contingencia y notificar a 
la subgerencia administrativa para que se gestione lo allí 
estipulado e informar a los involucrados en la situación. 

Registrar las actividades realizadas y los datos requeridos en el 
formato definido con la firma a satisfacción de los clientes. 

Diligenciar el formato de horas laboradas. 

Presentar informe sobre el cumplimiento del cronograma y los 
imprevistos presentados al subgerente administrativo en reunión 
de proceso. 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL CONDUCTOR  

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 
Información 

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

 Evade temas que indagan sobre información confidencial. 

 Recoge sólo información imprescindible para el desarrollo de la tarea. 

 Organiza y guarda de forma adecuada la información a su cuidado, teniendo en cuenta 
las normas legales y de la organización. 

 No hace pública información laboral o de las personas que pueda afectar la 
organización o las personas. 

 Es capaz de discernir qué se puede hacer público y qué no. 

 Transmite información oportuna y objetiva. 

Adaptación al 
cambio 

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

 Acepta y se adapta fácilmente a los cambios 

 Responde al cambio con flexibilidad. 

 Promueve el cambio. 

Disciplina 

Adaptarse a las políticas 
institucionales y buscar 
información de los 
cambios en la autoridad 
competente. 

 Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. 

 Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo. 

 Acepta la supervisión constante. 

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



COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL CONDUCTOR  

Relaciones 
Interpersonales 

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

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

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

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

 Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones con los demás. 

 Cumple los compromisos que adquiere. 

 Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CONDUCTOR   

- La funcionalidad del vehículo y del transporte requerido 

- Cumplir con los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como actor principal del 
proceso. 

- Cumplir con la política de humanización y buen trato. 

COMO SERVIDOR EVALUADO 

 Ser consciente de que la permanencia en el empleo y su desarrollo en la institución se fundamentan en el mérito, los resultados y 
metas alcanzadas como contribución a los fines institucionales y en la adquisición de las nuevas competencias que demande el 
ejercicio del empleo  

 Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y participar de manera activa en el proceso de la 
evaluación del desempeño personal e institucional, de acuerdo con los criterios legales y directrices dadas por la CNSC y las 
instrucciones impartidas por la Empresa. 

 La promoción de lo público y la protección de los derechos, de los intereses legales y de las libertades ciudadanas. 

 Solicitar ser evaluado, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del 
hecho que la motiva. 

 Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el empleo, acceder a estímulos y poder solicitar 
comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 

 Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a comisiones para desempeñar empleos de libre 
nombramiento y remoción o de período. 

 Tener en cuenta que la declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
calificación de servicios, implica el retiro del servicio, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos 
inherentes a ella. 

 Presentar contra la calificación de servicios, cuando lo estime necesario, los recursos de reposición y de apelación. 



RESPONSABILIDADES DEL CONDUCTOR   

 Recusar a los evaluadores cuando advierta alguna de las causales de impedimento allegando las pruebas que pretenda hacer valer. 

PARA EL AUTOCONTROL:  

Es responsable por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados a estos y por la Autoevaluación a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 
Unidad Administrativa 

 
COMO EJECUTOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 

 Realizar procesos según lo estipulado en el sistema (conocer la documentación aplicable a su cargo y ejecutarla a conformidad) 

 Diligenciar registros con oportunidad 

 Contribuir al logro de los objetivos de calidad 

 Conocer y entender la política y los objetivos de calidad 

 Conocer y entender el mapa de procesos de la ESE  y su caracterización 

 Conocer la pertinencia e importancia de la propia labor y como contribuye al SGC 

 Conocer los requisitos legales, reglamentarios y del cliente con respecto a su proceso 

 Identificar y reportar las no conformidades y servicios no conformes 

 Tratar los servicios no conformes de su competencia 

 Proponer acciones correctivas y preventivas 

 
  



ARTÍCULO 2. Las competencias comunes para los diferentes empleos a que se refiere el presente manual específico de funciones y de 
competencias laborales serán las siguientes:  
 
 

 COMPETENCIA 
 DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

  
Orientación a 
resultados 
  

Realizar las funciones y 
cumplir los compromisos 
organizacionales con 
eficacia y calidad.  

 Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y metas establecidas 
por la entidad, las funciones que le son asignadas. 

 Asume la responsabilidad por sus resultados. 

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

 Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos 
enfrentando los obstáculos que se presentan. 

Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

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

 Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y de ciudadanos en 
general. 

 Considera las necesidades de los usuarios al diseñar proyectos o servicios. 

 Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de conformidad con el 
servicio que ofrece la entidad. 

 Establece diferentes canales de comunicación con el usuario para conocer sus 
necesidades y propuestas y responde a las mismas. 

 Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros. 

Transparencia 

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

 Proporciona información veraz, objetiva y basada en hechos. 

 Facilita el acceso a la información relacionada con sus responsabilidades y con el 
servicio a cargo de la entidad en que labora. 

 Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 

 Ejecuta sus funciones con base en las normas y criterios aplicables. 

 Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las labores y la prestación del 
servicio.  

Compromiso con 
la Organización 

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

 Promueve las metas de la organización y respeta sus normas. 

 Antepone las necesidades de la organización a sus propias necesidades. 

 Apoya a la organización en situaciones difíciles. 

 Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones. 

 
 

ARTÍCULO 3. El Gerente, entregará a cada funcionario copia de las funciones y competencias determinadas en el 
presente manual para el respectivo empleo en el momento de la posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia 
que implique cambio de funciones o cuando mediante la adopción o modificación del manual se afecten las 



establecidas para los empleos. Los coordinadores inmediatos responderan por la orientaci6n del empleado en el 
cumplimiento de las mismas. 

ARTicULO 4. EI Gerente mediante acto administrativo adoptara las modificaciones 0 adiciones necesarias para 
mantener actualizado el manual especffico de funciones y de competencias laborales y podra establecer las 
equivalencias entre estudios y experiencia, en los casos en que se considere necesario. 

ARTicULO 5, EI presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobaci6n, 

COMUNIQU!;SE-Y"Ct:tMP\SE 

\ 
Dada en Guarne, a los veinticinco (29) dias del mes de julio del ano dos mil dieciseis (2016) . 

I 

SNEYDER WILLIN QtJiC'ENG--MARIN 
unta Directiva President 

Aclualiz6: Claudia O. 
Tecnica AdmOn. Personal 

Asesoro : Martha U. 
Consultora Externa 




