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LA JUNTA DIRECTIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE 
CÚCUTA en ejercicio de las facultades que le confieren los Artículos 13 y 28 del Decreto Ley 
785 de 2005 y en especial, la prevista al numeral 7 del Artículo 19 de los Estatutos Internos 

de la Entidad (Acuerdo 001 de 1996) y 

CONSIDERANDO QUE: 

Es función de la Junta Directiva aprobar y adoptar los manuales específicos de funciones y 
competencias laborales, así como sus modificaciones y ajustes respectivos. 

 El artículo 209 de la Constitución establece que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamentos y principios de eficacia, economía, celeridad, 
eficiencia, universalidad y solidaridad.  El gasto público social deberá tener en cuenta la eficiencia fiscal 
y administrativa para su distribución y ejecución, siendo vital en el caso de las inversiones sociales del 
Estado principalmente la salud (Artículos 365-366 C.N.). 

El incremento de las responsabilidades que el Estado establece en la administración pública y 
específicamente en el sector salud, obligan a la Institución a ajustar su manual de funciones de acuerdo 
a los requerimientos institucionales y a las normas legales vigentes que regulan la materia, permitiendo 
lo anterior complementar el desarrollo de sus competencias, logrando así una mayor eficiencia y 
eficacia en la prestación de servicios a la comunidad usuaria.  
 
La Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, establece normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa y la gerencia pública. 

El decreto Ley 785 del 17 de marzo de 2005, reglamenta los numerales segundo y tercero del artículo 
53, de la Ley 909 y establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos 
generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 
909 de 2004, que establece entre otros aspectos el sistema general de carrera administrativa en el que 
se encuentran las Empresas Sociales del Estado como es el caso de la ESE HUEM. 

El Decreto 2484 de diciembre 02 de 2014, reglamenta los Artículos 13 y 28 del Decreto Ley 785 del 17 
de marzo de 2005, estableciendo factores para determinar requisitos tanto de educación como de 
experiencia y disciplinas académicas, contenidos de los Manuales Específicos de Funciones y 
Competencias Laborales entre otros, de los empleos de las entidades pertenecientes al sistema general 
de carrera administrativa establecido en la Ley 909 de 2004, como es el caso de la ESE HUEM. 

El Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, expide el Decreto único reglamentario del sector de función 
pública y entre otros aspectos actualiza factores para determinar requisitos de educación experiencia 
y disciplinas académicas fijando las áreas del conocimiento y los núcleos básicos del mismo para los 
empleos de las entidades pertenecientes al sistema general de carrera administrativa y que requieren 
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de título en estudios de educación superior de que trata el Articulo 23 del Decreto Ley 785 de 2005, 
reglamentario de la Ley 909 de 2004 y aplicable a la ESE HUEM. 

El Hospital como Empresa Social del Estado y como institución prestadora de servicios de salud de 
mediana y alta complejidad regulada por la Ley 100 de 1993 y su reglamentación, debe garantizar el 
aseguramiento del ciclo de atención al usuario cumpliendo con los estándares definidos en el manual 
de acreditación para las instituciones que ofrecen servicios de salud de habilitación 
rehabilitación (Anexo técnico 1. Resolución 1445 de 2006) y en el manual de acreditación en salud 
ambulatorio y hospitalario (Resolución 0123 de 26 de Enero de 2012) Grupo de estándares del proceso 
de atención al cliente asistencial, Grupo de estándares de Apoyo administrativo – gerencial y lo 
estipulado en la Resolución N° 2003 del 28 de mayo 2014 del Ministerio de Salud, que contempla los 
estándares mínimos de habilitación. 

El Acuerdo No 013 del 21 de junio de 1988, estableció inicialmente el manual de funciones de los 
cargos de la planta de personal del Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta. 

El Acuerdo No 013 del 26 de septiembre de 2001, aprobó y adoptó el manual de funciones y requisitos 
de la E.S.E. Hospital Erasmo Meoz, adaptándolo a la estructura de la Entidad, para la época. 

El Acuerdo No 024 del 21 de diciembre de 2005, establece las funciones y el sistema de nomenclatura 
y clasificación de los empleos que conforman la planta de personal de la E.S.E. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CÚCUTA, en cumplimiento de los Artículos 13 y 28 del Decreto 
Ley 785 de 2005. 

Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 004 del 07 de abril de 2006, se modificó el Manual específico 
de funciones y de competencias laborales para los empleos que conforman la planta de personal de la 
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CÚCUTA, ajustando requisitos y perfiles de 
los cargos en cumplimiento de los Artículos 13 y 28 del Decreto Ley 785 de 2005. 

Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 003 del 31 de enero de 2007, se modificó el Acuerdo No. 004 
del 7 de abril de 2006, específicamente en los requisitos de experiencia para el cargo de Subgerente 
Administrativo. 

Mediante el Acuerdo No 022 del 18 de diciembre de 2013, se ajustó el manual de funciones, en el 
sentido de que adicionó UN cargo de Médico Especialista (8 H) y se excluyeron SEIS cargos de 
Auxiliares de Servicios Generales. 

Con el Acuerdo No 010 del 12 de junio de 2014, se modificó parcialmente el manual específico de 
funciones y de competencias laborales, en lo que respecta a los requisitos de estudio y experiencia del 
empleo de Asesor de Planeación.  

 



   
  

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD

 

 

3 

El Acuerdo No 025 del 17 de diciembre de 2014, ajustó el manual de funciones, en lo que respecta al 
ejercicio de la profesión de Instrumentación Quirúrgica, en cumplimiento de la Ley 784 del 23 de 
diciembre de 2002. 

El Acuerdo No 020 del 30 de julio de 2015, ajustó el manual de funciones, en lo que respecta a las 
funciones de los Subgerentes de la Entidad. 

El Acuerdo No 045 del 28 de diciembre de 2015, ajustó el manual de funciones, en lo que respecta a 
la fusión de dos (2) cargos de Médico Especialista cuatro (4) horas en un (1) Médico Especialista ocho 
(8) horas. 

El Acuerdo No 003 del 27 de febrero de 2016, ajustó el manual de funciones, en lo que respecta a la 
adición de funciones a Subgerentes, Asesores, Líderes de Programa y Profesionales con personal a 
cargo y funciones de coordinación de grupos. 

El Acuerdo No 012 del 20 de abril de 2016, ajustó el manual de funciones, en lo que respecta a la 
creación de once (11) Médicos Especialistas y Ajuste grado salarial de Profesionales Universitarios 
Administrativos. 

El Acuerdo No 017 del 12 de mayo de 2016, ajustó el manual de funciones, en lo que respecta a la 
creación de cuatro (4) Médicos Especialistas. 

La Administración de la Entidad evidenció la necesidad de reorganizar funcional, orgánica, interna y 
administrativamente la E.S.E., por lo cual realizó ajustes en su estructura orgánica y Planta de Personal, 
en busca de la efectividad  y funcionalidad administrativa, mediante acuerdos que fueron aprobados 
por la Junta Directiva de la E.S.E. 

Con fundamento en lo expuesto, se, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Ajústese el manual específico de funciones y de competencias laborales, 
establecido en los acuerdos Números 024 del 21 de diciembre de 2005 y 004 del 07 de abril de 2006, 
a lo normado en los Decretos números 2484 de diciembre 02 de 2014 y 1083 del 26 de mayo de 2015, 
para los empleos de la planta de personal de la E.S.E.  HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, 
basados en la parte motiva del presente acto, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los 
funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y funciones 
de la Ley y los reglamentos que le señalan, así:  

ARTICULO SEGUNDO: Las funciones de los cargos que conforman la planta de personal vigente de 
la Entidad Hospitalaria son las que se establecen a continuación: 
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NIVEL DIRECTIVO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: DIRECTIVO 
Denominación del 
Empleo: GERENTE E.S.E. 

Código: 085 
Grado: 15 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: GERENCIA 
Cargo del jefe 
inmediato: JUNTA DIRECTIVA 

II. ÁREA FUNCIONAL 

GERENCIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Ejercer funciones de dirección, planeación, evaluación y control en la administración y gestión de la 
empresa mediante la ejecución de labores de dirección,  asesoría, supervisión, control,  formulación 
y adopción de políticas, planes, programas y proyectos en la Administración de la E.S.E. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dirigir la Empresa, manteniendo la unidad de intereses en torno a la misión y Objetivos de la 

misma. 
2. 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 internas de la Empresa Social. 

3. Coordinar el trabajo que realizan los diferentes niveles de la Organización, dentro de una 
concepción participativa de la Gestión. 

4. Ser nominador y ordenador del gasto, de acuerdo con las Facultades concedidas por la Ley y 
los Reglamentos. 

5. Apoyar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen la empresa Social del Estado. 
6. Rendir los informes que le sean solicitados por la Junta Directiva y demás autoridades 

competentes. 
7. Detectar la presencia de todas aquellas situaciones que sean factor de riesgo epidemiológico, 

y adoptar las medidas conducentes a aminorar sus efectos. 
8. Identificar en el diagnóstico de la situación de salud del área de influencia de la entidad, 

interpretar sus resultados y definir los planes, programas, proyectos y estrategias de atención. 
9. Desarrollar planes, programas y proyectos de salud conforme a la realidad socioeconómica y 

cultural de la región. 
10. 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. 



   
  

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD

 

 

5 

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

12. Programar y valorar la utilización eficiente de los recursos humanos, técnicos y financieros de 
la entidad permitiendo el cumplimiento de las metas y programas aprobados por la Junta 
Directiva. 

13. Presentar para aprobación de la Junta Directiva el Plan de Desarrollo Institucional de forma 
trianual, los programas operativos anuales de la entidad y el presupuesto, de acuerdo con la 
Ley Orgánica de Presupuesto y las normas reglamentarias. 

14. Adaptar la entidad a las nuevas condiciones empresariales establecidas en el marco del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizando tanto la eficiencia social como 
económico de la entidad, así como la competitividad de la institución. 

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

16. Garantizar el establecimiento del sistema obligatorio de garantía de la calidad, acreditación 
hospitalaria, de auditoría en salud y control interno que propicien la garantía de la calidad en 
la prestación del servicio. 

17. Establecer el sistema de referencia y contrareferencia de pacientes y contribuir a la 
organización de la red de servicios en el nivel local. 

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

19. Apoyar propiciar al interior de la empresa el trabajo interdisciplinario y la coordinación inter 
institucional e intersectorial. 

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

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

22. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia de acuerdo con las normas de 
administración de personal que rigen para las diferentes categorías de empleo. 

23. Diseñar modelos y metodologías para estimular y garantizar la participación ciudadana que 
propicien acciones tendientes a lograr metas de salud y el mejoramiento de la calidad de vida 
de la población usuaria de los servicios institucionales. 

24. Formular mecanismos de fácil acceso a la comunidad, que permitan evaluar la satisfacción de 
los usuarios, atender las quejas y sugerencias y diseñar en consecuencia, políticas y 
correctivos orientados al mejoramiento continuo del servicio. 

25. Representar legalmente a la entidad judicial y extrajudicialmente y ser ordenador del gasto. 
26. Contratar con las Empresas Promotoras de Salud públicas o privadas la realización de las 

actividades del Plan Obligatorio de Salud, que esté en capacidad de ofrecer. 
27. Organizar, proponer y direccional al interior de la empresa espacios que permitan el desarrollo 

de investigaciones científicas-tecnológicas con el fin de establecer las causas y soluciones a 
los problemas de salud en su área de influencia. 
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28. Programar diferentes modalidades y actividades de transferencia tecnológica incluidas la 
realización de pasantías con el fin de ampliar los conocimientos científicos y tecnológicos de 
los funcionarios de las entidades hospitalarias. 

29. Apoyar y contribuir al mejoramiento desarrollo del sistema de red de urgencias en su área de 
influencia. 

30. Aplicar el concepto de gestión de calidad y de acreditación en salud que implique emplear 
estrategias coherentes de desarrollo organizacional. 

31. Diseñar y preparar informes de gestión institucional. 
32. Evaluar la gestión y desarrollo del equipo de trabajo de la alta Gerencia. 
33. Presentar de forma periódica a la comunidad hospitalaria los resultados de la gestión   

adelantada por el equipo de trabajo de la alta gerencia. 
34. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
35. Ejercer las demás funciones inherentes a su cargo y/o las que le sean asignadas por la Ley, 

los reglamentos y la Junta Directiva de la Entidad.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Formación universitaria como profesional de la Salud, ciencias económicas, administrativas o 

jurídicas. 
2. Formación como especialista en salud pública, administración, o gerencia hospitalaria 

administración en salud o en áreas económicas o administrativas. 
3. Conocimientos Avanzados de Ley 100. 
4. Conocimientos en Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y normas relacionadas.  
5. Habilidades de comunicación, educación y transmisión de instrucciones. 
6. Elementos básicos de planeación, organización, integración y control de los recursos 

humanos y materiales de las instituciones de salud en sus diferentes de niveles de atención. 
7. Conocimientos y experiencia en Gestión en entidades de Salud. 
8. Conocimientos relacionados con auditoría, contratación facturación, incluidos procesos 

administrativos en entidades públicas y/o privadas integrantes del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 

9. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo 
y el de otros. 

10. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo 
organizacional. 

11. Iniciativa y creatividad. 
12. Capacidad de negociación y experiencia en contratación con entidades integrantes del 

sistema general de seguridad social de salud. 
13. Habilidad para generar acciones de desarrollo organizacional y empresarial  
14. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y 

procedimientos establecidos por la entidad. 
15. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud. 
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2. Interactúa de forma proactiva con clientes internos y externos de acuerdo con la misión, visión 
y políticas de la empresa. 

3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

4. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de metas, objetivos, estrategias y actividades 
para el desarrollo de los objetivos misionales de la empresa.  

5. Asiste, participa, fomenta y prepara temas para las reuniones del área de carácter académico, 
asistencial o administrativo a las que es citado. 

6. Fomenta y mantiene relaciones armónicas con el personal de la empresa y el equipo 
multidisciplinario de nivel subordinado, junta directiva así como hacia el usuario, familia y 
comunidad. 

7. Representa de forma efectiva a la empresa en los asuntos señalados por la ley, las normas 
internas o por designación de autoridad competente.  

8. Los informes sobre las actividades desarrolladas, son preparados y presentados con la 
oportunidad y la periodicidad requeridas.  

9. Se mantiene información actualizado sobre los aspectos de información requerida y 
relacionada con su cargo y área de desempeño. 

10. Presenta y prepara anualmente un Plan de Trabajo para el desempeño de sus funciones e 
Informe de Gestión sobre los resultados obtenidos, los cuales son evaluados por la Junta 
Directiva. 

11. Tiene habilidad para estimular y trabajar en equipo y orientarlo al logro de resultados. 
12. Tiene Habilidad para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como 

grupalmente. 
13. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y 

flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a 
los cambios internos del área y de la entidad. 

14. Las áreas y dependencias de la empresa son supervisadas y controladas de forma periódica 
y se elaboran solicita a su grupo de colaboradores los respectivos informes de gestión de las 
dependencias. 

15. Las labores de toma de decisiones de tipo gerencial son desarrolladas sobre la base de los 
diferentes indicadores de gestión de la empresa. 

16. Conoce y plantea al grupo de trabajo niveles de cumplimiento para los indicadores de gestión 
y sobre estos califica los resultados de las áreas. 

17. Existe apropiación de los elementos necesarios para el desarrollo del sistema obligatorio de 
garantía de calidad en salud. 

18. La acreditación en salud, el mejoramiento continuo y el desarrollo organizacional y 
empresarial son prioritarias para orientar la toma de decisiones. 

19. Permite, propicia y fomenta al interior de la empresa el desarrollo y aplicación de las nuevas 
tecnologías de información. 

20. Fortalece el desarrollo de la entidad como hospital universitario. 

 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados.  Liderazgo. 
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 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Planeación. 
 Toma de Decisiones. 
 Dirección y Desarrollo de Personal. 
 Conocimiento del Entorno. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con: Ciencias de la Salud, 
Economía, Administración, Contaduría y 
Afines, Ciencias Sociales y Humanas e 
Ingeniería y Afines; en el núcleo básico del 
conocimiento en: Bacteriología, Enfermería, 
Instrumentación Quirúrgica, Medicina, 
Nutrición y Dietética, Odontología, 
Optometría, Otros Programas de Ciencias de 
la Salud, Salud Publica y Terapias, 
Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Derecho y Afines e Ingeniería 
Industrial y Afines; expedido por una 
Institución pública o privada debidamente 
reconocida por el Gobierno Nacional. 

Título de post grado en la modalidad de 
especialización en; salud pública, 
administración o gerencia hospitalaria, 
administración en salud o en áreas 
económicas, administrativas o jurídicas. 

Experiencia profesional de cuatro (4) años en 
empleos de nivel directivo, asesor, ejecutivo o 
profesionales entidades públicas o privadas que 
integran el sistema general de seguridad social en 
salud. 
 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: DIRECTIVO 
Denominación del 
Empleo: SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD 

Código: 090 
Grado: 14 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
Cargo del jefe 
inmediato: GERENTE 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBGERENCIA SERVICIOS DE SALUD 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Ejercer funciones de dirección, asesoría, supervisión, control, formulación y adopción de políticas, 
planes, programas y proyectos en el Área de Servicios de Salud de la E.S.E. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dirigir el funcionamiento de la subgerencia mediante mecanismos de planeación, supervisión, 

evaluación y control de las actividades de las secciones respectivos a fin de lograr una 
eficiente prestación de los Servicios de Salud. 

2. Programar las actividades a realizarse en las secciones a su cargo, a partir de las necesidades 
de la Comunidad usuaria de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, a fin de 
garantizar la prestación de un Servicio Integral de Salud al usuario del mismo enmarcado en 
los procesos de garantía de la calidad. 

3. Desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos de las áreas asistenciales de la 
Empresa. 

4. Elaborar su respectivo plan operativo y de acción anual, con base en las políticas y objetivos 
del Hospital y presentarlo a consideración de la Gerencia. 

5. Participar en todos los mecanismos de Coordinación y Asesoría a los cuales fuese llamado, a 
fin de lograr la unificación de criterios y la coherencia de los programas del área. 

6. Participar como Miembro Integrante de los Comités de Auditoría Médica, Técnico científico y 
de Infecciones Intrahospitalarias, Gestión ambiental y sanidad y en los demás que se 
considere necesario. 

7. Realizar las actividades concernientes al desarrollo del Programa del Internado Rotatorio. 
8. Hacer cumplir los planes y programas trazados por la Gerencia, para garantizar la prestación 

integral de los servicios de salud a los usuarios de la empresa. 
9. Evaluar la calidad de los Servicios de Salud, verificando el cumplimiento de las metas y 

objetivos de productividad. 
10. Controlar el uso racional de los diferentes recursos asignados, hacer los ajustes, aplicar los 

correctivos y presentar recomendaciones para mejorar la atención de los usuarios. 
11. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, Reglamentos y normas internas de la E.S.E. HOSPITAL 

UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. 
12. Presentar los problemas cuya solución escapa a la capacidad de resolución del Líder de 

Programa de la sección y así evitar que los problemas intermedios de la organización lleguen 
al nivel gerencial. 

13. Informar periódicamente a la Gerencia, sobre el desarrollo de Programas y proponer las 
medidas correctivas necesarias. 

14. Establecer los mecanismos de control para el desarrollo de los programas y participar en la 
evaluación del impacto de la prestación de servicios de salud. 

15. Participar en las actividades de coordinación y evaluación docente - asistenciales de todos los 
convenios suscritos con las diferentes Instituciones de Educación Superior. 

16. Promover y participar en las investigaciones de tipo aplicado, tendientes a hallar las causas y 
soluciones a los problemas de salud de la comunidad de orden técnico y administrativo de los 
programas a su cargo. 

17. Participar activamente suministrando los datos requeridos para la elaboración del presupuesto 
anual de la E.S.E. y de su competencia. 
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18. Dar contestación oportuna a las acciones tutelares con los soportes pertinentes y 
cumplimiento a las mismas en los términos señalados por las autoridades judiciales, en su 
calidad de responsable directo del proceso médico-asistencial. 

19. Cumplir y hacer cumplir la presentación, rendición, seguimiento y control de informes internos 
y externos, indicadores de gestión y producción, ejecución de políticas, programas y 
proyectos, cumplimiento de metas y estrategias previstas en el Plan Institucional de Desarrollo 
y Plan de Gestión Gerencial, elaboración ejecución y seguimiento a planes de mejoramiento 
del área, individuales e institucionales, cumplimiento a requisitos de acreditación habilitación 
y meci, asistencia y cumplimiento a las reuniones juntas y comités a los cuales sea invitado. 

20. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

21. Ejercer las demás funciones inherentes a su cargo y/o las que le sean asignadas por su jefe 
inmediato (Gerente). 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Formación universitaria como profesional de la Salud. 
2. Formación como especialista en salud pública, administración, o gerencia hospitalaria 

administración en salud. 
3. Conocimientos Avanzados de Ley 100. 
4. Conocimientos en Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y normas relacionadas.  
5. Habilidades de comunicación, educación y transmisión de instrucciones. 
6. Elementos básicos de planeación, organización, integración y control de los recursos 

humanos y materiales de las instituciones de salud en sus diferentes de niveles de atención. 
7. Conocimientos y experiencia en Gestión en entidades de Salud. 
8. Conocimientos relacionados con auditoría, contratación facturación, incluidos procesos 

administrativos en entidades  públicas y/o privadas integrantes del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 

9. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo 
y el de otros. 

10. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo 
organizacional. 

11. Iniciativa y creatividad. 
12. Capacidad de negociación y experiencia en contratación con entidades integrantes del 

sistema general de seguridad social de salud. 
13. Habilidad para generar acciones de desarrollo organizacional y empresarial  
14. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y 

procedimientos establecidos por la entidad. 
15. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración pública. 

 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud. 
2. Interactúa de forma proactiva con clientes internos y externos de acuerdo con la misión, visión, 

objetivos y políticas de la empresa. 
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3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

4. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de metas, objetivos, estrategias y actividades 
para el desarrollo de los objetivos misionales de la empresa. 

5. Asiste, participa, fomenta y prepara temas para las reuniones del área de carácter académico, 
asistencial o administrativo a las que es citado o de las cuales forma parte. 

6. Fomenta y mantiene relaciones armónicas con el personal de la empresa y el equipo 
multidisciplinario de nivel subordinado, junta directiva así como hacia el usuario, familia y 
comunidad. 

7. Representa de forma efectiva a la empresa en los asuntos señalados por la ley, las normas 
internas o por designación de autoridad competente. 

8. Los informes sobre las actividades desarrolladas, son preparados y presentados con la 
oportunidad y la periodicidad requeridas. 

9. Se mantiene actualizado sobre los aspectos de información requerida y relacionada con su 
cargo y área de desempeño. 

10. Presenta y prepara anualmente un Plan de Trabajo para el desempeño de sus funciones e 
Informe de Gestión sobre los resultados obtenidos, los cuales son evaluados por la Gerencia. 

11. Tiene habilidad para estimular y trabajar en equipo y orientarlo al logro de resultados. 
12. Tiene Habilidad para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como 

grupalmente. 
13. Presenta actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, 

tolerancia, flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la 
dinámica y a los cambios internos del área y de la entidad. 

14. Las áreas y dependencias a su cargo son supervisadas y controladas de forma periódica y se 
elaboran junto con su grupo de colaboradores los respectivos informes de gestión de cada 
una de estas. 

15. Las labores de toma de decisiones de tipo gerencial son desarrolladas sobre la base de los 
diferentes indicadores de gestión de la empresa. 

16. Conoce y plantea al grupo de trabajo niveles de cumplimiento para los indicadores de gestión 
y sobre estos califica los resultados de las áreas. 

17. Existe apropiación de los elementos necesarios para el desarrollo del sistema obligatorio de 
garantía de calidad en salud. 

18. La acreditación en salud, el mejoramiento continuo y el desarrollo organizacional y empresarial 
son prioritarias para orientar la toma de decisiones. 

19. Permite, propicia y fomenta al interior de la empresa el desarrollo y aplicación de las nuevas 
tecnologías de infamación. 

20. Fortalece el desarrollo de la entidad como hospital universitario. 

 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Liderazgo. 
 Planeación. 
 Toma de Decisiones. 
 Dirección y Desarrollo de Personal. 
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 Conocimiento del Entorno. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con: Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en: 
Bacteriología, Enfermería, Instrumentación 
Quirúrgica, Medicina, Nutrición y Dietética, 
Odontología, Optometría, Otros Programas de 
Ciencias de la Salud, Salud Publica y 
Terapias; expedido por una Institución pública 
o privada debidamente reconocida por el 
Gobierno Nacional. 

Título de post grado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo.   

Experiencia profesional de dos (2) años y 
relacionada de dos (2) años en funciones similares 
a las del cargo a proveer en entidades públicas o 
privadas que integran el sistema general de 
seguridad social en salud. 
 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: DIRECTIVO 
Denominación del 
Empleo: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

Código: 090 
Grado: 14 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 
Cargo del jefe 
inmediato: GERENTE 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Ejercer funciones de dirección, asesoría, supervisión, control, formulación y adopción de políticas, 
planes, programas y proyectos en el Área Administrativa de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO 
ERASMO MEOZ. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dirigir el funcionamiento de la subgerencia administrativa, mediante la organización de las 

secciones que la conforman y la Coordinación con las demás dependencias de su mismo nivel 
en la Institución, en lo referente a las actividades administrativas. 

2. Elaborar un   modelo guía de orientación   técnica y administrativa que facilite la programación 
de las actividades de su área siguiendo los lineamientos que dan las políticas y normas 
emanadas por el Sistema de seguridad social en Salud. 
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3. Desarrollar la administración de personal, financiera, de suministros, de mantenimiento, de 
información de métodos técnicos que se adapten a las necesidades y características de la 
entidad. 

4. Promover la eficiencia y eficacia de la realización de los programas específicos de cada una 
de las secciones, de la subgerencia Administrativa, a través del establecimiento de 
mecanismos, programas y supervisión para la organización de sus acciones administrativas. 

5. Establecer una racional utilización de los recursos necesarios y disponibles en la subgerencia, 
mediante la operación de mecanismos de planeación y control para su consecución, 
distribución y uso. 

6. Participar en los diferentes Comités del hospital y demás mecanismos de coordinación que se 
conformen y de los cuales deba hacer parte. 

7. Realizar la administración financiera de los recursos económicos de la E.S.E. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. 

8. Adelantar el proceso de adquisición y suministros de los elementos necesarios para el normal 
cumplimiento de las funciones de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. 

9. Mantener informada a la Gerencia del Hospital sobre el funcionamiento administrativo de la 
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. 

10. Apoyar la creación y las sugerencias que salgan de los círculos de eficiencia en las secciones 
que lo posean. 

11. Cumplir y hacer cumplir los Reglamentos, Estatutos y Normas internas del organismo. 
12. Planear, controlar, evaluar y ajustar conjuntamente con los Líderes de programas de las 

secciones a su cargo la prestación de los servicios administrativos en la Institución. 
13. Velar por la elaboración, actualización y difusión de los manuales de normas y procedimientos 

de cada una de las áreas administrativas. 
14. Impulsar el desarrollo de investigaciones de tipo aplicado orientadas a mejorar la eficiencia 

del área de administración. 
15. Diseñar y preparar informes de gestión institucional. 
16. Evaluar la gestión y desarrollo del equipo de trabajo de la alta Gerencia. 
17. Presentar de forma periódica a la comunidad hospitalaria los resultados de la gestión 

adelantada por el equipo de trabajo de la alta gerencia. 
18. Dar contestación oportuna a las acciones tutelares con los soportes pertinentes y 

cumplimiento a las mismas en los términos señalados por las autoridades judiciales, en su 
calidad de responsable directo del proceso administrativo y financiero. 

19. Cumplir y hacer cumplir la presentación, rendición, seguimiento y control de informes internos 
y externos, indicadores de gestión y producción, ejecución de políticas, programas y 
proyectos, cumplimiento de metas y estrategias previstas en el Plan Institucional de Desarrollo 
y Plan de Gestión Gerencial, elaboración ejecución y seguimiento a planes de mejoramiento 
del área, individuales e institucionales, cumplimiento a requisitos de acreditación habilitación 
y meci, asistencia y cumplimiento a las reuniones juntas y comités a los cuales sea invitado. 

20. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

21. Ejercer las demás funciones inherentes a su cargo y/o las que le sean asignadas por su jefe 
inmediato (Gerente). 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Formación universitaria como profesional en ciencias económicas o administrativas. 
2. Formación como especialista en salud pública, administración, gerencia hospitalaria 

administración en salud o en áreas económicas o administrativas. 
3. Conocimientos Avanzados de Ley 100. 
4. Conocimientos en Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y normas relacionadas.  
5. Habilidades de comunicación, educación y transmisión de instrucciones. 
6. Elementos básicos de planeación, organización, integración y control de los recursos 

humanos y materiales de las instituciones de salud en sus diferentes de niveles de atención. 
7. Conocimientos y experiencia en Gestión en entidades de Salud. 
8. Conocimientos relacionados con auditoría, contratación facturación, recurso humano, 

contabilidad pública, suministros y mantenimiento hospitalario incluidos procesos 
administrativos en entidades  públicas y/o privadas integrantes del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 

9. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su 
trabajo y el de otros. 

10. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo 
organizacional. 

11. Iniciativa, creatividad y proactividad. 
12. Capacidad de negociación y experiencia en contratación con entidades integrantes del 

sistema general de seguridad social de salud. 
13. Habilidad para generar acciones de desarrollo organizacional y empresarial  
14. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y 

procedimientos establecidos por la entidad. 
15. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración pública. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud, y de administración pública. 
2. Interactúa de forma proactiva con clientes internos y externos de acuerdo con la misión, visión, 

objetivos y políticas de la empresa. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de metas, objetivos, estrategias y actividades 

para el desarrollo de los objetivos misionales de la empresa. 
5. Asiste, participa, fomenta y prepara temas para las reuniones del área de carácter académico, 

asistencial o administrativo a las que es citado y de los cuales forma parte. 
6. Fomenta y mantiene relaciones armónicas con el personal de la empresa y el equipo 

multidisciplinario de nivel subordinado, junta directiva así como hacia el usuario, familia y 
comunidad. 

7. Representa de forma efectiva a la empresa en los asuntos señalados por la ley, las normas 
internas o por designación de autoridad competente. 

8. Los informes sobre las actividades desarrolladas, son preparados y presentados con la 
oportunidad y la periodicidad requeridas. 
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9. Se mantiene datos actualizados sobre los aspectos de información requerida y relacionada 
con su cargo y área de desempeño. 

10. Presenta y prepara anualmente un Plan de Trabajo para el desempeño de sus funciones e 
Informe de Gestión sobre los resultados obtenidos, los cuales son evaluados por la Gerencia. 

11. Tiene habilidad para estimular y trabajar en equipo y orientarlo al logro de resultados. 
12. Tiene Habilidad para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como 

grupalmente. 
13. Presenta actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, 

tolerancia y flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la 
dinámica y a los cambios internos del área y de la entidad. 

14. Las áreas y dependencias a su cargo son supervisadas y controladas de forma periódica y se 
elaboran junto con su grupo de colaboradores los respectivos informes de gestión de las 
dependencias. 

15. Las labores de toma de decisiones de tipo gerencial son desarrolladas sobre la base de los 
diferentes indicadores de gestión de la empresa. 

16. Conoce y plantea al grupo de trabajo niveles de cumplimiento para los indicadores de gestión 
y sobre estos califica los resultados de las áreas. 

17. Existe apropiación de los elementos necesarios para el desarrollo del sistema obligatorio de 
garantía de calidad en salud. 

18. La acreditación en salud, el mejoramiento continuo y el desarrollo organizacional y empresarial 
son prioritarias para orientar la toma de decisiones. 

19. Permite, propicia y fomenta al interior de la empresa el desarrollo y aplicación de las nuevas 
tecnologías de infamación. 

20. Fortalece el desarrollo de la entidad como hospital universitario. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Liderazgo. 
 Planeación. 
 Toma de Decisiones. 
 Dirección y Desarrollo de Personal. 
 Conocimiento del Entorno. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con: Economía, Administración, 
Contaduría y Afines, Ingeniería y Afines y 
Ciencias Sociales y Humanas; en el núcleo 
básico del conocimiento en: Administración, 
Contaduría Pública, Economía, Ingeniería 
Industrial y Afines, Derecho y Afines; expedido 
por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Experiencia profesional de dos (2) años. 
Experiencia relacionada de dos (2) años en 
empleos de nivel directivo, asesor, ejecutivo o 
profesional en entidades públicas o privadas. 
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Título de post grado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

NIVEL ASESOR 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: ASESOR 
Denominación del 
Empleo: ASESOR 

Código: 105 
Grado: 13 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 
Cargo del jefe 
inmediato: GERENTE 

II. ÁREA FUNCIONAL 

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar y soportar la gestión administrativa de la empresa mediante el procesamiento, elaboración y 
diligenciamiento de la información para su utilización en las áreas operativas y asistenciales de la 
entidad con el fin de apoyar el proceso de toma de decisiones y de direccionamiento estratégico a 
nivel empresarial. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Asesorar y apoyar al Gerente del Hospital en el diseño, implementación y evaluación del 

Sistema de Control Interno. 
2. Planear, dirigir y organizar el Sistema de Control Interno del Hospital y verificar su 

operatividad. 
3. Desarrollar instrumentos y adelantar estrategias orientadas a fomentar una cultura de 

autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en la prestación de los servicios a cargo 
del Hospital. 

4. Aplicar el control de gestión e interpretar sus resultados con el objetivo de presentar 
recomendaciones a la Gerencia, haciendo énfasis en los indicadores de gestión diseñados y 
reportados periódicamente por la Oficina Asesora de Planeación. 

5. Verificar el cumplimiento de las políticas, normas, procedimientos, planes, programas, 
proyectos y metas del Hospital, recomendar los ajustes pertinentes y efectuar el seguimiento 
a su implementación. 

6. Asesorar a las dependencias en la identificación y prevención de los riesgos que puedan 
afectar el logro de sus objetivos. 

7. Asesorar, acompañar y apoyar a los servidores del Hospital en el desarrollo y mejoramiento 
del Sistema de Control Interno y mantener informado al Gerente sobre la marcha del Sistema. 
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8. Presentar informes de actividades al Gerente del Hospital y al Comité de Coordinación del 
Sistema de Control Interno. 

9. Preparar y consolidar el Informe de Rendición de Cuenta Fiscal que debe presentarse 
anualmente a la Contraloría General de la República al comienzo de cada vigencia. 

10. Coordinar y consolidar las respuestas a los requerimientos presentados por los organismos 
de control respecto de la gestión del Hospital. 

11. Proporcionar las directrices y precisar el desarrollo del Sistema de Control Interno. 
12. Apoyar a los directivos en el desarrollo del Sistema, revaluar los planes, fomentar la cultura 

del autocontrol de tal forma que contribuya al mejoramiento continuo y coadyuvar y participar 
para implantar adecuados instrumentos de gestión y gerencia. 

13. Asesorar y apoyar a los Directivos en el mejoramiento y desarrollo del Sistema de Control 
Interno, a través del desarrollo de sus funciones, como instancia facilitadora del Sistema de 
Control Interno. 

14. Verificar la efectividad de los Sistemas de Control Interno para procurar el cumplimiento de 
los planes, metas y objetivos previstos, como instancia evaluadora del Sistema de Control 
Interno. 

15. Evaluar el proceso de planeación en toda su extensión. 
16. Evaluar que estén claramente definidos los niveles de autoridad y responsabilidad y que todas 

las acciones desarrolladas por la entidad se enmarquen en este contexto. 
17. Evaluar los procesos misionales y de apoyo adoptados y utilizados por la Entidad, con el fin 

de determinar su coherencia con los resultados comunes e inherentes a la misión institucional. 
18. Evaluar el Sistema de Control Interno de la entidad, con énfasis en la existencia, 

funcionamiento y coherencia de los componentes y elementos que lo conforman. 
19. Desarrollar elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno 

de las entidades y organismos del Estado en cinco tópicos: valoración de riesgos, 
acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de control y 
relación con entes externos. 

20. Ejecutar disposiciones relacionadas con el control interno contable. 
21. Realizar la evaluación independiente al Sistema de Control Interno y la gestión de la entidad 

pública, así como efectuar el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, generando 
las recomendaciones correspondientes y asesorando a la Alta Dirección para su puesta en 
marcha. 

22. Realizar evaluaciones, seguimiento y monitoreo permanente al grado de avance y desarrollo 
en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, conforme al plan de acción 
previamente establecido por la entidad. 

23. Asesorar y evaluar el Control Interno y los controles establecidos de la entidad y ayudar a 
fortalecer el rol de evaluador independiente que demanda el MECI. 

24. Cumplir y hacer cumplir la presentación, rendición, seguimiento y control de informes internos 
y externos, indicadores de gestión y producción, ejecución de políticas, programas y 
proyectos, cumplimiento de metas y estrategias previstas en el Plan Institucional de Desarrollo 
y Plan de Gestión Gerencial, elaboración ejecución y seguimiento a planes de mejoramiento 
del área, individuales e institucionales, cumplimiento a requisitos de acreditación habilitación 
y meci, asistencia y cumplimiento a las reuniones juntas y comités a los cuales sea invitado. 
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25. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

26. Ejercer las demás funciones inherentes a su cargo y/o las que le sean asignadas por las 
normas legales que regulen la materia. 

Previsión de la Ley 87 de 1993: En ningún caso, podrá el asesor, coordinador, auditor interno o 
quien haga sus veces, participar en los procedimientos administrativos de la entidad a través de 
autorizaciones o refrendaciones. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimiento avanzado en Ley 87 de 1993 y decretos reglamentarios, directivas 

presidenciales sobre el sistema de control interno.  
2. Conocimientos en las áreas misionales y de apoyo de la entidad.  
3. Conocimiento del Sistema General de Seguridad social. 
4. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
5. Informática básica manejo de hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones. 
6. Habilidades de comunicación, educación y transmisión de instrucciones. 
7. Elementos básicos de organización, integración y control de los recursos humanos y 

materiales de las instituciones de salud en sus diferentes de niveles de atención. 
8. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo 

y el de otros. 
9. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo 

organizacional. 
10. Iniciativa y creatividad. 
11. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y 

procedimientos establecidos por la entidad. 
12. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración. 
13. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar.    
14. Constitución Nacional.  
15. Decreto 1826 de 1994 (Reglamenta Ley 87/93). 
16. Decreto 1537 de 2001 (Reglamenta Ley 87/93). 
17. Decreto 2623 de 2009 (Reglamenta Ley 87/93). 
18. Ley 1474 de 2011(Estatuto anticorrupción). 
19. Normas sobre seguridad social. 
20. Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo).     

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Asesora y apoya a los Directivos en el mejoramiento y desarrollo del Sistema de Control 

Interno, a través del desarrollo de sus funciones, como instancia facilitadora del Sistema de   
Control Interno. 

2. Verifica la efectividad del Sistema de Control Interno para procurar el cumplimiento de los 
planes, metas y objetivos previstos, como instancia evaluadora del Sistema de Control Interno. 

3. Evalúa el proceso de planeación en toda su extensión. 
4. Evalúa que estén claramente definidos los niveles de autoridad y responsabilidad y que todas 

las acciones desarrolladas por la entidad se enmarquen en este contexto. 
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5. Evalúa los procesos misionales y de apoyo adoptados y utilizados por la Entidad, con el fin de 
determinar su coherencia con los resultados comunes e inherentes a la misión institucional. 

6. Utiliza elementos técnicos y administrativos que fortalecen el Sistema de Control Interno de la 
entidad, enmarcado en cinco tópicos: valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, 
evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de autocontrol y relación con entes externos. 

7. Proporciona a la alta Gerencia y en general a la entidad, el conocimiento del estado en que 
se encuentra el sistema de control interno de la organización en un periodo de tiempo 
determinado, de tal forma que permita reorientar las estrategias y acciones hacia el 
cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos. 

8. Mantiene una actitud dinámica e innovadora con miras a aumentar su competencia técnica, 
que les permita acrecentar sus índices de efectividad, lo cual redundará en el mejoramiento 
de la gestión institucional. 

9. Verifica y evalúa el Control Interno utilizando las normas de auditoria generalmente aceptadas, 
la selección de indicadores de desempeño, los informes de gestión y de cualquier otro 
mecanismo moderno de control que implique el uso de la mayor tecnología, eficiencia y 
seguridad. 

10. Acompaña y asesora, realiza evaluación y seguimiento, fomenta la cultura de autocontrol y 
relación con entes externos. 

11. Tiene en cuenta los siguientes aspectos generales fundamentales para el desarrollo de estos 
tópicos:  
 Plataforma Estratégica. Realizar una manifestación expresa de una misión, visión, objetivos 

y metas en su ámbito de competencia y en concordancia con los de la Entidad,  
 Cuenta con un Plan de Acción Anual que se constituye en la Carta de Navegación de su 

actividad, determinando los objetivos, metas y actividades que se pretenden llevar a cabo 
durante el periodo conteniendo como mínimo la descripción de las políticas, objetivos de 
control, áreas y/o procesos objeto de control, tipo de actuación, tiempo, recursos 
requeridos y responsables asignados, así como los indicadores de evaluación y 
seguimiento. 

 Ejecución. Lleva a cabo su función de manera objetiva, amplia y diligente, para lo cual debe 
contar con las herramientas necesarias que conduzcan a una efectiva labor. Es así como 
debe estar a su alcance, entre otras, el uso de tecnología informática y telemática, de tal 
manera que se agregue valor a la gestión administrativa al facilitar, a través de sus 
observaciones y recomendaciones, el mejoramiento continuo de los procesos y demás 
acciones administrativas. 

 Comunicación de Resultados. Da a conocer a la administración el producto de su labor, a 
fin de que se constituya en elemento de juicio para la toma de decisiones.  

12.  Presenta  como mínimo los siguientes informes:  
 Informe Final Según Actividad Desarrollada. que permite dar a conocer los resultados, 

especialmente en lo referente a la labor evaluadora y a la de acompañamiento o asesoría.  
 Informe de Labores de Gestión. Mediante el cual reporta al representante legal y/o al 

Comité de Coordinación de Control Interno, el estado de avance del Plan General y demás 
actividades que la Oficina de Control Interno hubiere realizado en un período determinado. 
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 Informe Ejecutivo Anual rendido a la máxima autoridad de la entidad, acerca del estado 
del Sistema de Control Interno y los resultados de la evaluación de gestión, incluyendo las 
recomendaciones y sugerencias que procuren su optimización. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Experticia. 
 Conocimiento del Entorno. 
 Construcción de Relaciones 
 Iniciativa. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con: Ciencias de la Salud, 
Economía, Administración, Contaduría y 
Afines, Ingeniería y Afines y Ciencias Sociales 
y Humanas; en el núcleo básico del 
conocimiento en: Bacteriología, Enfermería, 
Instrumentación Quirúrgica, Medicina, 
Nutrición y Dietética, Odontología, 
Optometría, Otros Programas de Ciencias de 
la Salud, Salud Publica y Terapias, 
Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines, 
Derecho y Afines; expedido por una Institución 
pública o privada debidamente reconocida por 
el Gobierno Nacional. 

Título de post grado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Experiencia profesional de dos (2) años y 
relacionada en entidades públicas o privadas en 
funciones similares a las del cargo a proveer de dos 
(2) años. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASESOR 
Denominación del 
Empleo: ASESOR DE PLANEACIÓN CALIDAD 

Código: 105 
Grado: 13 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD 
Cargo del jefe 
inmediato: GERENTE 

II. ÁREA FUNCIONAL 
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PLANEACIÓN Y CALIDAD 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Asesorar y apoyar a la alta gerencia de la entidad en la formulación y desarrollo de políticas, 
estrategias, planes y programas; que guarden concordancia con el Plan De Desarrollo Institucional;  
así como en la supervisión y apoyo al  desarrollo de los procesos de planificación de las diferentes 
dependencias, ejerciendo labores de coordinación, asesoría técnica y administrativa para el logro de 
una acción integrada entre los diferentes planes y programas que la  ESE HOSPITAL 
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ formule. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Asesorar al Gerente de la entidad en la formulación, la coordinación, y la ejecución de las 

políticas y lineamientos del Plan de Desarrollo de la entidad.  
2. Coordinar y asesorar a las mesas de trabajo que se conformen con el fin de debatir las 

actividades, metas, objetivos, programas, proyectos y recursos que permitan la ejecución del 
Plan de Desarrollo Institucional.    

3. Apoyar a la Gerencia en la elaboración y consolidación de los contenidos del documento Plan 
de Desarrollo Institucional con el fin de presentarlo ante la junta directiva de la empresa para 
su discusión y análisis. 

4. Apoyar a la Gerencia en la elaboración de modificaciones y/o justificación técnica a las 
observaciones que la junta directiva plantee al documento Plan de Desarrollo dentro de los 
términos que la norma establece. 

5. Apoyar a la Gerencia en la elaboración y diseño del acto administrativo dirigido a la aprobación 
del Plan Desarrollo Institucional por parte de la Junta Directiva de la entidad.       

6. Apoyar la divulgación de los contenidos del Plan de Desarrollo Institucional al interior de la 
empresa.   

7. Apoyar a la Alta Gerencia de la entidad en el diseño de, políticas y estrategias que permitan 
la articulación y desarrollo del Plan de Desarrollo Institucional a fin de apoyar las actividades 
de la institución. 

8. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la 
ejecución y control de los programas administrativos y de desarrollo de la entidad. 

9. Absolver consultas, prestar asistencia profesional y emitir conceptos en los asuntos 
relacionados con su campo de acción y que sean encomendados por la Gerencia de la 
entidad. 

10.  Asesorar a los líderes de Programa y subgerentes en el diseño y formulación de planes y 
programas que conforman el Plan de Desarrollo de la Entidad. 

11. Apoyarse en las tecnologías de información que la entidad tenga disponibles para implementar 
sistemas de información Gerencial para la Planeación y la gestión de su cargo y de las demás 
dependencias de la empresa. 

12. Asistir a los comités y/o comisiones que por designación de ley, las normas internas o las 
autoridades de la entidad le asignen. 

13. Establecer y ejecutar mecanismos de seguimiento y control sobre el plan de desarrollo 
institucional y elaborar los informes respectivos. 
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14. Elaborar y presentar los informes de gestión sobre el nivel de avance en el desarrollo de los 
diferentes planes y programas que la empresa ejecuta. 

15. Elaborar con el apoyo de las áreas involucradas los diferentes proyectos de gestión, cogestión 
y cofinanciación que la empresa requiera para el logro de su misión y visión. 

16. Inscribir los diferentes proyectos de cogestión y cofinanciación que la entidad adelante en los 
bancos de proyectos departamental, nacional y/o institucional según corresponda. 

17. Ejercer control sobre las actividades y recursos que se inviertan o entreguen a la empresa con 
el fin de ejecutar los diferentes proyectos que la entidad adelante. 

18. Solicitar los estudios de factibilidad técnica que sean necesarios para la elaboración de 
determinados proyectos en la empresa.   

19. Elaborar los informes necesarios para evaluar el nivel de avance y ejecución de los diferentes 
proyectos que se ejecuten en la empresa.  

20. Planificar, asesorar y evaluar periódicamente el proceso de planeación que adelantan las 
diferentes dependencias, elaborando las directrices necesarias para la ejecución de las 
medidas que deben aplicarse en cuanto a funciones, sistemas, métodos, procedimientos y 
trámites y verificando que estos concuerden con los respectivos planes realizando los ajuste 
pertinentes de acuerdo a los cambios del entorno. 

21. Asesorar a las distintas dependencias de la entidad en el diseño, ejecución y autoevaluación 
de planes y programas de trabajo y en la determinación de sus recursos, así como en su 
organización interna y asignación de responsabilidades necesarias para el cumplimiento de 
los planes de trabajo.   

22. Adelantar acciones con el apoyo de la alta Gerencia de la entidad para iniciar el proceso de 
Acreditación en Salud de la empresa. 

23. Coordinar las acciones y requerimientos necesarios en conjunto con las subgerencias y 
líderes de programa para acreditar la entidad.  

24. Supervisar y coordinar las actividades de las dependencias a su cargo como son estadística, 
el centro de gestión documental (CEGDOC) y el área de sistemas. 

25. Dirigir, Coordinar, Supervisar y Evaluar el equipo de trabajo MECI (Modelo Estándar de 
Control Interno), logrando implementar un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, junto 
con Habilitación y Acreditación en Salud. 

26. Liderar, Coordinar y supervisar las actividades relacionadas con Prensa y Comunicaciones en 
la entidad hospitalaria 

27. Liderar, Coordinar y supervisar el Centro de Gestión Documental de la entidad (CEGDOC). 
28. Cumplir y hacer cumplir la presentación, rendición, seguimiento y control de informes internos 

y externos, indicadores de gestión y producción, ejecución de políticas, programas y 
proyectos, cumplimiento de metas y estrategias previstas en el Plan Institucional de Desarrollo 
y Plan de Gestión Gerencial, elaboración ejecución y seguimiento a planes de mejoramiento 
del área, individuales e institucionales, cumplimiento a requisitos de acreditación habilitación 
y meci, asistencia y cumplimiento a las reuniones juntas y comités a los cuales sea invitado. 

29. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución.    

30. Las demás inherentes y/o asignadas por el Gerente de la E.S.E. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Formación como especialista en administración, gestión, planificación y/o gerencia en salud   
2. Conocimientos Avanzados de Ley 100. 

3. Conocimientos en Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y normas relacionadas.  
4. Conocimientos en Normas ISO 
5. Conocimientos en Informática. (Word, Excel, power point, Access, Microsoft project, publisher 

y Visio standard)    
6. Habilidades de comunicación, educación y transmisión de instrucciones. 
7. Elementos básicos de planeación, organización, integración y control de los recursos 

humanos y materiales de las instituciones de salud en sus diferentes de niveles de atención. 
8. Conocimiento en la elaboración de proyectos en metodología B-PIN, metodología general 

ajustada y matriz de marco lógico. 
9. Conocimientos sobre la ley orgánica de Plan de Desarrollo. 
10. Conocimientos en docencia y pedagogía. 
11. Conocimientos en Gestión en entidades de Salud. 
12. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo 

y el de otros. 
13. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo 

organizacional. 
14. Iniciativa y creatividad. 
15. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y 

procedimientos establecidos por la entidad. 
16. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración. 
17. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud. 
2. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas de la empresa. 
3. Brinda información oportuna y pertinente a las personas y funcionarios que requieren de su 

asesoría directa. 
4. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
5. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de metas, objetivos, estrategias y actividades 

para el desarrollo de planes y programas. 
6. Asiste, participa, fomenta y prepara temas para las reuniones del área de carácter académico, 

asistencial o administrativo a las que es citado. 
7. Fomenta y mantiene relaciones armónicas con el personal del área y el equipo 

multidisciplinario de nivel jerárquico superior, igual o subordinado así como hacia el usuario, 
familia y comunidad. 

8. Los estudios de temas, que la gerencia le designa a la dependencia para su desarrollo son 
previamente proyectados y analizados incluso con el apoyo de otras dependencias con el fin 
de emitir conceptos pertinentes sobre el tema consultado. 
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9. Representa de forma efectiva a la empresa en los asuntos señalados por la ley, las normas 
internas o por designación de autoridad competente. 

10. Los informes sobre las actividades desarrolladas, son preparados y presentados con la 
oportunidad y la periodicidad requeridas. 

11. Se mantiene información actualizado sobre los aspectos de información requerida y 
relacionada con su cargo y área de desempeño. 

12. Presenta y prepara anualmente un Plan de Trabajo para el desempeño de sus funciones e 
Informe de Gestión sobre los resultados obtenidos, los cuales son evaluados por su jefe 
inmediato. 

13. Contribuye al estudio de temas, que según su naturaleza hayan sido previamente proyectados 
y analizados en otras dependencias y sobre los cuales sea necesario fijar una posición 
relacionada con el área de su especialidad. 

14. Desempeña las demás funciones específicas que le son asignadas por su jefe inmediato, de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño. 

15. Tiene habilidad para estimular y trabajar en equipo y orientarlo al logro de resultados. 
16. Tiene Habilidad para resolver problemas y tomar decisiones tanto individual como 

grupalmente. 
17. Actitudes y comportamientos de servicio, compañerismo, colaboración, tacto, tolerancia y 

flexibilidad, aprendizaje, compromiso con la institución y el área, adaptación a la dinámica y a 
los cambios internos del área y de la entidad. 

18. Las áreas y dependencias a cargo de planeación son supervisadas y controladas de forma 
periódica y se elaboran los respectivos informes de las dependencias. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Experticia. 
 Conocimiento del Entorno. 
 Construcción de Relaciones. 
 Iniciativa. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con: Ciencias de la Salud, 
Economía, Administración, Contaduría y 
Afines, Ingeniería y Afines y Ciencias Sociales 
y Humanas; en el núcleo básico del 
conocimiento en: Bacteriología, Enfermería, 
Instrumentación Quirúrgica, Medicina, 
Nutrición y Dietética, Odontología, 
Optometría, Otros Programas de Ciencias de 
la Salud, Salud Publica y Terapias, 
Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines, 
Derecho y Afines; expedido por una Institución 

Experiencia profesional de dos (2) años y 
relacionada en entidades públicas o privadas en 
funciones similares a las del cargo a proveer de dos 
(2) años. 
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pública o privada debidamente reconocida por 
el Gobierno Nacional. 

Título de post grado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

NIVEL PROFESIONAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: LÍDER DE PROGRAMA 

Código: 206 
Grado: 13 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: SECCIÓN GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 
Cargo del jefe 
inmediato: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

II. ÁREA FUNCIONAL 
GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Planear, Programar y ejecutar actividades de administración, formación y bienestar del Talento 
humano para promover el desarrollo integral del recurso humano de la entidad y propiciar un 
ambiente laboral y clima organizacional acorde a los objetivos y metas institucionales; coordinar y 
dirigir lo relacionado con Administración del Recurso Humano, Control Interno Disciplinario, 
Desarrollo Humano Organizacional y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo – 
S.G.S.S.T. (Salud Ocupacional) y Gestión Ambiental. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Ejecución de labores profesionales de programación, coordinación, implementación, 

supervisión, evaluación y control de programas que garanticen el cumplimiento de las normas 
establecidas por la Ley, en cuanto a Estatuto de Personal, Carrera Administrativa, Gestión del 
Talento Humano, Desarrollo humano y organizacional, Nómina, salarios y prestaciones 
sociales, Bienestar Social y Laboral, Régimen y Control Interno Disciplinario, Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo – S.G.S.S.T. (Salud Ocupacional), y Gestión 
Ambiental.  

2. Dirigir y coordinar el trabajo de la sección mediante mecanismos de planeación y control que 
garanticen el cabal cumplimiento de las metas previamente establecidas. 

3. Participar en la evaluación del impacto de la prestación de los servicios de Salud. 
4. Participar en la evaluación, diseño y puesta en marcha de nuevas formas de prestación de 

servicios a la comunidad o a los usuarios en los programas a su cargo. 
5. Establecer mecanismos de coordinación y control docente administrativo-asistencial. 
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6. Fortalecer el proceso de educación en salud a la comunidad en los programas a su cargo intra 
y extramural y programar cursos de educación para el personal vinculado. 

7. Promover la consecución oportuna de los recursos y su racional utilización. 
8. Velar por la actualización y difusión de los manuales de normas y procedimientos del área a 

su cargo, así como del manual de funciones de la institución.  
9. Dirigir la elaboración y desarrollo de los programas propios de la sección, mediante la 

planeación, programación, coordinación y supervisión de actividades, a fin de lograr la mayor 
racionalización de los recursos disponibles. 

10. Elaborar, coordinar, supervisar y evaluar el plan formación – capacitación, inducción – 
reinducción y entrenamiento y los programas que desarrolle la institución. 

11. Coordinar y supervisar el desarrollo de las normas y procedimientos establecidos por el 
Estatuto y el Reglamento de Personal. 

12. Coordinar y supervisar el trabajo del personal a su cargo, velar por el cumplimiento de 
horarios, normas y reglamentos internos del personal de la Institución. 

13. Programar el Plan de Vacaciones de la sección, con aprobación de la subgerencia respectiva, 
haciéndose responsable del cumplimiento y modificaciones ante el Jefe inmediato. 

14. Ejecutar directamente los trabajos de orden profesional en el área de personal. 
15. Asesorar a la Gerencia y demás personal de la E.S.E. HOSPITAL ERASMO MEOZ sobre la 

aplicación de normas del estatuto y del Reglamento de Personal. 
16. Participar en los Comités de Bienestar Social, Comité de Selección de Personal, y demás 

Comités en donde sea miembro.  
17. Elaborar y sustentar ante el Gerente de la Institución, los proyectos que conlleven 

modificaciones en la Planta de Personal y/o tengan implicaciones financieras y/o modifiquen 
la estructura y finalidades de la Institución. 

18. Participar activamente en la elaboración del Presupuesto General del Organismo en la parte 
correspondiente a su sección, conjuntamente con el jefe de la Subgerencia Administrativa. 

19. Supervisar el cumplimiento de las actividades y procedimientos de Administración de Personal 
a partir de las normas emanadas del Estatuto y Reglamento de Personal, referentes al 
reclutamiento, selección e ingreso de funcionarios al servicio, clasificación y valorización de 
cargos, calificación de servicios, incorporación a la Carrera Administrativa, relaciones 
laborales y bienestar social del personal.  

20. Velar por que se tenga actualizado el Manual de Funciones y competencias laborales del 
personal y la estructura interna, orgánica y administrativa de la E.S.E. HOSPITAL ERASMO 
MEOZ. 

21. Resolver todos los problemas que surjan en su sección, para así tratar de que no lleguen al 
segundo nivel, pero si los problemas siguen informará al nivel directivo, para su 
correspondiente proceso. 

22. Revisar las solicitudes de permisos, asegurando los reemplazos y la continuidad en la 
prestación de servicios de acuerdo al reglamento interno de la E.S.E. HOSPITAL ERASMO 
MEOZ. 

23. Realizar la gestión disciplinaria y efectuar las amonestaciones verbales y las escritas conforme 
al Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002); tanto del personal a su cargo como demás 
personal hospitalario. 
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24. Asesorar y coordinar con los Subgerentes, Asesores y Líderes de Programa (Jefes de 
sección), lo referente a la calificación de servicios por evaluación del desempeño laboral del 
personal institucional. 

25. Cumplir y hacer cumplir la presentación, rendición, seguimiento y control de informes internos 
y externos, indicadores de gestión y producción, ejecución de políticas, programas y 
proyectos, cumplimiento de metas y estrategias previstas en el Plan Institucional de Desarrollo 
y Plan de Gestión Gerencial, elaboración ejecución y seguimiento a planes de mejoramiento 
del área, individuales e institucionales, cumplimiento a requisitos de acreditación habilitación 
y meci, asistencia y cumplimiento a las reuniones juntas y comités a los cuales sea invitado. 

26. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

27. Las demás inherentes al cargo y a su naturaleza, propósito, objeto, las que les sean asignadas 
por las normas legales vigentes y/o hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Desarrollo organizacional. 
2. Pedagogía para adultos. 
3. Régimen del empleado oficial. 
4. Régimen Laboral Colombiano. 
5. Régimen Disciplinario. Ley 734 de 2002 
6. Ley 909 de 2004, ley de carrera administrativa. 
7. Planes de Beneficios del Sistema General de Seguridad social y tipos de aseguramiento. 
8. Informática Básica. 
9. Derechos y Deberes de los usuarios. 
10. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Los programas de inducción y reinducción responden en un 100% a las necesidades 
institucionales y del personal de la entidad dentro de los plazos establecidos.  

2. Los programas de bienestar social, estímulos e incentivos son diseñados dentro de la política 
de racionalización de costos, pero contribuyen al mejoramiento de la calidad del desempeño 
del personal institucional. 

3. Diseña y aplica controles preventivos, a los procesos de la dependencia del área a su cargo 
tomando como base los riesgos de gestión identificados.  

4. Gestiona con el acompañamiento de la Comisión de Personal el plan de capacitación de la 
entidad ante los clientes de la Institución. 

5. Coordina la implementación y desarrollo del programa de salud ocupacional, obteniendo con 
ello bajar el índice de accidentalidad laboral y enfermedad profesional en la Institución. 

6. Con la aplicación del control interno disciplinario de conformidad con la Constitución y la Ley 
se preserva la moralidad, las buenas costumbres y excelente conducta de los servidores 
públicos al interior de la entidad. 

7. Diseña y coordina la aplicación de los instrumentos de control que garanticen el cabal 
cumplimiento de las metas previamente establecidas.  
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8. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales 

9. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario 

10. Desarrolla mediante el diagnostico de necesidades, los planes en la entidad para garantizar 
la existencia del recurso humano frente a las necesidades institucionales. 

11. Garantiza con la aplicación de normas vigentes la actualización del manual de funciones, 
requisitos y competencias laborales de la entidad. 

12. Actúa reflexiva y asertivamente en asuntos prácticos, bajo condiciones laborales y 
emocionales tensionantes o apremiantes 

13. Fomenta y mantiene relaciones armónicas con el equipo multidisciplinario de nivel jerárquico 
superior, igual o subordinado. 

14. Desarrolla capacidad de liderazgo para orientar y conducir al recurso humano al logro de los 
objetivos y metas propuestos. 

 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con: Economía, Administración, 
Contaduría y Afines, Ingeniería y Afines y 
Ciencias Sociales y Humanas; en el núcleo 
básico del conocimiento en: Administración, 
Contaduría Pública, Economía, Ingeniería 
Industrial y Afines, Derecho y Afines; expedido 
por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de post grado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Experiencia profesional de dos (2) años y 
relacionada en áreas de la profesión similares a las 
del cargo a proveer de dos (2) años. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: LÍDER DE PROGRAMA 

Código: 206 
Grado: 13 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: SECCIÓN RECURSOS FINANCIEROS 
Cargo del jefe 
inmediato: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

II. ÁREA FUNCIONAL 

RECURSOS FINANCIEROS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Ejecución de labores profesionales de dirección, programación, coordinación y supervisión de 
programas que garanticen el eficiente manejo financiero de los Recursos Económicos en el Hospital. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Planear, Dirigir, coordinar y controlar el trabajo de la sección mediante la aplicación 

mecanismos de planeación y control que garanticen el cabal cumplimiento de las metas 
previamente establecidas. 

2. Participar en la evaluación, diseño y puesta en marcha de nuevas formas de prestación de 
servicios a la comunidad o a los usuarios que fortalezcan la estructura financiera de la 
institución. 

3. Dirigir y coordinar la consecución oportuna de los recursos y su racional utilización. 
4. Velar por la actualización y difusión de los manuales de normas y procedimientos del área a 

su cargo. 
5. Dirigir la elaboración y desarrollo de los programas propios de la sección, mediante la 

coordinación de sus actividades, a fin de alcanzar la mayor racionalización de los recursos 
disponibles. 

6. Coordinar las acciones financieras para la programación anual de actividades de la E.S.E. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. 

7. Diseñar y ejecutar un sistema de control presupuestal. 
8. Programar junto la subgerencia administrativa, de acuerdo las necesidades detectadas   por 

el área de recursos físicos, los pagos conforme a la disponibilidad Presupuestal y de recursos. 
9. Determinará el impacto financiero de las distintas propuestas que se deban discutir y elaborar 

en la institución. 
10. Programar el plan de vacaciones de su sección con aprobación del subgerente administrativo. 
11. Participar en el comité de adquisiciones y en los demás que considere la gerencia. 
12. Revisar y constatar con frecuencia los saldos Bancarios, verificar y avalar las conciliaciones 

bancarias. 
13. Revisar, analizar y controlar la ejecución presupuestal de rentas y Gastos, así como los 

estados financieros de la E.S.E. HOSPITAL ERASMO MEOZ e informar a la Administración y 
Gerencia. 
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14. Consolidar y notificar a los organismos de vigilancia y control los informes requeridos de 
acuerdo a la normatividad legal vigente. 

15. Coordinar y constatar que la Elaboración de los estados financieros este acorde con las 
normas vigentes sobre la materia y siguiendo los parámetros establecidos por la Contaduría 
General De La Nación en materia de control interno contable, desarrollando las medidas 
necesarias para cumplir con la presentación de la información a los órganos de control en 
forma oportuna. 

16. Elaborar informe mensual y consolidado semestral, que contenga un análisis financiero de la 
entidad en términos de activos, pasivos, patrimonio y de su comportamiento presupuesta, para 
la presentación a la alta dirección. 

17. Suministrar atención oportuna e inmediata a clientes internos y externos en procura de 
resolver sus inquietudes y necesidades relacionadas con el área. 

18. Aplicar las políticas establecidas por la gerencia, normas y procedimientos de la entidad para 
la administración de los recursos económicos y financieros de la entidad. 

19. Realizar la planeación financiera según los lineamientos estratégicos de la gerencia y 
conforme a las normas vigentes. 

20. Expedir los lineamientos para consolidar y estructurar la información financiera y verificar su 
aplicación. 

21. Realizar proyecciones de las necesidades de efectivo de la institución con base en estados 
financieros proyectados. 

22. Diseñara y aplicar políticas y procedimientos que garanticen optimización de la recuperación 
de la cartera que por todo concepto se adeude a la institución. 

23. Asesorar a la Gerencia y subgerencia en la adopción de políticas, objetivos y estrategias 
relacionadas con la administración de los recursos financieros encaminadas al logro de 
mayores ingresos. 

24. Establecer y diseñar indicadores para evaluar las áreas a su cargo. 
25. Liderar, Coordinar y supervisar el procedimiento de Fracturación, admisión, cartera y auditoria 

cuentas. 
26. Liderar, Coordinar y supervisar el procedimiento de: Presupuesto, Contabilidad, Costos, 

Tesorería Pagaduría, Contratación (de venta de servicios de salud) y Mercadeo. 
27. Cumplir y hacer cumplir la presentación, rendición, seguimiento y control de informes internos 

y externos, indicadores de gestión y producción, ejecución de políticas, programas y 
proyectos, cumplimiento de metas y estrategias previstas en el Plan Institucional de Desarrollo 
y Plan de Gestión Gerencial, elaboración ejecución y seguimiento a planes de mejoramiento 
del área, individuales e institucionales, cumplimiento a requisitos de acreditación habilitación 
y meci, asistencia y cumplimiento a las reuniones juntas y comités a los cuales sea invitado. 

28. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

29. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Procesos técnicas y procedimientos del área financiera. 
2. Análisis financiero y económico 
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3. Riesgos en el depósito, la disposición, la adquisición, el manejo, la custodia, la administración 
de dinero, de títulos y en general de valores 

4. Planes de Beneficios del Sistema General de Seguridad social y tipos de aseguramiento. 
5. Normas presupuéstales, contables y financieras de la empresas sociales del estado  
6. Informática Básica. 
7. Derechos y Deberes de los usuarios. 
8. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
9. Habilidades de comunicación, educación y transmisión de instrucciones. 
10. Principios básicos de atención al cliente. 
11. Normas de calidad. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Lidera la identificación de los riesgos en cada uno de los procedimientos que adelanta la 

dependencia y el área a su cargo. 
2. Diseña y aplica  controles preventivos, a los procesos de las dependencias del  área a su 

cargo tomando como base los riesgos de gestión identificados  
3. Diseña y aplica de indicadores de alarma, que permitan garantizar que el adecuado 

cumplimiento de los planes y procesos de las dependencias del área a su cargo, procurando 
la coordinación con las otras dependencias o áreas con la que deba interactuar, motivando la 
comunicación institucional e interinstitucional necesaria.  

4. Diseña y coordina la aplicación de los instrumentos de control que garanticen el cabal 
cumplimiento de las metas previamente establecidas.  

5. Motiva y verifica la aplicación de los valores de la Cultura de Autocontrol en las dependencias 
a su cargo.  

6. Garantiza la presentación de la información financiera de forma oportuna ala a la alta dirección 
de alta manera que la misma sirva para la toma de decisiones.  

7. Evalúa e interpreta los estados financieros y proponer mecanismos para que la entidad   
obtenga nuevos ingresos. 

8. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

9. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

10. Desarrolla mediante el diagnostico de necesidades, el diseño, implementación y evaluación, 
los planes en la entidad para garantizar la existencia de los recursos financieros frente a las 
necesidades institucionales. 

11. Actúa reflexiva y asertivamente en asuntos prácticos, bajo condiciones laborales y 
emocionales tensionantes o apremiantes. 

12. Fomenta y mantiene relaciones armónicas con el equipo multidisciplinario de nivel jerárquico 
superior, igual o subordinado. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
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 Compromiso con la organización.  Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con: Economía, Administración, 
Contaduría y Afines, Ingeniería y Afines; en el 
núcleo básico del conocimiento en: 
Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de post grado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Experiencia profesional de dos (2) años y 
relacionada en áreas de la profesión similares a las 
del cargo a proveer de dos (2) años. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

LÍDER DE PROGRAMA   

Código: 206 
Grado: 13 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: SECCIÓN RECURSOS FÍSICOS 
Cargo del jefe 
inmediato: 

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

II. ÁREA FUNCIONAL 

RECURSOS FÍSICOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecución de labores profesionales de dirección,  programación, coordinación y supervisión de 
programas que garanticen  el stock necesario de insumos, materiales, medicamentos y equipos para 
el normal funcionamiento de la institución y el almacenamiento y bodegaje de los mismos  así  como 
el Mantenimiento y conservación de la planta física y equipos institucionales. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Ejecución de labores profesionales de dirección, programación, coordinación y supervisión de 

programas que garanticen el stock necesario de insumos, materiales, medicamentos y 
equipos para el normal funcionamiento de la institución. 
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2. Planear, Coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con mantenimiento y 
servicios generales de la entidad. 

3. Programar y coordinar el trabajo de la sección mediante mecanismos de planeación y control 
que garanticen el cabal cumplimiento de las metas previamente establecidas. 

4. Elaborar en cada vigencia el plan anual de compras y adquisiciones con base a las 
necesidades y requerimientos del servicio, para ser presentado a la subgerencia 
administrativa y la gerencia de la entidad y posterior aprobación de junta directiva. 

5. Promover la consecución oportuna de los recursos y su racional utilización. 
6. Velar por la actualización y difusión de los manuales de normas y procedimientos del área a 

su cargo. 
7. Coordinar, supervisar, evaluar la ejecución de las actividades de programación, adquisición, 

almacenamiento, distribución y control de suministros. 
8. Coordinar las relaciones o intercambios de información con las otras dependencias de la 

Institución. 
9. Programar y realizar actividades de asesoría y control a nivel intra e interinstitucional sobre 

las normas y procedimientos adoptados para la administración de suministros. 
10. Programar el plan de vacaciones de la sección con aprobación del Subgerente Administrativo, 

haciéndose responsable ante el Jefe inmediato. 
11. Revisar y presentar oportunamente el programa consolidado de suministros a la Subgerencia 

Administrativa para su aprobación. 
12.  Establecer mecanismos adecuados que garanticen oportuna disponibilidad de los suministros 

requeridos en los casos de desviación frente a lo programado. 
13. Participar activamente en la elaboración del Presupuesto General del Organismo en la parte 

correspondiente a su sección. 
14. Proponer las medidas correctivas que ameritan el cumplimiento de las condiciones 

contractuales. 
15. Informar a la Subgerencia Administrativa acerca de los aspectos técnico-administrativos de la 

dependencia a partir de la evaluación de desarrollos de programas que se efectúan para hacer 
ajustes necesarios. 

16. Elaborar, actualizar y renovar el registro de proveedores de la E.S.E. HOSPITAL ERASMO 
MEOZ. 

17. Rendir informes técnicos y profesionales de suministros, insumos, mantenimiento y servicios 
generales a solicitud de las Directivas de la E.S.E. HOSPITAL ERASMO MEOZ. 

18.  Cumplir y hacer cumplir la presentación, rendición, seguimiento y control de informes internos 
y externos, indicadores de gestión y producción, ejecución de políticas, programas y 
proyectos, cumplimiento de metas y estrategias previstas en el Plan Institucional de Desarrollo 
y Plan de Gestión Gerencial, elaboración ejecución y seguimiento a planes de mejoramiento 
del área, individuales e institucionales, cumplimiento a requisitos de acreditación habilitación 
y meci, asistencia y cumplimiento a las reuniones juntas y comités a los cuales sea invitado.  

19. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

20. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Conocimientos de Normas que rigen la Contratación Estatal. 
3. Conocimientos sobre procesos de contratación privados. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

3. Identifica y resuelve las necesidades del cliente interno en relación con el suministro de 
insumos obedeciendo a los criterios de planeación y racionalización de gastos.  

4. Aplica el proceso administrativo de contratación de bienes y servicios en armonía con el 
Estatuto Interno de Contratación y el manual de procesos de la Institución garantizando el 
cumplimiento de los principios de la contratación estatal.  

5. Detecta y analiza puntos críticos en el abastecimiento de insumos y servicios hospitalarios y 
propone alternativas de solución y retroalimenta los procesos. 

6. Desarrolla mediante el diagnostico de necesidades, el diseño, implementación y evaluación, 
los planes operativos anuales de suministros en la entidad para garantizar la existencia de los 
recursos físicos frente a las necesidades institucionales. 

7. Ejecuta la contratación de bienes acorde con un Plan de Compras basado en la identificación 
de las necesidades de las dependencias del hospital, su disponibilidad presupuestal, el 
análisis de condiciones de mercado que favorezcan los intereses de la entidad, la aplicación 
de las normas vigentes en materia de ordenación del gasto y contratación y el acatamiento de 
los principios de la contratación y austeridad del gasto 

8. Fomenta y mantiene relaciones armónicas con el equipo multidisciplinario de nivel jerárquico 
superior, igual o subordinado. 

9.  Actúa reflexiva y asertivamente en asuntos prácticos, bajo condiciones laborales y 
emocionales tensionantes o apremiantes 

10. Lidera la identificación de los riesgos en cada uno de los procedimientos que adelanta la 
dependencia y el área a su cargo. 

11. Diseña y aplica  controles preventivos, a los procesos de las dependencias del  área a su 
cargo tomando como base los riesgos de gestión identificados  

12. Diseña y aplica de indicadores de alarma, que permitan garantizar que el adecuado 
cumplimiento de los planes y procesos de las dependencias del área a su cargo, procurando 
la coordinación con las otras dependencias o áreas con la que deba interactuar, motivando la 
comunicación institucional e interinstitucional necesaria.  

13. Diseña y coordina la aplicación de los instrumentos de control que garanticen el cabal 
cumplimiento de las metas previamente establecidas. 

14. Motiva y verifica la aplicación de los valores de la Cultura de Autocontrol en las dependencias 
a su cargo. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
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 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con: Economía, Administración, 
Contaduría y Afines, Ingeniería y Afines; en el 
núcleo básico del conocimiento en: 
Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de post grado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Experiencia profesional de dos (2) años y 
relacionada en áreas de la profesión similares a las 
del cargo a proveer de dos (2) años. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: LÍDER DE PROGRAMA   

Código: 206 
Grado: 13 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: SECCIÓN SERVICIOS QUIRÚRGICOS 
Cargo del jefe 
inmediato: SUBGERENTE SERVICIOS DE SALUD 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SERVICIOS QUIRÚRGICOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Ejecución de labores profesionales de dirección, programación, coordinación y supervisión de 
programas que garanticen la prestación de servicios de salud en el Hospital, en las áreas de: 
esterilización, quirófanos, instrumentación, sala de partos, recuperación y cirugía ambulatoria. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dirigir y coordinar el trabajo de la sección mediante mecanismos de planeación y control que 

garanticen el cabal cumplimiento de las metas previamente establecidas. 
2. Dirigir y coordinar los estudios que sobre campos específicos de su área, se lleven a cabo en 

la sección e informar sobre los resultados al nivel superior. 
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3. Realizar la programación de las actividades asistenciales y administrativas de las áreas a su 
cargo y vigilar su ejecución. 

4. Determinar diferentes propuestas por el coordinador de cada especialidad, manifestadas como 
solicitud de turnos quirúrgicos  

5. Coordinar que la sala presente los elementos básicos propios y necesarios para la ejecución 
de las actividades en el quirófano 

6. Evaluar diariamente la prioridad en la programación de los turnos quirúrgicos de urgencias, 
para facilitar y agilizar la ejecución de los mismos. 

7. Propone al área de apoyo logístico estrategias para la consecución oportuna de los recursos 
y su racional utilización  

8. Participar en todos aquellos mecanismos de coordinación que estén conformados dentro del 
área quirúrgica con el fin de minimizar los problemas de orden técnico y administrativo que 
surgen en el área. 

9. Proponer unificación de criterios en cuanto a protocolos de manejo en las salas de cirugía. 
10. Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación a fin de mejorar las condiciones de 

prestación del servicio. 
11. Promover, coordinar y asesorar en conjunto con el departamento de epidemiología las 

actividades de control epidemiológico en el área de quirófanos. 
12. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, normas y reglamentos de la institución. 
13. Participar en la evaluación diseño y puesta en marcha de nuevas formas de prestación de 

servicios a la comunidad o a los usuarios en los programas a su cargo. 
14. Asistir y participar en las reuniones de los comités programados por la gerencia y la 

subgerencia de servicios de salud y subgerencia administrativas en donde se requiera de su 
opinión técnica y científica. 

15. Participar en la elaboración del presupuesto anual de la Institución para garantizar el normal 
funcionamiento y el logro consecuente de los objetivos de la sección.  

16. Evaluar periódicamente el resultado de los centros de costos de su área de influencia en 
términos de producción y costos. 

17. Coordinar en su grupo de trabajo la documentación de los procesos, protocolos y guías de 
manejo necesarios para el normal desarrollo de sus funciones y su aplicación. 

18. Colaborar con auditoria y facturación en la supervisión de cumplimiento de las normas legales 
e institucionales.  

19. Elaborar el plan operativo anual de la dependencia de acuerdo a las directrices de planeación 
estratégico de la calidad.   

20. Rendir informes sobre el desarrollo de la prestación de los servicios manifestado como 
actividades, su cumplimiento y dificultades, proponiendo mecanismos de mejora para las 
mismas.  

21. Supervisar que los profesionales médicos y paramédicos que participan en su área, 
diligencien la historia clínica de acuerdo a la normatividad vigente. 

22. Evalúa los costos de los productos que genera el área  a su cargo   y propone mecanismos 
para su racionalización 

23. Coordina con las áreas de apoyo logístico estrategias para aumentar la venta de los servicios 
dela área a su cargo. 
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24.  Cumplir y hacer cumplir la presentación, rendición, seguimiento y control de informes 
internos y externos, indicadores de gestión y producción, ejecución de políticas, programas y 
proyectos, cumplimiento de metas y estrategias previstas en el Plan Institucional de Desarrollo 
y Plan de Gestión Gerencial, elaboración ejecución y seguimiento a planes de mejoramiento 
del área, individuales e institucionales, cumplimiento a requisitos de acreditación habilitación y 
meci, asistencia y cumplimiento a las reuniones juntas y comités a los cuales sea invitado.  

25. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de 
procesos, procedimientos y demás normas legales e internas de la institución.   

26. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la 

Calidad, Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia). 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Con su gestión de supervisión evita que los servicios prestados en el área a su cargo  sean 

motivo de objeciones por parte de las EAPB  por el no diligenciamiento de la historia clínica 
de acuerdo a la normatividad vigente 

2. Por el seguimiento que efectúe a las principales causas de glosas y la realización de 
capacitaciones periódicas al personal del servicio a su cargo en coordinación con el auditor 
clínico con fundamento en los hallazgos en las auditorías realizadas se garantiza la 
disminución del nivel glosas del área a su cargo. 

3. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

4. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

5. Identifica y resuelve las necesidades del usuario en relación con el servicio del área 
obedeciendo a los criterios de planeación y racionalización de gastos.  

6. Aplica el proceso administrativo del servicio quirúrgico en armonía con los estándares de 
calidad. 

7.  Detecta y analiza puntos críticos en el abastecimiento de insumos y servicios quirúrgicos y 
propone alternativas de solución retroalimentando los procesos. 

8. Desarrolla, mediante el diagnostico de necesidades, el diseño, implementación y evaluación, 
los planes operativos anuales del área para garantizar la prestación del servicio quirúrgico con 
eficiencia y calidad. 

9. Fomenta y mantiene relaciones armónicas con el equipo multidisciplinario de nivel jerárquico 
superior, igual o subordinado. 

10. Actúa reflexiva y asertivamente en asuntos prácticos, bajo condiciones laborales y 
emocionales tensionantes o apremiantes. 

11. Lidera la identificación de los riesgos en cada uno de los procedimientos que adelanta la 
dependencia y el área a su cargo. 

12. Diseña y aplica  controles preventivos, a los procesos de las dependencias del  área a su 
cargo tomando como base los riesgos de gestión identificados  
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13. Diseña y aplica de indicadores de alarma, que permitan garantizar que el adecuado 
cumplimiento de los planes y procesos de las dependencias del área a su cargo, procurando 
la coordinación con las otras dependencias o áreas con la que deba interactuar, motivando la 
comunicación institucional e interinstitucional necesaria.  

14. Diseña y coordina la aplicación de los instrumentos de control que garanticen el cabal 
cumplimiento de las metas previamente establecidas. 

15. Motiva y verifica la aplicación de los valores de la Cultura de Autocontrol en las dependencias 
a su cargo. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con: Ciencias de la Salud, 
Economía, Administración, Contaduría y 
Afines, Ingeniería y Afines; en el núcleo básico 
del conocimiento en: Bacteriología, 
Enfermería, Instrumentación Quirúrgica, 
Medicina, Nutrición y Dietética, Odontología, 
Optometría, Otros Programas de Ciencias de 
la Salud, Salud Publica y Terapias, 
Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de post grado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Experiencia profesional de dos (2) años y 
relacionada en áreas de la profesión similares a las 
del cargo a proveer de dos (2) años. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: LÍDER DE PROGRAMA 

Código: 206 
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Grado: 13 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: SECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS 
Cargo del jefe 
inmediato: SUBGERENTE SERVICIOS DE SALUD 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SERVICIOS AMBULATORIOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Ejecución de labores profesionales de dirección, programación, coordinación y supervisión de los 
programas que garanticen la prestación de servicios en la Consulta Externa y en Urgencias adultos 
y pediátricas. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dirigir y coordinar el trabajo de la sección mediante mecanismos de planeación y control que 

garanticen el cabal cumplimiento de las metas previamente establecidas. 
2. Dirigir y coordinar los estudios que sobre campos específicos de su área, se lleven a cabo en 

la sección e informar sobre los resultados al nivel superior. 
3. Realizar la programación de las actividades asistenciales y administrativas de las áreas a su 

cargo y vigilar su ejecución. 
4. Propone al área de apoyo logístico estrategias para la consecución oportuna de los recursos 

y su racional utilización  
5. Participar en todos aquellos mecanismos de coordinación que estén conformados dentro de 

su área con el fin de minimizar los problemas de orden técnico y administrativo que surgen en 
el área de urgencias y consulta externa. 

6. Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación a fin de mejorar las condiciones de 
prestación del servicio. 

7. Promover, coordinar y asesorar en conjunto con el departamento de epidemiología las 
actividades de control epidemiológico en el área de urgencias y consulta externa. 

8. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, normas y reglamentos de la institución. 
9. Participar en la evaluación diseño y puesta en marcha de nuevas formas de prestación de 

servicios a la comunidad o a los usuarios en los programas a su cargo. 
10. Asistir y participar en las reuniones de los comités programados por la gerencia y la 

subgerencia de servicios de salud y subgerencia administrativas en donde se requiera de su 
opinión técnica y científica. 

11. Participar en la elaboración del presupuesto anual de la Institución para garantizar el normal 
funcionamiento y el logro consecuente de los objetivos de la sección.  

12. Evaluar periódicamente el resultado de los centros de costos de su área de influencia en 
términos de producción y costos. 

13. Coordinar en su grupo de trabajo la documentación de los procesos, protocolos y guías de 
manejo necesarios para el normal desarrollo de sus funciones y su aplicación. 

14. Colaborar con auditoria y facturación en la supervisión de cumplimiento de las normas legales 
e institucionales.  
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15. Elaborar el plan operativo anual de la dependencia de acuerdo a las directrices de planeación 
estratégico de la calidad.   

16. Rendir informes sobre el desarrollo de la prestación de los servicios manifestado como 
actividades, su cumplimiento y dificultades, proponiendo mecanismos de mejora para las 
mismas.  

17. Supervisar que los profesionales médicos y paramédicos que participan en su área, 
diligencien la historia clínica de acuerdo a la normatividad vigente. 

18. Evalúa los costos de los productos que genera el área a su cargo   y propone mecanismos 
para su racionalización. 

19. Coordina con las áreas de apoyo logístico estrategias para aumentar la venta de los servicios 
del área a su cargo. 

20. Coordinar, supervisar, evaluar y controlar los procedimientos y actividades relacionadas con 
el sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes. 

21. Cumplir y hacer cumplir la presentación, rendición, seguimiento y control de informes internos 
y externos, indicadores de gestión y producción, ejecución de políticas, programas y 
proyectos, cumplimiento de metas y estrategias previstas en el Plan Institucional de Desarrollo 
y Plan de Gestión Gerencial, elaboración ejecución y seguimiento a planes de mejoramiento 
del área, individuales e institucionales, cumplimiento a requisitos de acreditación habilitación 
y meci, asistencia y cumplimiento a las reuniones juntas y comités a los cuales sea invitado.  

22. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

23. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 

Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia) 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Con su gestión de supervisión evita que los servicios prestados en el área a su cargo  sean 

motivo de objeciones por parte de las EAPB  por el no diligenciamiento de la historia clínica 
de acuerdo a la normatividad vigente 

2. Por el seguimiento que efectúe a las principales causas de glosas y la realización de 
capacitaciones periódicas al personal del servicio a su cargo en coordinación con el auditor 
clínico con fundamento en los hallazgos en las auditorías realizadas se garantiza la 
disminución del nivel glosas del área a su cargo. 

3. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

4. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

5. Identifica y resuelve las necesidades del usuario en relación con el servicio del área 
obedeciendo a los criterios de planeación y racionalización de gastos.  

6. Aplica el proceso administrativo del servicio de priorización y atención de la urgencia en 
armonía con los estándares de calidad. 



   
  

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD

 

 

41 

7. Detecta y analiza puntos críticos en el abastecimiento de insumos y servicios y propone 
alternativas de solución retroalimentando los procesos. 

8. Desarrolla, mediante el diagnostico de necesidades, el diseño, implementación y evaluación, 
los planes operativos anuales del área para garantizar la prestación del servicio de urgencia 
y consulta externa con eficiencia y calidad. 

9. Fomenta y mantiene relaciones armónicas con el equipo multidisciplinario de nivel jerárquico 
superior, igual o subordinado. 

10. Actúa reflexiva y asertivamente en asuntos prácticos, bajo condiciones laborales y 
emocionales tensionantes o apremiantes. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con: Ciencias de la Salud, 
Economía, Administración, Contaduría y 
Afines, Ingeniería y Afines; en el núcleo básico 
del conocimiento en: Bacteriología, 
Enfermería, Instrumentación Quirúrgica, 
Medicina, Nutrición y Dietética, Odontología, 
Optometría, Otros Programas de Ciencias de 
la Salud, Salud Publica y Terapias, 
Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de post grado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo.  

Experiencia profesional de dos (2) años y 
relacionada en áreas de la profesión similares a las 
del cargo a proveer de dos (2) años. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: LÍDER DE PROGRAMA 

Código: 206 
Grado: 13 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: SECCIÓN APOYO A LA ATENCIÓN 
Cargo del jefe 
inmediato: 

SUBGERENTE SERVICIOS DE SALUD 

II. ÁREA FUNCIONAL 

APOYO A LA ATENCIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Ejecución de labores profesionales de dirección, programación, coordinación y supervisión de los 
programas que garanticen la prestación de servicios de apoyo a la atención: Farmacia, Imagen logia, 
Laboratorio Clínico, Banco de Sangre, Patología, Radio - Oncología, Medicina física y rehabilitación, 
SIAU, Nutrición y Dietética y Enfermería. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dirigir y coordinar el trabajo de la sección mediante mecanismos de planeación y control que 

garanticen el cabal cumplimiento de las metas previamente establecidas. 
2. Dirigir y coordinar los estudios que sobre campos específicos de su área, se lleven a cabo en 

la sección e informar sobre los resultados al nivel superior. 
3. Realizar la programación de las actividades asistenciales y administrativas de las áreas a su 

cargo y vigilar su ejecución. 
4. Proponer al área de apoyo logístico estrategias para la consecución oportuna de los recursos 

y su racional utilización  
5. Participar en todos aquellos mecanismos de coordinación que estén conformados dentro de 

su área con el fin de minimizar los problemas de orden técnico y administrativo que surgen en 
las áreas de apoyo a la atención. 

6. Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación a fin de mejorar las condiciones de 
prestación del servicio. 

7. Promover, coordinar y asesorar en conjunto con el departamento de epidemiología las 
actividades de control epidemiológico en las áreas de apoyo a la atención. 

8. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, normas y reglamentos de la institución. 
9. Participar en la evaluación diseño y puesta en marcha de nuevas formas de prestación de 

servicios a la comunidad o a los usuarios en los programas a su cargo. 
10. Asistir y participar en las reuniones de los comités programados por la gerencia y la 

subgerencia de servicios de salud y subgerencia administrativas en donde se requiera de su 
opinión técnica y científica. 

11. Participar en la elaboración del presupuesto anual de la Institución para garantizar el normal 
funcionamiento y el logro consecuente de los objetivos de la sección.  
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12. Evaluar periódicamente el resultado de los centros de costos de su área de influencia en 
términos de producción y costos. 

13. Coordinar en su grupo de trabajo la documentación de los procesos, protocolos y guías de 
manejo necesarios para el normal desarrollo de sus funciones y su aplicación. 

14. Colaborar con auditoria y facturación en la supervisión de cumplimiento de las normas legales 
e institucionales.  

15. Elaborar el plan operativo anual de la dependencia de acuerdo a las directrices de planeación 
estratégico de la calidad.   

16. Rendir informes sobre el desarrollo de la prestación de los servicios manifestado como 
actividades, su cumplimiento y dificultades, proponiendo mecanismos de mejora para las 
mismas.  

17. Supervisar que los profesionales de la salud, y paramédicos que participan en su área, 
diligencien la historia clínica de acuerdo a la normatividad vigente. 

18. Evalúa los costos de los productos que genera el área a su cargo   y propone mecanismos 
para su racionalización. 

19. Coordina con las áreas de apoyo logístico estrategias para aumentar la venta de los servicios 
de las áreas a su cargo. 

20. Cumplir y hacer cumplir la presentación, rendición, seguimiento y control de informes internos 
y externos, indicadores de gestión y producción, ejecución de políticas, programas y 
proyectos, cumplimiento de metas y estrategias previstas en el Plan Institucional de Desarrollo 
y Plan de Gestión Gerencial, elaboración ejecución y seguimiento a planes de mejoramiento 
del área, individuales e institucionales, cumplimiento a requisitos de acreditación habilitación 
y meci, asistencia y cumplimiento a las reuniones juntas y comités a los cuales sea invitado.  

21. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

22. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 

Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia). 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Con su gestión de supervisión evita que los servicios prestados en el área a su cargo  sean 

motivo de objeciones por parte de las EAPB  por el no diligenciamiento de la historia clínica 
de acuerdo a la normatividad vigente 

2. Por el seguimiento que efectúe a las principales causas de glosas y la realización de 
capacitaciones periódicas al personal del servicio a su cargo en coordinación con el auditor 
clínico con fundamento en los hallazgos en las auditorías realizadas se garantiza la 
disminución del nivel glosas del área a su cargo. 

3. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

4. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
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5. Identifica y resuelve las necesidades del usuario en relación con el servicio del área 
obedeciendo a los criterios de planeación y racionalización de gastos.  

6. Aplica el proceso administrativo de los servicios a su cargo en armonía con los estándares de 
calidad. 

7. Detecta y analiza puntos críticos en el abastecimiento de insumos y servicios y propone 
alternativas de solución retroalimentando los procesos. 

8. Desarrolla, mediante el diagnostico de necesidades, el diseño, implementación y evaluación, 
los planes operativos anuales del área para garantizar la prestación del servicio de apoyo a la 
atención con eficiencia y calidad. 

9. Fomenta y mantiene relaciones armónicas con el equipo multidisciplinario de nivel jerárquico 
superior, igual o subordinado. 

10. Actúa reflexiva y asertivamente en asuntos prácticos, bajo condiciones laborales y 
emocionales tensionantes o apremiantes. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con: Ciencias de la Salud, 
Economía, Administración, Contaduría y 
Afines, Ingeniería y Afines; en el núcleo básico 
del conocimiento en: Bacteriología, 
Enfermería, Instrumentación Quirúrgica, 
Medicina, Nutrición y Dietética, Odontología, 
Optometría, Otros Programas de Ciencias de 
la Salud, Salud Publica y Terapias, 
Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de post grado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo.  

Experiencia profesional de dos (2) años y 
relacionada en áreas de la profesión similares a las 
del cargo a proveer de dos (2) años. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Código: 219 
Grado: 10 
No. De cargos: Uno (1) 
Dependencia: CONTRATACIÓN Y MERCADEO 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE PROGRAMA DE LA SECCIÓN RECURSOS FINANCIEROS 

II. ÁREA FUNCIONAL 

CONTRATACIÓN Y MERCADEO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores Profesionales relacionadas con la Coordinación General y manejo del Área de 
Contratación de venta de servicios de salud. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Ejecutar labores profesionales relacionadas con la Coordinación general y manejo del área de 

Contratación y Mercadeo (Venta de servicios). 
2. Realizar los contratos de prestación de servicios de salud con las diferentes entidades de 

acuerdo a las minutas contractuales y a la legislación vigente sobre la materia y con base a 
las políticas institucionales y velar por la legislación de los mismos previa revisión de la oficina 
Jurídica. 

3. Notificar al interior de la entidad a todas las dependencias involucradas, la contratación 
efectivamente realizada y legalizada con las diferentes entidades. 

4. Realizar la liquidación parcial y/o definitiva de los diferentes contratos de prestación de 
servicios de salud elaborando para el efecto las respectivas actas de liquidación; con base a 
la información suministrada por facturación, cartera y auditoria de acuerdo a las disposiciones 
legales que rigen la materia. 

5. Mantener informados y notificados permanentemente a los diferentes entes de vigilancia y 
control las dificultades y/o situaciones anómalas que se presenten con las diferentes entidades 
con las cuales se hayan suscrito contratos para la prestación de servicios de salud. 

6. Informar constantemente al interior de la entidad y a las dependencias involucradas cualquier 
tipo de comunicación emanada por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y la 
Superintendencia Nacional de Salud con respecto al manejo de los diferentes Regímenes. 

7. Velar y controlar que se mantengan actualizados los informes correspondientes a contratos, 
discriminando en ellos la entidad contratante, los montos o cuantías, fecha de contrato, 
régimen de salud, y toda la información que se requiera y sea necesaria como insumo para 
recuperación de cartera y otros procesos. 

8. Velar y controlar que se mantenga comunicación permanente con las EPS(s) contratadas. 
9. Controlar que se efectúe el proceso de recepción, legitimación y clasificación de contratos de 

acuerdo a la contratación suscrita. 
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10. Velar y controlar que se efectúe el proceso de liquidación de contratos de acuerdo a las 
normas establecidas para ello. 

11. Coordinar y ejecutar la presentación de informes periódicos sobre la gestión realizada en 
contratación al líder financiero. 

12. Velar y controlar para que sean rendidos oportunamente los informes solicitados por la 
Institución, por los diferentes entes gubernamentales y por los órganos de control en lo que 
respecta a la contratación. 

13. Participar en la elaboración y actualización del portafolio de servicios de salud, de acuerdo a 
la capacidad instalada, productos ofrecidos y sus rentabilidades.  

14. Liderar el establecimiento, ejecución y control de planes y políticas agresivas de mercadeo 
que capten nuevos clientes y logren mantener los clientes actuales. 

15. Promover y liderar la oferta y venta de los servicios de salud, logrando que se incrementen las 
mismas especialmente en los regímenes: contributivo, subsidiado y particulares. 

16.  Cumplir y hacer cumplir la presentación, rendición, seguimiento y control de informes internos 
y externos, indicadores de gestión y producción, ejecución de políticas, programas y 
proyectos, cumplimiento de metas y estrategias previstas en el Plan Institucional de Desarrollo 
y Plan de Gestión Gerencial, elaboración ejecución y seguimiento a planes de mejoramiento 
del área, individuales e institucionales, cumplimiento a requisitos de acreditación habilitación 
y meci, asistencia y cumplimiento a las reuniones juntas y comités a los cuales sea invitado. 

17. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

18. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Normas vigentes sobre contratación derivada de la prestación de servicios de salud. 
2. Conocimientos Avanzados de Ley 100 de 1993 y reglamentarios. 
3. Conocimientos en Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y normas relacionadas.  
4. Conocimientos en Gestión en entidades de Salud. 
5. Planes de Beneficios del Sistema General de Seguridad Social en salud y tipos de 

aseguramiento, normas relacionadas con los servicios de salud. 
6. Informática Básica. 
7. Habilidades de comunicación, educación y transmisión de instrucciones. 
8. Principios básicos de atención al cliente. 
9. Elementos básicos de planeación, organización, integración y control de los recursos 

humanos y materiales de las instituciones de salud en sus diferentes niveles de atención. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Aplica y conoce los principios y normativas vigentes del Sistema de General de Seguridad 

Social en Salud en la realización de los Contratos de Prestación de Servicios de Salud con las 
diferentes Entidades. 

2. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

3. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
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4. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

5. Aplica la normatividad vigente sobre contratación de venta de servicios de salud adoptando 
las medidas adecuadas para prevenir a la administración de posibles riesgos derivados de la 
negociación contractual. 

6. Detecta y analiza puntos críticos en la prestación de servicios y propone alternativas de 
solución y retroalimenta los procesos. 

7. Analiza y propone modificaciones a los sistemas de trabajo existentes acorde a las 
necesidades institucionales. 

8. Desarrolla mediante el diagnostico de necesidades, el diseño, implementación y evaluación 
de los planes de capacitación, actualización, técnicas y procedimientos para la actividad de 
contratación   de la entidad. 

9. Fomenta y mantiene relaciones armónicas con el equipo multidisciplinario de nivel jerárquico 
superior, igual o subordinado así como hacia el usuario. 

10. Actúa reflexiva y asertivamente en asuntos prácticos, bajo condiciones laborales y 
emocionales tensionantes o apremiantes. 

11. Diseña y coordina la aplicación de los instrumentos de control que garanticen el cabal 
cumplimiento de las metas previamente establecidas. 

12. Motiva y verifica la aplicación de los valores de la Cultura de Autocontrol en la dependencia a 
su cargo. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con: Ciencias de la Salud, 
Economía, Administración, Contaduría y 
Afines, Ingeniería y Afines, Ciencias Sociales 
y Humanas; en el núcleo básico del 
conocimiento en: Bacteriología, Enfermería, 
Instrumentación Quirúrgica, Medicina, 
Nutrición y Dietética, Odontología, 
Optometría, Otros Programas de Ciencias de 
la Salud, Salud Publica y Terapias, 
Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines, 
Derecho y Afines; expedido por una Institución 

Experiencia profesional de dos (2) años y 
relacionada en áreas de la profesión similares a las 
del cargo a proveer de dos (2) años.   
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pública o privada debidamente reconocida por 
el Gobierno Nacional. 

Título de post grado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Código: 219 
Grado: 10 
No. De cargos: Uno (1) 
Dependencia: SECCIÓN GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

II. ÁREA FUNCIONAL 
GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores Profesionales relacionadas con el Saneamiento fiscal y contable de aportes 
patronales del sistema general de participaciones y apoyar las actividades profesionales de la 
sección de Talento Humano de la entidad que sean requeridas. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Conciliar, analizar y depurar los Aportes Patronales (salud, pensión, cesantías y riesgos 

profesionales), financiados con los recursos del Situado Fiscal y del Sistema General de 
Participaciones, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1636 de 2006, la Ley 1438 de 2011 
y demás normas que regulen la materia, la sustituyan o modifiquen. 

2. Apoyar la elaboración y modificación de Estructura Interna, Planta de Personal, Planes de 
Cargos y Manual de Funciones con sus respectivos acuerdos aprobatorios para Junta 
Directiva. 

3. Calcular el presupuesto de costos y gastos de personal de la Institución y calcular los costos 
de contratación de servicios.   

4. Apoyar  el análisis y seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestión del Área de 
Talento Humano.   

5. Apoyar la revisión de las facturas y cuentas de cobro de la contratación de servicios. 
6. Apoyar la realización de las actas de iniciación, terminación y liquidación de contratos a cargo 

de Talento Humano y apoyo en la elaboración de los informes mensuales de supervisión. 
7. Prestar apoyo y asesoría en temas relacionados con el subproceso de nómina, salarios y 

prestaciones sociales, carrera administrativa y demás procedimientos internos del área que 
sean requeridos. 
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8. Brindar asistencia técnica al Líder de Programa Talento Humano en la planeación y aplicación 
de las políticas relativas al talento humano de la E.S.E. HUEM. 

9. Apoyar la formulación de propuestas relacionadas con el desarrollo de planes, programas y 
proyectos en materia de administración y desarrollo del talento humano de la E.S.E. 

10. Ejecutar los procesos que correspondan para dar cumplimiento y aplicación de las normas 
generales en materia de empleo público, carrera administrativa y gerencia pública. 

11. Cumplir y hacer cumplir la presentación, rendición, seguimiento y control de informes internos 
y externos, indicadores de gestión y producción, ejecución de políticas, programas y 
proyectos, cumplimiento de metas y estrategias previstas en el Plan Institucional de Desarrollo 
y Plan de Gestión Gerencial, elaboración ejecución y seguimiento a planes de mejoramiento 
del área, individuales e institucionales, cumplimiento a requisitos de acreditación habilitación 
y meci, asistencia y cumplimiento a las reuniones juntas y comités a los cuales sea invitado. 

12. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

13. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos avanzados de Ley 100 de 1993 y reglamentarios. 
2. Conocimientos avanzados de la normatividad relacionada con saneamiento fiscal y contable 

de aportes patronales en salud. 
3. Conocimientos avanzados en la ley de carrera administrativa (Ley 909 de 2004). 
4. Conocimientos avanzados de liquidación de factores de salario y prestaciones sociales para 

servidores públicos del sector salud y sector privado. 
5. Conocimientos en Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y normas relacionadas.  
6. Informática Media. 
7. Habilidades de comunicación, educación y transmisión de instrucciones. 
8. Principios básicos de atención al cliente. 
9. Elementos básicos de planeación, organización, integración y control de los recursos 

humanos y materiales de la institución. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Aplica y conoce los principios y normativas vigentes del Sistema de General de Seguridad 

Social en Salud. 
2. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
3. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos. 
4. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
5. Ayuda al equipo de trabajo en el proceso de talento humano identificando las necesidades del 

cliente interno y externo según políticas de calidad que tenga la entidad. 
6. Aplica la normatividad vigente sobre el saneamiento de aportes patronales y demás 

procedimientos del área. 
7. Analiza y propone modificaciones a los sistemas de trabajo existentes acorde a las 

necesidades institucionales. 
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8. Desarrolla mediante el diagnostico de necesidades, el diseño, implementación y evaluación 
de los planes de capacitación, actualización, técnicas y procedimientos para la actividad de 
supervisión de los procedimientos del área. 

9. Fomenta y mantiene relaciones armónicas con el equipo multidisciplinario de nivel jerárquico 
superior, igual o subordinado así como hacia el usuario. 

10. Actúa reflexiva y asertivamente en asuntos prácticos, bajo condiciones laborales y 
emocionales tensionantes o apremiantes. 

11. Diseña y coordina la aplicación de los instrumentos de control que garanticen el cabal 
cumplimiento de las metas previamente establecidas. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con: Economía, Administración, 
Contaduría y Afines; en el núcleo básico del 
conocimiento en: Administración, Contaduría 
Pública, Economía; expedido por una 
Institución pública o privada debidamente 
reconocida por el Gobierno Nacional. 

Título de post grado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Experiencia profesional de dos (2) años y 
relacionada en áreas de la profesión similares a las 
del cargo a proveer de dos (2) años. 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO   

Código: 219 
Grado: 10 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: ENFERMERÍA 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER PROGRAMA SECCIÓN APOYA A LA ATENCIÓN 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
APOYO A LA ATENCIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores Profesionales relacionadas con la Coordinación General y manejo del Área de 
Enfermería. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Coordinar las actividades educativas con los Jefes de los diferentes Servicios de la E.S.E. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ y con las Instituciones docentes que considere 
necesario. 

2. Participar en la coordinación con las diferentes Instituciones Docentes que realizan sus 
prácticas en la Institución. 

3. Organizar, coordinar y participar en la creación de los círculos de eficiencia del área de 
enfermería. 

4. Elaborar el diagnóstico de necesidades de educación del personal de Enfermería de la E.S.E. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. 

5. Propender porque se cumplan los compromisos de los convenios docencia-servicio en lo 
referente a actividades educativas del centro docente con el personal de la Institución. 

6. Promover, participar y realizar actividades investigativas en el área de la Salud. 
7. Participar en la elaboración del Presupuesto del área de Enfermería. 
8. Elaborar y mantener actualizado el diagnóstico de Enfermería. 
9. Colaborar en la implementación de las normas de Atención de Enfermería en los Servicios de 

Hospitalización Quirúrgicos y Ambulatorios, con el fin de asegurar un servicio de Enfermería 
integrado, de alta calidad, oportuno y permanente al individuo, familia y comunidad. 

10. Colaborar con las Enfermeras Profesionales de las diferentes secciones en la ejecución de 
los programas de Enfermería, a fin de garantizar la eficacia de las acciones de Enfermería y 
su continuidad. 

11. Representar al área de Enfermería, cuando sea necesario. 
12. Proponer las medidas a tomar cuando algún miembro del área de Enfermería incumpla las 

normas, principios y reglamentos de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ 
y/o del área de Enfermería o cuando se considere debe ser estimulado de manera especial 
por su excelente trabajo y comportamiento. 

13. Participar en los diferentes Comités asignados por el líder de programa o el subgerente de 
servicios de salud. 

14. Propiciar la eficiente prestación de los servicios en las diferentes dependencias hospitalarias, 
mediante la organización de Enfermería y la Coordinación con las demás dependencias del 
hospital en lo referente a sus actividades, de acuerdo a las normas establecidas en dichos 
Servicios. 

15. Cumplir y hacer cumplir las normas referentes a la organización y funcionamiento del personal 
de Enfermería de la E.S.E. HOSPITAL ERASMO MEOZ. 

16. Adaptar y adoptar las medidas que sobre los servicios de enfermería se establezcan para ser 
aplicadas en la Institución. 
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17. Coordinar la actualización del Manual de Normas, Protocolos y Procedimientos de enfermería 
y de sus instrumentos de control. 

18. Participar en la programación, ejecución y evaluación de actividades de entrenamiento y 
actualización del personal de enfermería. 

19. Cumplir los estatutos, reglamentos y normas internas del Organismo. 
20. Cumplir y hacer cumplir la presentación, rendición, seguimiento y control de informes internos 

y externos, indicadores de gestión y producción, ejecución de políticas, programas y 
proyectos, cumplimiento de metas y estrategias previstas en el Plan Institucional de Desarrollo 
y Plan de Gestión Gerencial, elaboración ejecución y seguimiento a planes de mejoramiento 
del área, individuales e institucionales, cumplimiento a requisitos de acreditación habilitación 
y meci, asistencia y cumplimiento a las reuniones juntas y comités a los cuales sea invitado. 

21. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

22. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Procesos técnicas y procedimientos de enfermería. 
2. Planes de Beneficios del Sistema General de Seguridad social y tipos de aseguramiento, 

norma relacionadas con los servicios de salud. 
3. Medidas de Bioseguridad. 
4. Informática Básica. 
5. Habilidades de comunicación, educación y transmisión de instrucciones. 
6. Principios básicos de atención al cliente. 
7. Normas Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud. 
8. Elementos básicos de planeación, organización, integración y control de los recursos 

humanos y materiales de las instituciones de salud en sus diferentes de niveles de atención. 
9. Métodos de análisis estadístico y su relación con los servicios de enfermería. 
10. Metodología de trabajo y educación continuada en enfermería y métodos didácticos en el 

proceso enseñanza – aprendizaje. 
11. Elementos Básicos de Administración en salud y administración de servicios de enfermería. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Identifica y resuelve las necesidades del usuario en relación con el servicio del área 

obedeciendo a los criterios de planeación y racionalización de gastos.  
4. Aplica el proceso administrativo de los servicios a su cargo en armonía con los estándares de 

calidad. 
5. Detecta y analiza puntos críticos en la suficiencia del recurso humano en el servicio de 

enfermería y propone alternativas de solución retroalimentando los procesos. 
6. Desarrolla, mediante el diagnostico de necesidades, el diseño, implementación y evaluación 

del plan operativo anual del área de enfermería para garantizar la prestación del servicio de 
apoyo a la atención con eficiencia y calidad. 
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7. Fomenta y mantiene relaciones armónicas con el equipo multidisciplinario de nivel jerárquico 
superior, igual o subordinado. 

8. Actúa reflexiva y asertivamente en asuntos prácticos, bajo condiciones laborales y 
emocionales tensionantes o apremiantes. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con: Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en: 
Enfermería; expedido por una Institución 
pública o privada debidamente reconocida por 
el Gobierno Nacional. 
 
Título de post grado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Experiencia profesional de dos (2) años y 
relacionada en áreas de la profesión similares a las 
del cargo a proveer de dos (2) años. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Código: 219 
Grado: 10 
No. De cargos: Uno (1) 
Dependencia: EPIDEMIOLOGIA  
Cargo del jefe 
inmediato: 

SUBGERENTE SERVICIOS DE SALUD 

II. ÁREA FUNCIONAL 

EPIDEMIOLOGIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecución de labores profesionales relacionadas con: Programar, ejecutar, coordinar, supervisar, 
controlar y evaluar las acciones en el área de Epidemiología. 
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 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dirigir, asesorar y evaluar las actividades de vigilancia Epidemiológica y de Laboratorio que 

se desarrollan en su área de influencia. 
2. Dirigir y evaluar el programa de control de infecciones Intrahospitalarias, por intermedio del 

respectivo comité. 
3. Organizar, asesorar y supervisar las actividades de vigilancia intensificada de las 

enfermedades bajo reglamento nacional, internacional y programas especiales en desarrollo. 
4. Organizar, coordinar y participar en la creación de los círculos de eficiencia del área. 
5. Analizar y utilizar la información generada por las diferentes dependencias y los comités de 

infecciones intrahospitalarias, epidemiológico y perinatal y presentar las conclusiones y 
medidas correctivas y/o de mejoramiento. 

6. Analizar e interpretar con el equipo de epidemiología los datos sobre riesgo, letalidad, 
morbilidad, mortalidad, laboratorio y factores condicionantes del nivel regional. 

7. Asesorar las actividades de los comités de infecciones intrahospitalarios, de vigilancia 
epidemiológica, y perinatal gestión ambiental y sanidad la presentación e interpretación de 
datos. 

8. Apoyar las actividades de atención médica y saneamiento y mantener permanentemente 
coordinación con ellos. 

9. Participar en el adiestramiento del personal sobre la vigilancia epidemiológica e infecciones 
Intrahospitalarias. 

10. Llevar estadísticas de procedimientos y actividades de personal médico y paramédico. 
11. Vigilar la organización del archivo de la información básica de epidemiología. 
12. Solicitar, asesorar y dirigir cuando sea necesario las investigaciones epidemiológicas para 

identificar, delimitar y controlar, los brotes e infecciones Intrahospitalarias. 
13. Notificar a la jefatura del Grupo Regional la información epidemiológica de su área y formular 

las recomendaciones pertinentes. 
14. Notificar a la Sección de Epidemiología e Información del Instituto Departamental de Salud, 

Secretaria de Salud Municipal y Ministerio de la Protección, la información analizada 
correspondiente, inmediatamente y en forma periódica, utilizando la vía más expedita, según 
los lineamientos establecidos por la normatividad. 

15. Coordinar las acciones de implantación, vigilancia y manejo de los residuos sólidos generados 
en la institución con base en las normas establecidas por los Ministerios del Ambiente y 
Protección. 

16. Coordinar, asesorar y capacitar al personal de la institución en el manejo integral del programa 
VIH-SIDA y efectuar las recomendaciones y/o correctivos pertinentes. 

17. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas de vigilancia Epidemiológica, establecida 
por el Ministerio de Salud. 

18. Coordinar acciones interinstitucionales, encaminadas al mejoramiento de los canales de 
comunicación en la prestación de servicios. 

19. Participar en la evaluación del impacto de la prestación de los Servicios de Salud ofrecidos a 
la Comunidad. 

20. Participar en investigaciones de tipo aplicado orientadas a esclarecer las causas y soluciones 
a los problemas de Salud que afectan a la comunidad. 
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21. Cumplir y hacer cumplir la presentación, rendición, seguimiento y control de informes internos 
y externos, indicadores de gestión y producción, ejecución de políticas, programas y 
proyectos, cumplimiento de metas y estrategias previstas en el Plan Institucional de Desarrollo 
y Plan de Gestión Gerencial, elaboración ejecución y seguimiento a planes de mejoramiento 
del área, individuales e institucionales, cumplimiento a requisitos de acreditación habilitación 
y meci, asistencia y cumplimiento a las reuniones juntas y comités a los cuales sea invitado. 

22. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

23. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en Epidemiologia y medio ambiente. 
2. Conocimientos de Ley 100 de 1993 y reglamentarios. 
3. Conocimientos en Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y normas relacionadas. 
4. Planes de Beneficios del Sistema General de Seguridad Social en salud y tipos de 

aseguramiento. 
5. Normas relacionadas con los servicios de salud. 
6. Conocimientos en Estadística. 
7. Conocimientos en Informática. 
8. Conocimientos en Epidemiologia y medio ambiente. 
9. Habilidades de comunicación, educación y transmisión de instrucciones. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Aplica la normatividad vigente sobre vigilancia Epidemiológica y control de infecciones 

Intrahospitalarias. 
2. Colabora con las diferentes dependencias en la determinación del riesgo, letalidad, morbilidad, 

mortalidad, laboratorio y de factores condicionantes en la entidad. 
3. Asesora y coordina las actividades de los comités de infecciones intrahospitalarios, de 

vigilancia epidemiológica, perinatal, gestión ambiental y sanidad en cuanto al procesamiento, 
presentación e interpretación de datos. 

4. Apoya las actividades de atención médica y saneamiento ambiental activamente. 
5. Realiza el adiestramiento del personal sobre la vigilancia epidemiológica e infecciones 

Intrahospitalarias. 
6. Mantiene actualizadas las estadísticas de procedimientos y actividades de personal médico y 

paramédico. 
7. Supervisa y controla la organización del archivo de la información básica de epidemiología. 
8. Dirige las investigaciones epidemiológicas para identificar, delimitar y controlar, los brotes e 

infecciones Intrahospitalarias y presenta las recomendaciones pertinentes. 
9. Notifica oportunamente a las instancias correspondientes la información epidemiológica de su 

área y formula las recomendaciones pertinentes. 
10. Fomenta y mantiene relaciones armónicas con el personal de la empresa y el equipo 

multidisciplinario de nivel subordinado, subgerentes, así como hacia el usuario, familia y 
comunidad. 

11. Determina la situación de salud de la población intrahospitalaria para la identificación y análisis 
de opciones de intervención que orienten la toma de decisiones de las instancias pertinentes. 
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12. Aplica la metodología epidemiológica para realizar investigaciones aplicativas orientadas a la 
programación, evaluación y gestión de los servicios de salud, en la Institución. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con: Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en: 
Bacteriología, Enfermería, Instrumentación 
Quirúrgica, Medicina, Nutrición y Dietética, 
Odontología, Optometría, Otros Programas de 
Ciencias de la Salud, Salud Publica y 
Terapias; expedido por una Institución pública 
o privada debidamente reconocida por el 
Gobierno Nacional. 

Título de post grado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

 

Experiencia profesional de dos (2) años y 
relacionada en áreas de la profesión similares a las 
del cargo a proveer de dos (2) años. 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Código: 219 
Grado: 9 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: SECCIÓN GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

II. ÁREA FUNCIONAL 

GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 
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III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Aplicación de conocimientos profesionales en el área del derecho para apoyar las actividades de la 
sección de Talento Humano de la entidad y la sustanciación de los procesos disciplinarios y 
administrativos. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Realizar investigaciones preliminares por la no aplicación de las normas legales y 

disciplinarias y el reglamento de la Institución. 
2. Iniciar y sustanciar procesos disciplinarios y administrativos como resultado de los 

preliminares adelantados. 
3. Proyectar documentos con destino a autoridades administrativas, judiciales y órganos de 

control con la oportunidad y celeridad requerida. 
4. Preparar informes solicitados por el Líder de Programa para ser entregados con la oportunidad 

y celeridad requerida. 
5. Valorar jurídicamente los planes, programas, procedimientos, actividades y proyectos de la 

dependencia. 
6. Emitir oportunamente conceptos jurídicos solicitados por el Líder de Programa. 
7. Preparar proyectos de actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el área 

del recurso humano y de su bienestar social, para mantener actualizadas las situaciones 
administrativas de los funcionarios de la entidad de conformidad con las normas vigentes. 

8. Dar contestación oportuna y en términos a: Derechos de petición, quejas, reclamos, recursos, 
agotamientos de vía gubernativa, acciones tutelares, demandas laborales y demás respuestas 
que requieran del concurso jurídico de la Sección. 

9. Realizar las evaluaciones técnicas que se requieran para la contratación de servicios del 
hospital. 

10. Participar y actuar como secretario de los comités que el líder de programa le designe. 
11. Cumplir y hacer cumplir la presentación, rendición, seguimiento y control de informes internos 

y externos, indicadores de gestión y producción, ejecución de políticas, programas y 
proyectos, cumplimiento de metas y estrategias previstas en el Plan Institucional de Desarrollo 
y Plan de Gestión Gerencial, elaboración ejecución y seguimiento a planes de mejoramiento 
del área, individuales e institucionales, cumplimiento a requisitos de acreditación habilitación 
y meci, asistencia y cumplimiento a las reuniones juntas y comités a los cuales sea invitado. 

12. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

13. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Nacional 
2. Código Único Disciplinario 
3. Ley de Carrera Administrativa y decretos reglamentarios. 
4. Normas sobre administración de personal  
5. Normas sobre seguridad social 
6. Normas jurídicas código contencioso administrativo, estatuto anticorrupción y demás 

aplicables al sector salud. 
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VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Aplicación de principios constitucionales, legales y normas jurídicas vigentes para garantizar 

un debido proceso disciplinario o administrativo.   
2. Aplicación de términos procesales previstos en las normas jurídicas vigentes tendientes a no 

dilatar injustificadamente los procesos disciplinarios o administrativos.   
3. Enterar oportunamente al investigado o disciplinado sobre el derecho de defensa que le asiste 

de acuerdo a las normas vigentes sobre la materia con el fin de evitar nulidades procesales. 
4. Cumplir oportunamente con los términos perentorios que establecen las autoridades judiciales 

o administrativas para absolver las consultas o remitir documentos. 
5. Los informes, actos administrativos y conceptos jurídicos solicitados deben ajustarse a los 

términos establecidos y a las normas jurídicas vigentes sobre la materia para resolver 
oportunamente las diferentes situaciones administrativas del recurso humano de la entidad. 

6. Los planes, programas y proyectos de la dependencia obedecen a políticas de administración 
de personal legal y vigente en el ámbito territorial. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con: Ciencias Sociales y 
Humanas; en el núcleo básico del 
conocimiento en: Derecho y Afines; expedido 
por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de post grado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Experiencia profesional de dos (2) años y 
relacionada en áreas de la profesión similares a las 
del cargo a proveer de dos (2) años. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Código: 219 
Grado: 9 
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No. De cargos: UNO(1) 
Dependencia: CONTABILIDAD  
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE PROGRAMA SECCIÓN RECURSOS FINANCIEROS 

II. ÁREA FUNCIONAL 
CONTABILIDAD 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicación de conocimientos profesionales en el área de la contabilidad pública para informar el 
estado de las cuentas y el rendimiento económico en un periodo de tiempo establecido con el fin de 
rendir informes a jefes inmediatos y a entes de control externos. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaboración de la contabilidad y estados financieros  acorde con las normas vigentes sobre la 
materia y siguiendo los parámetros establecidos por la Contaduría General De La Nación en 
materia de control interno contable, velando implementando las medidas necesarias para 
cumplir con la presentación de la información a los órganos de control 

2. Revisar en el Sistema que todas las cuentas estén causadas y confirmadas., realizar los 
ajustes necesarios. 

3. Verificar y constatar que el proceso contable al interior de la institución cumpla con  las 
políticas, principios y normas  dispuestos por la Contaduría General de la Nación   

4. Validar al información contable de la institución 
5. Coordinar la elaboración y remisión de los Estados Financieros e Informes que deben elaborar 

y presentar las Entidades y Organismos del Sector Público, en su conjunto, con sus anexos y 
notas explicativas, conforme a la periodicidad, estructura y características que disponen los 
entes de control Estatales  

6. Constatar y verificar todos los soportes que deben contener las cuentas que se reciben de las 
diferentes secciones para cancelar los productos y servicios adquiridos por la Institución, de 
acuerdo al tipo de cuenta y su naturaleza. 

7.  Elaborar, organizar y analizar los comprobantes, registros, libros y formularios exigidos para 
la contabilización de la información, de tal manera que se garantice el cumplimiento de las 
etapas del proceso contable de identificación, clasificación, medición y valuación, registro y 
revelación de los hechos financieros económicos y sociales que suceden en la entidad. 

8. Coordinar al interior del área de contabilidad las tareas relacionadas con el análisis y revisión 
de la información contable que se origina en las áreas de tesorería, presupuesto de almacén, 
y elaborar conciliaciones periódicas con estas áreas. 

9. Llevar en forma ordenada y al día los libros auxiliares de contabilidad, conforme a las normas 
técnicas definidas en el plan general de contabilidad pública. 

10. Adoptar los mecanismos de control interno y autocontrol implícito en las funciones de su área 
y verificar su cumplimiento. 

11.  Elaborar, revisar y presentar las declaraciones tributarias. 
12. Supervisar las actividades del personal a cargo y calificarlos conforme a las normas legales 

sobre Carrera Administrativa. 
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13. Comprobar y constatar los descuentos de Ley: parafiscales, salud, pensión, fondos, retención 
en la fuente y otros descuentos de la nómina de la institución. 

14. Exigir y verificar la que los funcionarios en comisión presenten los documentos necesarios 
para la legalización de viáticos. 

15. Cumplir y hacer cumplir la presentación, rendición, seguimiento y control de informes internos 
y externos, indicadores de gestión y producción, ejecución de políticas, programas y 
proyectos, cumplimiento de metas y estrategias previstas en el Plan Institucional de Desarrollo 
y Plan de Gestión Gerencial, elaboración ejecución y seguimiento a planes de mejoramiento 
del área, individuales e institucionales, cumplimiento a requisitos de acreditación habilitación 
y meci, asistencia y cumplimiento a las reuniones juntas y comités a los cuales sea invitado. 

16.  Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de 
procesos, procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

17. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimiento Paquetes Contables 
2. Conocimientos en legislación tributaria y contable. 
3. Conocimientos en Ley 100 de 1993. 
4. Manejo y conocimiento del software DGH. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Prepara y presenta los estados financieros de la institución a la alta gerencia (Balance 

General, Estado de Actividad económica financiera y legal, Estado de cambios en el 
patrimonio), con sus respectivas notas explicativas, de tal manera que sirvan para la toma 
oportuna de decisiones. tendientes a optimizar el manejo de los recursos y lograr un impacto 
social  positivo 

2. Suministra la información necesaria para facilitar el ejercicio del control interno y externo, para 
garantizar que los recursos se utilicen en forma transparente, eficiente y eficaz. 

3. .Garantiza que de acuerdo a las Resoluciones de los diferentes entes de control la Información 
Financiera, Económica y Social de la Entidad se presenta en las fechas estipuladas por estos 
órganos, con el fin de no incurrir en faltas gravísimas por la no entrega de la información 
trimestral y anual. 

4. Certificar con su firma, acompañada del correspondiente número de tarjeta profesional, que 
los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme a las 
normas legales de contabilidad pública y que las cifras registradas en ellos, reflejan en forma 
fidedigna la situación financiera de la entidad. 

5. .Custodia y conserva Los libros de contabilidad,  de acuerdo a las normas  archivísticas 
vigentes  

6. Contabiliza  mediante procedimientos técnicos adecuado los registros , observando las etapas 
del proceso contable relativas a la identificación y clasificación, que permitan el debido 
reconocimiento, garantizando la confiabilidad y utilidad de la información   

7. Lidera la identificación de los riesgos en cada uno de los procedimientos que adelanta la 
dependencia y a su cargo. 

8. Diseña y coordina la aplicación de los instrumentos de control que garanticen el cabal 
cumplimiento de las metas previamente establecidas. 
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9. Motiva y verifica la aplicación de los valores de la Cultura de Autocontrol en las dependencias 
a su cargo. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con: Economía, Administración, 
Contaduría y Afines; en el núcleo básico del 
conocimiento en: Contaduría Pública; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de post grado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Experiencia profesional de dos (2) años y 
relacionada en áreas de la profesión similares a las 
del cargo a proveer de dos (2) años. 

  
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Código: 219 
Grado: 9 
No. De cargos: UNO(1) 
Dependencia: PRESUPUESTO  
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE PROGRAMA SECCIÓN RECURSOS FINANCIEROS 

II. ÁREA FUNCIONAL 
PRESUPUESTO  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicación de conocimientos profesionales relacionados con la planeación, organización, evaluación, 
ejecución, y control del Presupuesto General de la Institución. 
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 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Planear, programar, coordinar y controlar la ejecución de las actividades que corresponden al 

área. 
2. Coordinar la unificación de criterios y la compatibilidad de los programas de su área con las 

demás dependencias. 
3. Participar en la evaluación del impacto de la prestación de los servicios de Salud. 
4. Participar en la revisión y ajuste de un sistema de control de calidad en la prestación de los 

servicios. 
5. Revisar y presentar la ejecución presupuestal ante el Líder de Programa de Recursos 

Financieros. 
6. Dar imputación de reservas presupuestales para: Contratos, órdenes de compra, órdenes de 

trabajo, y todo lo que signifique erogación del presupuesto. 
7. Elaborar con el Líder de Programa de la sección el proyecto de presupuesto de la E.S.E. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. 
8. Imputar todas las órdenes de pago y pedidos de acuerdo al presupuesto General de la E.S.E. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, verificando la disponibilidad presupuestal. 
9. Elaborar con el Líder de Programa el proyecto que modifiquen o adicionen el presupuesto de 

la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. 
10. Revisar las facturas y nóminas para imputación presupuestal. 
11. Elaboración del acuerdo mensual de gastos. 
12. Revisar el movimiento de ingresos, imputar y asentar los registros presupuestales de ingresos. 
13. Elaboración de informes dentro de los plazos estipulados para esos fines con destino a los 

entes fiscalizadores ( Contraloría, Superintendencia de Salud, Ministerio de la Protección 
Social, SIDEF y demás requeridos por la ley y la entidad. 

14. Elaborar el cierre de vigencia a la terminación de ésta. 
15. Cumplir y hacer cumplir la presentación, rendición, seguimiento y control de informes internos 

y externos, indicadores de gestión y producción, ejecución de políticas, programas y 
proyectos, cumplimiento de metas y estrategias previstas en el Plan Institucional de Desarrollo 
y Plan de Gestión Gerencial, elaboración ejecución y seguimiento a planes de mejoramiento 
del área, individuales e institucionales, cumplimiento a requisitos de acreditación habilitación 
y meci, asistencia y cumplimiento a las reuniones juntas y comités a los cuales sea invitado. 

16. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

17. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en legislación presupuestal. 
2. Conocimientos en Ley 100 de 1993. 
3. Manejo y conocimiento del software DGH. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Prepara y presenta el presupuesto de la institución a la alta gerencia, con sus respectivos 

anexos de tal manera que sirvan para la toma oportuna de decisiones. tendientes a optimizar 
el manejo de los recursos y lograr un impacto social positivo. 
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2. Suministra la información necesaria para facilitar el ejercicio del control interno y externo, para 
garantizar que los recursos se dispongan en forma transparente, eficiente y eficaz. 

3. Garantiza que de acuerdo a las Resoluciones de los diferentes entes de control la Información 
Presupuestal de la Entidad se presenta en las fechas estipuladas por estos órganos, con el 
fin de no incurrir en faltas gravísimas por la no entrega de la información trimestral, semestral 
y anual. 

4. Certificar con su firma, la existencia de disponibilidades presupuestales conforme a las normas 
legales y que las cifras registradas en ellos, reflejan en forma fidedigna la situación financiera 
de la entidad 

5. Custodia y conserva Los libros de presupuesto,  de acuerdo a las normas  archivísticas 
vigentes  

6. Lidera la identificación de los riesgos en cada uno de los procedimientos que adelanta la 
dependencia y a su cargo. 

7. Diseña y coordina la aplicación de los instrumentos de control que garanticen el cabal 
cumplimiento de las metas previamente establecidas. 

8. Motiva y verifica la aplicación de los valores de la Cultura de Autocontrol en las dependencias 
a su cargo. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con: Economía, Administración, 
Contaduría y Afines, Ingeniería y Afines; en el 
núcleo básico del conocimiento en: 
Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Ingeniería Industrial; expedido por 
una Institución pública o privada debidamente 
reconocida por el Gobierno Nacional. 

Título de post grado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Experiencia profesional de dos (2) años y 
relacionada en áreas de la profesión similares a las 
del cargo a proveer de dos (2) años. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Código: 219 
Grado: 9 
No. De cargos: Uno (1) 
Dependencia: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 

II. ÁREA FUNCIONAL 

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicación de conocimientos profesionales para el apoyo administrativo relacionado con la ejecución 
y desarrollo de procesos, procedimientos y actividades propias del área funcional correspondiente. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dar apoyo en las actividades relacionadas con los procesos y procedimientos de 

direccionamiento estratégico a cargo del área funcional correspondiente. 
2. Apoyar la elaboración de documentos internos y externos del área. 
3. Apoyar la operativización de acciones del nivel estratégico para el cumplimiento efectivo del 

Plan de Gestión Gerencial y Plan de Desarrollo en el marco de los Planes Nacionales, 
Departamentales y el cumplimiento de la legislación vigente. 

4. Contribuir al desarrollo de estrategias que mejoren la efectividad de la ESE HUEM. 
5.  Participar en la construcción y elaboración de informes que requiera el área. 
6. Apoyar la operativización del Nuevo Modelo de Gobierno en Línea en la institución, Estrategia 

Nacional Anti trámites y Gobierno en Línea, en el marco del comité institucional de Anti 
trámites y de Gobierno en línea. (Guía Manual GEL). 

7. Participar y apoyar en la operativización de los Planes Indicativos anuales y sus 
correspondientes planes de acción, con el propósito de cumplir con las metas y compromisos 
del Plan de Desarrollo Institucional. 

8. Apoyar en la construcción de procesos que agilicen y mejoren la gestión del área. 
9. Apoyar la coordinación y participar en la construcción y elaboración de informes que requiera 

el área. 
10. Dar apoyo en las actividades relacionadas con solicitudes de cotizaciones para la ESE HUEM 

y elaboración de Estudios de oportunidad y conveniencia. 
11. Apoyar las acciones derivadas de la modalidad de contratación electrónica y del mecanismo 

de subasta inversa. 
12. Dar apoyo en actividades que beneficien el proceso de adquisición de bienes y servicios. 
13. Apoyar la revisión y verificación de estudios previos. 
14. Supervisar contratos que le sean asignados. 
15. Cumplir y hacer cumplir la presentación, rendición, seguimiento y control de informes internos 

y externos, indicadores de gestión y producción, ejecución de políticas, programas y 
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proyectos, cumplimiento de metas y estrategias previstas en el Plan Institucional de Desarrollo 
y Plan de Gestión Gerencial, elaboración ejecución y seguimiento a planes de mejoramiento 
del área, individuales e institucionales, cumplimiento a requisitos de acreditación habilitación 
y meci, asistencia y cumplimiento a las reuniones juntas y comités a los cuales sea invitado. 

16. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

17. Las demás funciones inherentes y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en Ley 100 de 1993. 
2. Conocimientos en el Estatuto y Manual de contratación de la ESE. 
3. Conocimientos de la plataforma estratégica de la Entidad. 
4. Conocimientos del modelo estándar de Control Interno. 
5. Conocimientos de la norma y procesos que regula el Gobierno en línea. 
6. Conocimientos generales de seguridad social en salud. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Mejoramiento y cumplimiento de las actividades propias del Área. 
2.    Agilización del manejo de la información y obtención de la información de manera oportuna.  
3. Lidera la identificación de los riesgos en cada uno de los procedimientos que adelanta la 

dependencia y a su cargo. 
4. Diseña y coordina la aplicación de los instrumentos de control que garanticen el cabal 

cumplimiento de las metas previamente establecidas.  
5. Motiva y verifica la aplicación de los valores de la Cultura de Autocontrol en las dependencias 

a su cargo. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con: Economía, Administración, 
Contaduría y Afines, Ingeniería y Afines; en el 
núcleo básico del conocimiento en: 
Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Ingeniería Industrial y Afines; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Experiencia profesional de dos (2) años y 
relacionada en áreas de la profesión similares a las 
del cargo a proveer de dos (2) años. 
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Título de post grado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Código: 219 
Grado: 9 
No. De cargos: Uno (1) 
Dependencia: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE PROGRAMA SECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 

II. ÁREA FUNCIONAL 

RECURSOS FÍSICOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicación de conocimientos profesionales para la ejecución de labores profesionales 
correspondientes a la programación, coordinación y control de actividades propias del área de 
mantenimiento y conservación. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Programar y coordinar la ejecución de actividades correspondientes a mantenimientos de tipo 

preventivo y/o correctivo de equipos. 
2. Programar y Coordinar la ejecución de turnos y vacaciones del personal a su cargo. 
3. Preparar y presentar el plan de mantenimiento anual. 
4. Preparar y presentar los informes pertinentes al área, solicitados por los Entes de Control 

Externos. 
5. Preparar y presentar informes solicitados por el Líder de Programa. 
6. Ejecutar la supervisión de contratos relacionados con el área. 
7. Asignar funciones e impartir órdenes a sus subalternos, con el fin de dar cumplimiento a las 

metas trazadas. 
8. Informar mensualmente al Líder de Programa acerca de las tareas realizadas por el personal 

a su cargo. 
9. Programar y ejecutar el mantenimiento de la planta física y de los muebles y enseres del 

Hospital. 
10. Realizar seguimiento y evaluación del trabajo ejecutado por el personal del área. 
11. Informar al Líder de Programa los daños ocasionados por uso inadecuado de implementos de 

trabajo, muebles y equipos, entre otros. 
12. Informar al Líder de Programa de manera oportuna acerca de los faltantes de insumos, 

materiales de trabajo o elementos requeridos para la realización de las labores. 
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13. Supervisar el uso racional de los insumos o materiales empleados en la realización de los 
mantenimientos. 

14. Coordinar con el Líder de Programa la consecución de los elementos requeridos para la 
ejecución de las tareas en las diferentes áreas. 

15. Cumplir y hacer cumplir la presentación, rendición, seguimiento y control de informes internos 
y externos, indicadores de gestión y producción, ejecución de políticas, programas y 
proyectos, cumplimiento de metas y estrategias previstas en el Plan Institucional de Desarrollo 
y Plan de Gestión Gerencial, elaboración ejecución y seguimiento a planes de mejoramiento 
del área, individuales e institucionales, cumplimiento a requisitos de acreditación habilitación 
y meci, asistencia y cumplimiento a las reuniones juntas y comités a los cuales sea invitado. 

16. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

17. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos en contratación  
2. Normas sobre seguridad social en salud 
3. Medidas de Bioseguridad. 
4. Informática Básica. 
5. Habilidades de comunicación, educación y transmisión de instrucciones. 
6. Principios básicos de atención al cliente. 
7. Normas Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud. 
8. Elementos básicos de planeación, organización, integración y control de los recursos 

materiales de las instituciones de salud en sus diferentes niveles de atención. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno según las 

necesidades que tenga la entidad.  
5. Aplica el proceso administrativo del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en el 

desempeño de sus funciones adoptando los elementos adecuados para la administración 
racional de los recursos físicos y tecnológicos que la entidad posee. 

6. Detecta y analiza puntos críticos en la prestación de servicios y propone alternativas de 
solución y retroalimenta los procesos. 

7. Analiza y propone modificaciones a los sistemas de trabajo existentes acorde a las 
necesidades institucionales. 

8. Diseña e implementa metodologías tendientes al mejoramiento de la calidad del servicio de 
mantenimiento y conservación. 
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9. Desarrolla mediante el diagnostico de necesidades, el diseño, implementación y evaluación 
de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo en capacitación, actualización, 
técnicas y procedimientos de la sección acordes a las necesidades institucionales. 

10. Fomenta y mantiene relaciones armónicas con el equipo multidisciplinario de nivel jerárquico 
superior, igual o subordinado. 

11.  Actúa reflexiva y asertivamente en asuntos prácticos, bajo condiciones laborales y 
emocionales tensionantes o apremiantes. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con: Ingeniería y Afines; en el 
núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería 
Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Civil, Ingeniería Mecánica y Afines; expedido 
por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de post grado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Experiencia profesional de dos (2) años y 
relacionada en áreas de la profesión similares a las 
del cargo a proveer de dos (2) años. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 

Denominación del 
Empleo: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Código: 219 
Grado: 9 
No. De cargos: Uno (1) 
Dependencia: SISTEMAS E INFORMÁTICA 
Cargo del jefe 
inmediato: ASESOR DE PLANEACIÓN Y CALIDAD 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
PLANEACIÓN Y CALIDAD 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Planificar, coordinar, ejecutar  y supervisar la administración, custodia, apoyo técnico y logístico de 
los siguientes sistemas de la entidad: Sistema de Computación, Sistema de Comunicaciones (Red 
de datos, cableado, estructurado, elementos pasivos y elementos activos), Sistema de corriente  
regulada y rectificada, Sistema de Software de comunicaciones, Sistema de Información Integral 
DGH, y todo  los demás sistemas de información que maneja la institución, con el fin de brindar 
asesoría y apoyo a todos los usuarios que permitan la toma de decisiones. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar, diseñar, implementar, organizar, distribuir, actualizar y controlar al Sistema de 
Información Dinámica Gerencial de Entidad, con miras a brindar información de las Áreas 
Operativas y asistenciales, para agilizar la toma de decisiones.  

2. Supervisar la programación, implementación y prueba de las actualizaciones que se le instalen 
al software institucional DINÁMICA GERENCIAL HOSPITALARIA. 

3. Apoyar la actualización y control de los inventarios de los equipos de cómputo de la entidad, 
coordinando con el equipo de trabajo las respectivas bajas mediante actas de entrega a las 
dependencias respectivas. 

4. Administrar la Red del Sistema de Información de la entidad. 
5. Coordinar con Jefes de secciones asistenciales la elaboración del Plan de capacitación del 

personal de salud para el uso y manejo del software DHG (Dinámica Gerencial Hospitalaria) 
en las áreas Operativas.  

6. Proporcionar soporte a los usuarios de los diferentes sistemas de información que posee la 
empresa con el grupo de trabajo a cargo  

7. Programar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivos recuperativos de los 
equipos de cómputo de la entidad. 

8. Dirigir, coordinar, direccionar y evaluar a la entidad en los procesos de adquisición de 
tecnologías de información.  

9. Mantener actualizado y al día el licenciamiento de los diferentes Software comerciales que se 
manejan en la entidad. 

10. Coordinar con los diferentes proveedores de software incluidos los de Dinámica Gerencial 
Hospitalaria para analizar conjuntamente las modificaciones que sean necesarias incluir al 
software institucional cuando los requerimientos de la empresa lo ameriten para lograr su 
óptimo funcionamiento.  

11. Apoyar el diseño, elaboración y estructuración de los diferentes informes y reportes que 
requieran las diferentes Áreas de la entidad. 

12. Recopilar y sistematizar información necesaria para los diferentes servicios y difundirla en los 
niveles correspondientes. 

13.  Velar por la seguridad de los bienes a su cargo y el correcto uso y destino de los insumos del 
área. 

14. Realizar el proceso de reingeniería en sistema de información del área.  
15.  Proponer la modernización constante del software para facilitar la información. 
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16. Realizar el plan anual de necesidades de sistematización e informática a nivel institucional. 
17. Establecer los mecanismos para realizar los controles respectivos a los procesos de seguridad 

informática.     
18. Cumplir y hacer cumplir la presentación, rendición, seguimiento y control de informes internos 

y externos, indicadores de gestión y producción, ejecución de políticas, programas y 
proyectos, cumplimiento de metas y estrategias previstas en el Plan Institucional de Desarrollo 
y Plan de Gestión Gerencial, elaboración ejecución y seguimiento a planes de mejoramiento 
del área, individuales e institucionales, cumplimiento a requisitos de acreditación habilitación 
y meci, asistencia y cumplimiento a las reuniones juntas y comités a los cuales sea invitado. 

19. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

20. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Procesos técnicas y procedimientos de sistemas de información. 
2. Planes de Beneficios del Sistema General de Seguridad social y tipos de aseguramiento, 

norma relacionadas con los servicios de salud. 
3. Habilidades de comunicación, educación y transmisión de instrucciones. 
4. Principios básicos de atención al cliente. 
5. Normas Garantía de Calidad ISO. 
6. Elementos básicos de planeación, organización, integración y control de los recursos 

humanos y materiales en el área de sistemas. 
7. Conocimientos de manejo – estructuración y mantenimiento de redes. 
8. Administración y manejo de software y hardware. 
9. Conocimientos de seguridad informática. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Planea, programa, coordina y controla la ejecución de las actividades que corresponden al 

área. 
2. Coordina la unificación de criterios y la compatibilización de los programas de la dependencia 

con las demás dependencias. 
3. Participa en la evaluación del impacto de la prestación de los servicios de Salud. 
4. Participa en la revisión y ajuste de un sistema de control de calidad en la prestación de los 

servicios. 
5. Coordinar el desarrollo, componente del subsistema de Información en Salud (SIS) a través 

de la sistematización asignando las características técnicas de las tareas, a través de la 
normatización y el control de las distintas etapas de análisis, diseño programación, 
implantación, operación y mantenimiento, de acuerdo con las normas vigentes. 

6. Dirige el diseño en la etapa de análisis y diseño del SIS en conjunto con los usuarios del 
mismo, estableciendo métodos y cronogramas de trabajo y fijando plazos de análisis, 
desarrollo e implantación a través de sistemas. 

7. Asesora a la Gerencia y al personal técnico y administrativo de la Institución en labores de 
sistematización de cada uno de los procesos y actividades que se realizan. 

8. Mantiene actualizado el personal en las técnicas de análisis y programación, manejo de 
archivos y dispositivos. 
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9. Controla, analiza el rendimiento de las actividades de análisis y programación como también 
la utilización de los recursos disponibles de computación. 

10. Planifica y conduce las tareas de desarrollo de programas y sistemas generales de acuerdo a 
la demanda y tendencias detectadas. 

11. Colabora en el entrenamiento de personal de otras dependencias de la Institución en 
Sistemas. 

12. Actúa reflexiva y asertivamente en asuntos prácticos, bajo condiciones laborales y 
emocionales tensionantes o apremiantes. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con: Ingeniería y Afines; en el 
núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería 
de Sistemas, Telemática y Afines; expedido 
por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de post grado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Experiencia profesional de dos (2) años y 
relacionada en áreas de la profesión similares a las 
del cargo a proveer de dos (2) años.   
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Código: 219 
Grado: 9 
No. De cargos: Uno (1) 
Dependencia: FARMACIA 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE PROGRAMA DE LA SECCIÓN APOYO A LA ATENCIÓN 

II. ÁREA FUNCIONAL 

FARMACIA 
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III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos relacionado con los medicamentos y 
dispositivos médicos ofrecidos a los pacientes, en coordinación con los diferentes integrantes del 
equipo de salud de acuerdo a la normatividad vigente, incorporando principios de calidad, científicos 
y humanísticos para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente interno y externo. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos relacionados con los 

medicamentos y dispositivos médicos ofrecidos a los pacientes y a la comunidad en general. 
2. Promover estilos de vida saludables y el uso adecuado de los medicamentos y dispositivos 

médicos. 
3. Participar en el diseño, implementación y aplicación de los procesos de selección, adquisición, 

recepción y almacenamiento, distribución y dispensación de medicamentos y dispositivos 
médicos. 

4. Realizar preparaciones, mezclas, adecuación y ajuste de concentraciones de dosis de 
medicamentos, sujeto al cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura exigidas para 
tal fin. 

5. Ofrecer la atención farmacéutica a los pacientes que la requieran. 
6. Participar en la creación y desarrollo de programas relacionados con los medicamentos y 

dispositivos médicos, especialmente los programas de farmacovigilancia, uso de antibióticos 
y uso adecuado de medicamentos. 

7. Realizar o participar en estudios relacionados con medicamentos y dispositivos médicos, que 
conlleven el desarrollo de sus objetivos, especialmente aquellos relacionados con la farmacia 
clínica. 

8. Obtener y difundir información sobre medicamentos y dispositivos médicos, especialmente, 
informar y educar a los miembros del grupo de salud, el paciente y la comunidad sobre el uso 
adecuado de los mismos. 

9. Desarrollar y aplicar mecanismos para asegurar la conservación de los bienes de la 
organización y del Estado, así como, el Sistema de Gestión de la Calidad de los procesos, 
procedimientos y servicios ofrecidos. 

10. Participar en los Comités de Farmacia y Terapéutica, de Infecciones y de Bioética, de la 
institución. 

11. Participar con el equipo multidisciplinario, en la toma de decisiones respecto a la atención más 
adecuada a ofrecer a los usuarios de acuerdo a su condición de salud. 

12. Realizar acciones de integración, docencia, asistencia, como factor de retroalimentación y 
mejoramiento a nivel de la prestación de servicios. 

13. Capacitar a los auxiliares de farmacia y colaborar en la enseñanza de los estudiantes en 
prácticas clínicas, asistenciales o sanitarias.  

14. Participar en los programas de educación continua de servicios, para mejorar el cumplimiento 
de tareas. 

15. Administrar y dirigir las actividades asistenciales del personal a su cargo. 
16. Capacitar, e incorporar al personal y su familia para que participe activamente en acciones de 

autocuidado. 
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17. Participar en planes hospitalarios de emergencia y desastres y de prevención específica de 
riesgos como accidentes de trabajo. 

18.  Cumplir y hacer cumplir la presentación, rendición, seguimiento y control de informes internos 
y externos, indicadores de gestión y producción, ejecución de políticas, programas y 
proyectos, cumplimiento de metas y estrategias previstas en el Plan Institucional de Desarrollo 
y Plan de Gestión Gerencial, elaboración ejecución y seguimiento a planes de mejoramiento 
del área, individuales e institucionales, cumplimiento a requisitos de acreditación habilitación 
y meci, asistencia y cumplimiento a las reuniones juntas y comités a los cuales sea invitado. 

19. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

20. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Planes de Beneficios del Sistema General de Seguridad Social en salud y tipos de 

aseguramiento, normas relacionadas con los servicios de salud. 
2. Medidas de Bioseguridad. 
3. Informática Básica. 
4. Habilidades de comunicación, educación y transmisión de instrucciones. 
5. Principios básicos de atención al cliente. 
6. Normas Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud. 
7. Elementos básicos de planeación, organización, integración y control de los recursos 

humanos y materiales de las instituciones de salud en sus diferentes niveles de atención. 
8. Métodos de análisis estadístico y su relación con el servicio farmacéutico. 
9. Elementos Básicos de Administración en salud y administración de servicios farmacéuticos. 
10. Conocimientos básicos para la preparación técnica y aséptica de mezclas parenterales.   

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

2. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

3. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

4. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

5. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 
según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad. 

6. Aplica el proceso administrativo del servicio farmacéutico en el desempeño de sus funciones 
adoptando los elementos adecuados para la administración racional de los recursos físicos y 
tecnológicos que la entidad posee. 

7. Detecta y analiza puntos críticos en la prestación de servicios y propone alternativas de 
solución y retroalimenta los procesos. 

8. Analiza y propone modificaciones a los sistemas de trabajo existentes acorde a las 
necesidades institucionales. 
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9. Diseña e implementa metodologías tendientes al mejoramiento de la calidad del servicio 
farmacéutico. 

10. Desarrolla mediante el diagnostico de necesidades, el diseño, implementación y evaluación 
de los planes de capacitación, actualización, técnicas y procedimientos del servicio 
farmacéutico acordes a las necesidades institucionales. 

11. Aplica principios éticos, y de respeto por los derechos de los usuarios y del personal de salud. 
12. Fomenta y mantiene relaciones armónicas con los auxiliares de farmacia, equipo 

multidisciplinario de nivel jerárquico superior, igual o subordinado así como hacia el usuario, 
familia y comunidad. 

13. Actúa reflexiva y asertivamente en asuntos prácticos, bajo condiciones laborales y 
emocionales tensionantes o apremiantes. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Química y 
farmacia; expedido por una Institución pública 
o privada debidamente reconocida por el 
Gobierno Nacional. 

Título de post grado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Experiencia profesional de dos (2) años y 
relacionada en áreas de la profesión similares a las 
del cargo a proveer de dos (2) años. 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Código: 219 
Grado: 8 
No. De cargos: Uno (1) 
Dependencia: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 
Cargo del jefe 
inmediato: 

ASESOR CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar labores inherentes de auditor interno, aplicando el marco legal y normas concordantes, para 
asegurar cumplimiento de los objetivos, acompañar y orientar, valorar riesgos, realizar evaluaciones, 
fomentar la cultura de autocontrol, autorregulación, autogestión y relación con entes externos y su 
aplicación en todas las áreas de la ESE HUEM, garantizando una adecuada implementación y 
mantenimiento del Sistema de Control Interno de Gestión. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar mecanismos de Control Interno, con el fin de 

facilitar el logro de los objetivos y metas de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión. 
2. Participar en la elaboración, ejecución y control de los planes y programas que la Oficina 

Asesora de Control Interno de Gestión emprenda, con el fin de que la Entidad cumpla con los 
controles establecidos. 

3. Realizar sugerencias que permitan el cumplimiento de los planes y programas establecidos, 
con miras al mejoramiento continuo de la Institución. 

4. Evaluar y conceptuar sobre la aplicación de cada uno de los procesos sometidos a auditoría, 
que permitan el correcto funcionamiento de la Institución. 

5. Realizar las auditorías de gestión, recomendando las acciones de mejora institucional y 
adelantando el respectivo seguimiento para verificar su cumplimiento 

6. Promover e impulsar al interior de la Entidad la generación de una cultura de Autocontrol, 
Autorregulación y Autogestión 

7. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

8.  Cumplir y hacer cumplir la presentación, rendición, seguimiento y control de informes internos 
y externos, indicadores de gestión y producción, ejecución de políticas, programas y 
proyectos, cumplimiento de metas y estrategias previstas en el Plan Institucional de Desarrollo 
y Plan de Gestión Gerencial, elaboración ejecución y seguimiento a planes de mejoramiento 
del área, individuales e institucionales, cumplimiento a requisitos de acreditación habilitación 
y meci, asistencia y cumplimiento a las reuniones juntas y comités a los cuales sea invitado. 

9. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

10. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Nacional  
2. Ley 87 de 1993 (Se establece el control interno de gestión) 
3. Decreto 1826 de 1994 (Reglamenta Ley 87/93) 
4. Decreto 1537 de 2001 (Reglamenta Ley 87/93) 
5. Decreto 2623 de 2009 (Reglamenta Ley 87/93) 
6. Ley 1474 de 2011( Estatuto anticorrupción) 
7. Normas sobre seguridad social 
8. Conocimientos en las áreas misionales y de apoyo de la entidad.  
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9. Conocimiento del Sistema General de Seguridad social. 
10. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
11. Informática básica manejo de hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones. 
12. Habilidades de comunicación, educación y transmisión de instrucciones. 
13. Elementos básicos de organización, integración y control de los recursos humanos y 

materiales de las instituciones de salud en sus diferentes de niveles de atención. 
14. Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo 

y el de otros. 
15. Habilidades y conocimiento en planeación operativa, estratégica y en desarrollo 

organizacional. 
16. Iniciativa y creatividad. 
17. Conocimientos y habilidades para aplicar efectivamente las políticas, estrategias, normas y 

procedimientos establecidos por la entidad. 
18. Conocimientos y habilidades en dirección de personal y administración. 
19. Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Aplicación de principios constitucionales, legales y normas jurídicas vigentes.   
2. Aplicación de normas relacionadas con el control interno de gestión de las entidades públicas.  
3. Entrega oportuna de los informes solicitados y requeridos. 
4. Cumplir oportunamente con los términos perentorios que establecen las autoridades judiciales 

o administrativas para la presentación de informes requeridos. 
5. Los informes, actos administrativos y conceptos solicitados deben ajustarse a los términos 

establecidos y a las normas jurídicas vigentes sobre la materia. 
6. Aplicación de los planes, programas y proyectos de la dependencia. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con: Economía, Administración, 
Contaduría y Afines, Ingeniería y Afines, 
Ciencias Sociales y Humanas; en el núcleo 
básico del conocimiento en: Administración, 
Contaduría Pública, Economía, Ingeniería 
Industrial, Derecho y Afines; expedido por una 

Experiencia profesional de dos (2) años y 
relacionada en áreas de la profesión similares a las 
del cargo a proveer de dos (2) años. 
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Institución pública o privada debidamente 
reconocida por el Gobierno Nacional. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Código: 219 
Grado: 8 
No. De cargos: Uno (1) 
Dependencia: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE PROGRAMA SECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 

II. ÁREA FUNCIONAL 

RECURSOS FÍSICOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Ejecución de actividades Profesionales de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 
biomédicos y de electromedicina. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Mantener actualizada la política de gestión de tecnología actual. 
2. Desarrollar la política de gestión de tecnología de manera que garantice la adquisición, 

renovación, reposición de equipos hasta su disposición final. 
3. Participar en la validación de la autoevaluación del grupo de estándares de gestión de la 

tecnología del manual único de acreditación en salud ambulatorio hospitalario. 
4. Programar y coordinar la ejecución de actividades correspondientes a mantenimientos de 

tipo preventivo y/o correctivo de equipos Biomédicos. 
5. Programar y Coordinar la ejecución de turnos y vacaciones del personal a su cargo. 
6. Preparar y presentar el plan de mantenimiento anual de equipos biomédicos. 
7. Preparar y presentar los informes pertinentes al área, solicitados por los Entes de Control 

Externos. 
8. Preparar y presentar informes solicitados por el Líder de Programa. 
9. Ejecutar la supervisión de contratos relacionados con el área. 
10. Informar mensualmente al Líder de Programa acerca de las tareas realizadas por el área. 
11. Realizar seguimiento y evaluación del trabajo ejecutado por el personal del área de equipos 

biomédicos. 
12. Informar al Líder de Programa los daños ocasionados por uso inadecuado de implementos 

de trabajo, muebles y equipos, entre otros. 
13. Informar al Líder de Programa de manera oportuna acerca de los faltantes de insumos, 

materiales de trabajo o elementos requeridos para la realización de las labores. 
14. Supervisar el uso racional de los insumos o materiales empleados en la realización de los 

mantenimientos. 
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15. Coordinar con el Líder de Programa la consecución de los elementos requeridos para la 
ejecución de las tareas en las diferentes áreas. 

16. Cumplir y hacer cumplir la presentación, rendición, seguimiento y control de informes internos 
y externos, indicadores de gestión y producción, ejecución de políticas, programas y 
proyectos, cumplimiento de metas y estrategias previstas en el Plan Institucional de 
Desarrollo y Plan de Gestión Gerencial, elaboración ejecución y seguimiento a planes de 
mejoramiento del área, individuales e institucionales, cumplimiento a requisitos de 
acreditación habilitación y meci, asistencia y cumplimiento a las reuniones juntas y comités 
a los cuales sea invitado. 

17. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de 
procesos, procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

18. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en contratación  
2. Normas sobre seguridad social en salud 
3. Medidas de Bioseguridad. 
4. Informática Básica. 
5. Habilidades de comunicación, educación y transmisión de instrucciones. 
6. Principios básicos de atención al cliente. 
7. Normas Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud. 
8. Elementos básicos de planeación, organización, integración y control de los recursos 

materiales de las instituciones de salud en sus diferentes niveles de atención. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno según las 

necesidades que tenga la entidad.  
5. Aplica el proceso administrativo del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en el 

desempeño de sus funciones adoptando los elementos adecuados para la administración 
racional de los recursos físicos y tecnológicos que la entidad posee. 

6. Detecta y analiza puntos críticos en la prestación de servicios y propone alternativas de 
solución y retroalimenta los procesos. 

7. Analiza y propone modificaciones a los sistemas de trabajo existentes acorde a las 
necesidades institucionales. 

8. Diseña e implementa metodologías tendientes al mejoramiento de la calidad del servicio de 
mantenimiento y conservación. 

9. Desarrolla mediante el diagnostico de necesidades, el diseño, implementación y evaluación 
de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo en capacitación, actualización, 
técnicas y procedimientos de la sección acordes a las necesidades institucionales. 
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10. Fomenta y mantiene relaciones armónicas con el equipo multidisciplinario de nivel jerárquico 
superior, igual o subordinado. 

11.  Actúa reflexiva y asertivamente en asuntos prácticos, bajo condiciones laborales y 
emocionales tensionantes o apremiantes. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ingeniería y Afines; en el 
núcleo básico del conocimiento en Ingeniería 
Biomédica y Afines; expedido por una 
Institución pública o privada debidamente 
reconocida por el Gobierno Nacional. 

Experiencia profesional de dos (2) años y 
relacionada en áreas de la profesión similares a las 
del cargo a proveer de dos (2) años. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

TESORERO GENERAL 

Código: 201 
Grado: 9 
No. De cargos: Uno (1) 
Dependencia: TESORERÍA Y ESTAMPILLAS 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE PROGRAMA SECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

II. ÁREA FUNCIONAL 
TESORERÍA Y ESTAMPILLAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Aplicación de conocimientos profesionales para recaudar los ingresos de la entidad y realizar los 
pagos con sujeción a las normas legales vigentes. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades del área de tesorería. 
2. Coordinar la unificación de criterios y la compatibilización de los programas de su área con las 

demás dependencias. 
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3. Recepcionar las cuentas por pagar e incluirlas en el sistema de información de la oficina de 
tesorería para su cuantificación, clasificación y pago. 

4. Realizar la cancelación de las cuentas de pago que ha adquirido la Institución para su 
funcionamiento operativo, además realizar los pagos a otras entidades por descuentos de 
nómina obligatorios y/o autorizados, previa ordenación del gasto. 

5. Pagar cuentas de cobro, nóminas y planillas de personal efectuando los respectivos 
descuentos, previa ordenación del gasto. 

6. Custodiar los documentos negociables y demás títulos valores que le sean confiados y 
elaborar los cheques respectivos para los pagos de las asignaciones. 

7. Efectuar los traslados de fondos a las instituciones bancarias ordenadas por la Gerencia. 
8. Elaborar Boletín diario de Caja y Bancos de acuerdo a las normas fiscales vigentes 

establecidas por la Contraloría General de la Republica. 
9. Enviar toda la información que corresponda a movimientos de ingresos y egresos de efectivo 

al área de presupuesto y financiera para su registro y conocimiento. 
10. Recibir fondos de entidades y de caja por conceptos de ventas de servicios, estampillas y 

demás, administrando y custodiando los dineros, valores y títulos registrados en esta 
dependencia. 

11. Recaudar los ingresos de la entidad y realizar los pagos que deba efectuar con sujeción las 
normas legales vigentes 

12. Hacer arqueos diarios, conjuntamente con el cajero para verificar la exactitud de las sumas 
obtenidas. 

13. Elaborar y firmar cheques y cuentas de cobro de acuerdo con normas establecidas. 
14. Recepcionar, archivar y manejar lo concerniente a la Estampilla pro-hospital. 
15. Realizar conciliación de Caja. 
16. Elaborar Conciliaciones Bancarias y Notas Bancarias. 
17. Informar diariamente a la sección de contabilidad sobre los movimientos de caja y los ajustes 

que sean necesarios. 
18. Custodiar los documentos negociables y demás títulos valores que le sean confiados y 

elaborar los cheques respectivos para los pagos. 
19. Presentar a los organismo de control y vigilancia, los informes periódicos y apoyar la 

preparación de aquellos que tengan relación con el ámbito de su competencia. 
20. Atender y responder por los pagos por concepto de embargos, libranzas y descuentos. 
21. Ejecutar y controlar el pago de las obligaciones generadas por todo concepto. 
22. Suministrar para la liquidación de contratos y ordenes de servicio, copia del comprobante de 

egreso de los pagos efectuados a todas las dependencias. 

23. Cumplir y hacer cumplir la presentación, rendición, seguimiento y control de informes internos 
y externos, indicadores de gestión y producción, ejecución de políticas, programas y 
proyectos, cumplimiento de metas y estrategias previstas en el Plan Institucional de Desarrollo 
y Plan de Gestión Gerencial, elaboración ejecución y seguimiento a planes de mejoramiento 
del área, individuales e institucionales, cumplimiento a requisitos de acreditación habilitación 
y meci, asistencia y cumplimiento a las reuniones juntas y comités a los cuales sea invitado. 

24. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
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25. Las demás funciones inherentes y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en legislación tributaria y contable. 
2. Conocimientos en Ley 100 de 1993. 
3. Manejo y conocimiento del software DGH. 
4. Paquetes contables. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Mejoramiento y cumplimiento de las actividades propias del Área. 
2.    Agilización del manejo de la información y obtención de la información de manera oportuna.  
3.    Ejercer control en la búsqueda de las cuentas por número de factura, fecha de factura y 

valor. 
4. Realizar la cancelación de las cuentas verificando que la cuenta este con todos los soportes 

correspondientes, que existan los recursos necesarios para el giro del cheque, efectuando 
los traslados necesarios para el cubrimiento del cheque, evitando la devolución por alguna 
causal. 

5. El depósito, la disposición, la adquisición, el manejo, la custodia o en general la 
administración de dinero, de títulos y  valores se realizará en estricto cumplimiento a los 
principios de la transparencia, la competencia y de la selección objetiva 

6. Verificar los saldos en las cuentas, contar con los recursos disponibles, libres de canje para 
poder efectuar los traslados. 

7. Obtención de la Información real sobre el manejo diario de caja y bancos y de los recursos 
de una manera oportuna. 

8. Consigna de manera oportuna lo recaudado en las diferentes entidades bancarias para el 
cubrimiento de los compromisos efectuados. 

9. Verifica los dineros recaudos físicamente, frente a lo ingresado al sistema.  
10. Verifica que la firma impresa en el cheque concuerda con la registrada en el banco. 
11. Verifica diaria de los movimientos del recaudo diario ingresado en el sistema frente al libro 

de recaudo, coincidiendo los saldos. 
12. Identificar los valores dejados registrar tanto el sistema como en el libro de caja y notificarlos 

para efectuar los ajustes necesarios. 
13. Elaboración de Cruce de los registros del libro auxiliar de bancos y los registros del extracto, 

verificando cuales cheques no han sido cobrados y cuantificación los gastos e ingresos 
financieros 

14. Llevar el registro de los movimientos diarios, para obtener la información real cuando sea 
necesaria. 

15. Evitar la pérdida o hurto de algún título valor. 
16. Consignar los descuentos realizados mensualmente por nomina, con el fin de contribuir el 

cumplimiento a lo estipulado por las autoridades judiciales y cooperativas para contribuir que 
la Institución posea problemas legales por dichos conceptos. 

17. Lidera la identificación de los riesgos en cada uno de los procedimientos que adelanta la 
dependencia y a su cargo. 

18. Diseña y coordina la aplicación de los instrumentos de control que garanticen el cabal 
cumplimiento de las metas previamente establecidas.  
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19. Motiva y verifica la aplicación de los valores de la Cultura de Autocontrol en las dependencias 
a su cargo. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con: Economía, Administración, 
Contaduría, Ingeniería y Afines; en el núcleo 
básico del conocimiento en: Administración, 
Contaduría Pública, Economía, Ingeniería 
Industrial y Afines; expedido por una 
Institución pública o privada debidamente 
reconocida por el Gobierno Nacional. 

Título de post grado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Experiencia profesional de dos (2) años y 
relacionada en áreas de la profesión similares a las 
del cargo a proveer de dos (2) años. 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: PROFESIONAL  
Denominación del 
Empleo: 

ALMACENISTA GENERAL 

Código: 215 
Grado: 9 
No. De cargos: UNO (1)  
Dependencia: ALMACÉN Y BODEGA 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE PROGRAMA SECCIÓN RECURSOS FÍSICOS 

II. ÁREA FUNCIONAL 

ALMACÉN Y BODEGA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecución de labores profesionales en la administración general del Almacén del Hospital. 
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 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Planear, programar, coordinar y controlar la ejecución de las actividades que corresponden al 

área. 
2. Coordinar la unificación de criterios y la compatibilización de los programas de su área con 

las demás dependencias. 
3. Recibir, almacenar, custodiar, controlar y distribuir los materiales, equipos, elementos e 

insumos adquiridos para el funcionamiento de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO 
ERASMO MEOZ, de acuerdo con las órdenes de compra y entrega, observando los requisitos 
establecidos para tales fines. 

4. Recepcionar y recibir los equipos, suministros, elementos o insumos que adquiera el Hospital 
y certificar la recepción y recibo mediante la firma del comprobante de entrega de elementos 
al Almacén. 

5. Autorizar la entrega de elementos solicitados por las diferentes dependencias, comprobando 
en kárdex de existencias los stocks y ordenando la elaboración de comprobantes de salida 
de elementos de almacén. 

6. Informar al Líder de Programa de recursos físicos sobre niveles de máximos y mínimos de 
existencias para programación de compras. 

7. Organizar y orientar los procesos por pérdidas o reintegro de elementos de almacén. 
8. Organizar la baja de elementos deteriorados y realizar los trámites correspondientes para tal 

fin. 
9. Consultar, establecer y aplicar las normas de almacenamiento que garantice la seguridad de 

los funcionarios como de los elementos en depósito. 
10. Evitar y controlar el despilfarro de materiales y elementos de trabajo, verificando y anexando 

informes al jefe inmediato sobre la mala utilización de los materiales o insumos, que realicen 
las diferentes dependencias del Hospital. 

11. Controlar que se lleven en forma óptima los registros de entrada y salida y velar por la 
permanente actualización de los kárdex. 

12. Enviar la copia respectiva de los comprobantes de entrada y salida de almacén al área de 
Contabilidad para la actualización del kárdex valorizado. 

13. Rendir los informes a los que esté obligado en razón de su función y los que se requiera sobre 
el movimiento de los suministros del almacén y anualmente la cuenta de inventario. 

14. Cumplir con las normas de almacenamiento que garanticen la seguridad e integridad de los 
elementos en depósito. 

15. Cumplir y hacer cumplir la presentación, rendición, seguimiento y control de informes internos 
y externos, indicadores de gestión y producción, ejecución de políticas, programas y 
proyectos, cumplimiento de metas y estrategias previstas en el Plan Institucional de Desarrollo 
y Plan de Gestión Gerencial, elaboración ejecución y seguimiento a planes de mejoramiento 
del área, individuales e institucionales, cumplimiento a requisitos de acreditación habilitación 
y meci, asistencia y cumplimiento a las reuniones juntas y comités a los cuales sea invitado. 

16. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de 
procesos, procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

17. Las demás funciones inherentes y/o asignadas por el hospital. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Normatividad reglamentaria sobre inventarios y almacén  
3. Informática básica. 
4. Base de datos. 
5. Conocimientos en DGH. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Aplica normas administrativas vigentes, empleadas en la presentación de informes. 
5. Utiliza recursos disponibles, que faciliten la obtención oportuna de información requerida para 

el cumplimiento de las metas del área. 
6. Cumple en forma oportuna con el diligenciamiento de información requerida, de acuerdo a las 

normas vigentes e instrucciones impartidas. 
7. Cumple oportunamente con el trámite de la información recepcionada, de tal manera que se 

logre agilidad en cada uno de los procedimientos a seguir. 
8. Utiliza mecanismos de comunicación eficientes, los cuáles permitan una acción inmediata que 

conlleve a la solución de inconvenientes presentados en la sección. 
9. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 

valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 

10. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 

11. Realiza copias de seguridad de los archivos magnéticos que la dependencia tiene a cargo 
diferentes al software institucional. 

12. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes.  

13. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

14. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

15. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
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 Compromiso con la organización.  Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con: Economía, Administración, 
Contaduría, Ingeniería y Afines; en el núcleo 
básico del conocimiento en: Administración, 
Contaduría Pública, Economía, Ingeniería 
Industrial y Afines; expedido por una 
Institución pública o privada debidamente 
reconocida por el Gobierno Nacional. 

Título de post grado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Experiencia profesional de dos (2) años y 
relacionada en áreas de la profesión similares a las 
del cargo a proveer de dos (2) años. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

ENFERMERO 

Código: 243 
Grado: 10 
No. De cargos: TREINTA Y SEIS (36) 
Dependencia: ENFERMERÍA 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO (COORDINADOR ÁREA) 

II. ÁREA FUNCIONAL 
ENFERMERÍA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Planificar, coordinar, ejecutar y supervisar el  cuidado de enfermería que se ofrece a usuario y familia, 
en coordinación con los diferentes integrantes del equipo de salud; basados en los procesos técnicas 
y procedimientos establecidos en el manual de protocolos y procedimientos de enfermería 
adoptados por la entidad, incorporando principios de calidad, científicos y humanísticos para 
satisfacer las necesidades y expectativas inherentes al proceso salud enfermedad de individuo 
familia y comunidad. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Realizar procedimientos o técnicas especiales de enfermería en las fases de diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación de los usuarios que por sus condiciones de salud lo ameriten.  



   
  

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD

 

 

86 

2. Participar con el equipo multidisciplinario, en la toma de decisiones respecto a la atención más 
adecuada a ofrecer a los usuarios de acuerdo a su condición de salud. 

3. Realizar acciones de integración, docencia, asistencia, como factor de retroalimentación y 
mejoramiento a nivel de la prestación de servicios. 

4. Realizar acciones de planeación, participando en la elaboración de planes y programas 
dirigidos al usuario, personal y servicios 

5. Realizar Acciones de control: Supervisando y valorando las acciones de enfermería y manejo 
de instrumentos de control en la atención del usuario. 

6. Capacitar al personal de enfermería y colaborar en la enseñanza de los estudiantes en 
prácticas clínicas, asistenciales o sanitarias.  

7. Participar en los programas de educación continua de servicios, para mejorar el cumplimiento 
de tareas. 

8. Participar en acciones de vigilancia y control epidemiológico. 
9. Aplicar técnicas terapéuticas y cuidados de enfermería a los usuarios de los servicios 

asignados, conjuntamente con el personal a su cargo. 
10.  Detectar factores de riesgo para los usuarios de los servicios de salud que ofrece la entidad. 
11. Administrar y dirigir las actividades asistenciales del personal a su cargo. 
12. Organizar, coordinar y administrar la atención de enfermería. 
13.  Mantener actualizada la información institucional sobre los usuarios de los servicios (censos 

diarios – registros estadísticos – solicitudes, etc.)  y propiciar con el personal a cargo la 
organización de los diferentes registros clínicos en la historia clínica de los usuarios del 
servicio asignado. 

14. Controlar, dirigir y actualizar el suministro de elementos, materiales y medicamentos 
necesarios para brindar atención en salud a los usuarios. 

15. Capacitar, e incorporar al personal y su familia para que participe activamente en acciones de 
autocuidado. 

16.  Participar en planes hospitalarios de emergencia y desastres y de prevención específica de 
riesgos como accidentes de trabajo. 

17. Realizar los registros clínicos correspondientes al ámbito de su competencia y responsabilidad 
legal teniendo en cuenta, los criterios de: objetividad, exactitud, concisión, confidencialidad, 
información actualizada y diligenciamiento completo de registros ya sea en medio físico o 
electrónico de acuerdo a la tecnología disponible para registros en las diferentes áreas de la 
entidad. 

18. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

19. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Procesos técnicas y procedimientos de enfermería. 
2. Planes de Beneficios del Sistema General de Seguridad social y tipos de aseguramiento, 

norma relacionadas con los servicios de salud. 
3. Medidas de Bioseguridad. 
4. Informática Básica. 
5. Habilidades de comunicación, educación y transmisión de instrucciones. 
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6. Principios básicos de atención al cliente. 
7. Normas Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud. 
8. Elementos básicos de planeación, organización, integración y control de los recursos 

humanos y materiales de las instituciones de salud en sus diferentes de niveles de atención. 
9. Métodos de análisis estadístico y su relación con los servicios de enfermería. 
10. Metodología de trabajo y educación continuada en enfermería y métodos didácticos en el 

proceso enseñanza – aprendizaje. 
11. Elementos Básicos de Administración en salud y administración de servicios de enfermería. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 
Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

2. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

3. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

4. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

5. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
6. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 

según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  
7. Aplica el proceso administrativo de enfermería en el desempeño de sus funciones adoptando 

los elementos adecuados para la administración racional de los recursos físicos y tecnológicos 
que la entidad posee. 

8. Detecta y analiza puntos críticos en la prestación de servicios y propone alternativas de 
solución y retroalimenta los procesos. 

9. Analiza y propone modificaciones a los sistemas de trabajo existentes acorde a las 
necesidades institucionales. 

10. Diseña e implementa metodologías tendientes al mejoramiento de la calidad de los servicios 
de enfermería. 

11. Desarrolla mediante el diagnostico de necesidades, el diseño, implementación y evaluación 
de los planes de capacitación, actualización, técnicas y procedimientos de enfermería acordes 
a las necesidades institucionales. 

12.  Aplica principios éticos, y de respeto por los derechos de los usuarios y del personal de salud. 
13.  Fomenta y mantiene relaciones armónicas con el personal de enfermería, equipo 

multidisciplinario de nivel jerárquico superior, igual o subordinado así como hacia el usuario, 
familia y comunidad. 

14.  Actúa reflexiva y asertivamente en asuntos prácticos, bajo condiciones laborales y 
emocionales tensionantes o apremiantes. 

15.  Fomenta la integración docencia – servicio y el proceso enseñanza – aprendizaje en el 
personal de enfermería. 

16. La notificación obligatoria de eventos y/o enfermedades se realiza de acuerdo a la norma 
epidemiológica. 
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VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en 
Enfermería; expedido por una Institución 
pública o privada debidamente reconocida por 
el Gobierno Nacional. 

Experiencia profesional de dos (2) años.   
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

MEDICO GENERAL  

Código: 211 
Grado: 11 
No. De cargos: SEIS (6) 
Dependencia: SALA DE PARTOS  
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SALA DE PARTOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Brindar atención integral en sala de partos a toda usuaria que consulte por patología de ginecología 
y obstericia.  

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Practicar exámenes de Ginecología y Obstetricia, formular diagnóstico y prescribir el 

tratamiento que debe seguirse aplicando los derechos del enfermo y siguiendo los protocolos 
del servicio. 

2. Realizar el control de trabajo de parto, atención de parto y ayudantía quirúrgica.   
3. Realizar toda prescripción de medicamentos por escrito, previa evaluación del paciente y 

registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico)  
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4. Realizar la prescripción de medicamentos en letra clara y legible, con las indicaciones 
necesarias para su administración, en idioma español, en forma escrita ya sea por copia 
mecanográfica, medio electromagnético y/o computarizado, no podrá contener enmendaduras 
o tachaduras, siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la 
excepción de las abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la 
Institución. 

5. Realizar la prescripción medicamentos en formato establecido por la entidad para tal fin 
teniendo en cuenta de registrar: lugar y fecha de la prescripción, nombre del paciente y 
documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, particular, otro), nombre del medicamento expresado en la Denominación Común 
Internacional (nombre genérico), concentración y forma farmacéutica, Vía de administración, 
dosis y frecuencia de administración período de duración del tratamiento, cantidad total de 
unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, Indicaciones que 
a su juicio considere el médico tratante, vigencia de la prescripción, nombre y firma del médico 
tratante con su respectivo número de registro profesional. 

6. Participar en la elaboración de la historia clínica de la paciente, formulando las indicaciones 
terapéuticas y ordenando exámenes clínicos que deben realizarse con carácter urgente. 

7. Solicitar y recibir las notas de referencias de pacientes que ingresen al área y que lo ameriten 
y elaborar las notas de contra referencia a los centros de atención médica periférica o consulta 
externa de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ en coordinación con los 
médicos especialistas correspondientes. 

8. Responsabilizarse por dar cumplimiento a las indicaciones efectuadas por el médico 
especialista dando instrucciones del plan de cuidados y acciones a seguir al personal de 
enfermería y demás integrantes del equipo de salud. 

9. Realizar la admisión del paciente a sala de partos y consulta de urgencias a pacientes 
Hospitalizados o Ambulatorios, o colaborar en ellas de acuerdo al nivel en el cual este ubicado 
y controlar a los pacientes que estén bajo su cuidado. 

10. Realizar los turnos que le fueren asignados, entregando y recibiendo los pacientes 
hospitalizados. 

11. Responsabilizarse por los inventarios en asocio con el personal asignado al área donde esté 
laborando. 

12. Participar en los estudios e investigaciones que adelante la entidad y que involucren el área 
de sala de partos. 

13. Coordinar y apoyar las labores docente-asistenciales que adelante la entidad en los convenios 
de docencia servicio que se suscriban. 

14. Asistir a los Comités a los cuales sea designado o invitado. 
15. Realizar controles médicos, estadísticos y analizarlos con fines científicos y administrativos. 
16. Respetar los ritos y preceptos de diferentes religiones y sectas en relación el suministro de 

medicamentos y procedimientos diagnósticos y terapéuticos (transfusiones), salvo que este 
en juego la vida del paciente en cuyo caso deberá, notificar a los familiares del usuario sobre 
las consecuencias de la no aplicación de los medios terapéuticos que este rechaza dejando 
constancia escrita en la historia clínica de la gestión adelantada. 

17. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
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18. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos Básicos de Ley 100. 
2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 

Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia) 
3. Planes de Beneficios del Sistema General de Seguridad social y tipos de aseguramiento, 

norma relacionadas con los servicios de salud. 
4. Medidas de Bioseguridad. 
5. Informática Básica. 
6. Habilidades de comunicación, educación y transmisión de instrucciones. 
7. Principios básicos de atención al cliente. 
8. Normas Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud. 
9. Elementos básicos de planeación, organización, integración y control de los recursos 

humanos y materiales de las instituciones de salud en sus diferentes de niveles de atención. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

2. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

3. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

4. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

5. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
6. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 

según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  
7. Apoya en la junto con el médico especialista correspondiente la definición de la conducta de 

las pacientes de sala de partos. 
8. Apoya en la realización de ayudantías quirúrgicas en los procedimientos de ginecología y 

obstetricia que le son asignadas. 
9. Colabora activamente en la relación docencia – servicio del personal de salud que realiza 

prácticas en el área. 
10. Asiste, participa, fomenta y prepara temas para las reuniones del área de carácter académico, 

asistencial o administrativo a las que es citado. 
11. Aplica principios éticos, y de respeto por los derechos de los usuarios y del personal de salud. 
12.  Fomenta y mantiene relaciones armónicas con el personal del área y el equipo 

multidisciplinario de nivel jerárquico superior, igual o subordinado así como hacia el usuario, 
familia y comunidad. 

13.  Actúa reflexiva y asertivamente en asuntos prácticos, bajo condiciones laborales y 
emocionales tensionantes o apremiantes. 
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VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Medicina; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Se requiere tener como mínimo Dos (2) años de 
experiencia profesional y relacionada. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

MEDICO GENERAL  

Código: 211 
Grado: 11 
No. De cargos: ONCE (11) (9 ADULTOS – 2 PEDIATRÍA) 
Dependencia: URGENCIAS Y OBSERVACIÓN (ADULTOS Y PEDIÁTRICA) 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER PROGRAMA SECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS 

II. ÁREA FUNCIONAL 

URGENCIAS Y OBSERVACIÓN (ADULTOS Y PEDIÁTRICA) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Brindar atención integral en urgencias a  todo usuario que presente alteración de la integridad física 
y/o psíquica por cualquier causa con diversos grados de severidad que comprometan la vida o 
funcionabilidad de la persona y que requiera de la protección inmediata de servicios de urgencias 
con los recursos existentes, a fin de conservar la vida y prevenir consecuencias críticas. Con el 
objeto de prestar con eficacia la asistencia medica requerida. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Realizar la admisión, clasificación y atención indispensable de los pacientes de urgencia de 

acuerdo al nivel de complejidad. 
2. Prestar atención médica en el área, evaluar diagnosticar y prescribir el tratamiento que debe 

seguirse. 
3. Dar inicio al sistema de tiraje en el área de Urgencias, definiendo el conducto que deben seguir 

los pacientes que ingresen por este servicio. 
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4. Participar en la elaboración de la historia clínica del paciente, formulando las indicaciones 
terapéuticas y ordenando exámenes clínicos que deben realizarse con carácter urgente. 

5. Solicitar y recibir las notas de referencias de pacientes que ingresen al área y que lo ameriten 
y elaborar las notas de contra referencia a los centros de atención médica periférica o consulta 
externa de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ en coordinación con los 
médicos especialistas correspondientes. 

6. Realizar procedimientos de cirugía menor y procedimientos que contemplen los protocolos y 
guías de manejo institucionales y que correspondan a su ámbito de intervención. 

7. Realizar diariamente valoración médica de los pacientes internados en el área de observación 
en cada uno de los turnos respectivos (mañana, tarde y noche) en compañía del especialista 
correspondiente teniendo en cuenta la revisión previa de la historia clínica del paciente. 

8. Responsabilizarse por dar cumplimiento a las indicaciones efectuadas por el médico 
especialista dando instrucciones del plan de cuidados y acciones a seguir al personal de 
enfermería y demás integrantes del equipo de salud. 

9. Realizar entrega formal de cada turno, con relación a las novedades de los pacientes de 
observación, los que quedan en espera de decisión diagnostica o para procedimientos 
médico-quirúrgicos, o para tomar la conducta médica o administrativa requeridas según de los 
pacientes ubicados en los consultorios y salas de observación e hidratación.  

10. Responsabilizarse por los inventarios en asocio con el personal asignado al área donde esté 
laborando. 

11. Participar en los estudios e investigaciones que adelante la entidad y que involucren el área 
de urgencias. 

12. Coordinar y apoyar las labores docente-asistenciales que adelante la entidad en los convenios 
de docencia servicio que se suscriban. 

13. Asistir a los Comités a los cuales sea designado o invitado. 
14. Realizar controles médicos, estadísticos y analizarlos con fines científicos y administrativos. 
15. Respetar los ritos y preceptos de diferentes religiones y sectas en relación el suministro de 

medicamentos y procedimientos diagnósticos y terapéuticos (transfusiones), salvo que este 
en juego la vida del paciente en cuyo caso deberá, notificar a los familiares del usuario sobre 
las consecuencias de la no aplicación de los medios terapéuticos que este rechaza dejando 
constancia escrita en la historia clínica de la gestión adelantada. 

16. Realizar el protocolo de atención legal que amerite la norma y que haya sido adoptado por la 
entidad en casos de atención a personas o infantes que se crea o sospeche que hayan sido 
víctimas de violación o abuso sexual.  

17. Solicitar autorización al paciente o a su familiar para realizar un procedimiento, habiéndole 
explicado previamente el tipo de procedimiento y sus riesgos, dando cumplimiento a la norma 
de consentimiento informado, dejando registro escrito en la historia clínica del proceso 
realizado en este sentido. 

18. Guardar observancia de las normas establecidas para los casos de determinación de niveles 
de alcohol y otros tóxicos para darle la validez desde punto de vista médico legal, deben ser 
solicitados por el médico y remitidas servicio de Medicina Legal en forma apropiada por los 
canales institucionales. 

19. Apoyar en caso de ser requerido el manejo y tratamiento de pacientes en áreas diferentes a 
urgencias (parto, salas de cirugía, piso). 
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20. Conocer las normas de prevención, organización y atención en casos de desastres internos y 
externos (Tarjeta de Funciones). 

21. Conocer el funcionamiento, indicación y uso de los equipos médicos y electrónicos 
disponibles, electrocardiógrafo, respiradores, desfibriladores, otros, que sirven de apoyo a la 
atención de urgencias. 

22. Realizar toda prescripción de medicamentos por escrito, previa evaluación del paciente y 
registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico)  

23. Realizar la prescripción de medicamentos en letra clara y legible, con las indicaciones 
necesarias para su administración, en idioma español, en forma escrita ya sea por copia, 
medio electromagnético y/o computarizado, no podrá contener enmendaduras o tachaduras, 
siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las 
abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución. 

24. Realizar la prescripción medicamentos en formato establecido por la entidad para tal fin 
teniendo en cuenta de registrar: lugar y fecha de la prescripción, nombre del paciente y 
documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, particular, otro), nombre del medicamento expresado en la Denominación Común 
Internacional (nombre genérico), concentración y forma farmacéutica, Vía de administración, 
dosis y frecuencia de administración período de duración del tratamiento, cantidad total de 
unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, Indicaciones que 
a su juicio considere el médico tratante, vigencia de la prescripción, nombre y firma del médico 
tratante con su respectivo número de registro profesional. 

25. Participar en planes hospitalarios de emergencia y desastres y de prevención específica de 
riesgos como accidentes de trabajo. 

26. Realizar los registros clínicos correspondientes al ámbito de su competencia y responsabilidad 
legal teniendo en cuenta, los criterios de: objetividad, exactitud, concisión, confidencialidad, 
información actualizada y diligenciamiento completo de registros ya sea en medio físico o 
electrónico de acuerdo a la tecnología disponible para registros en las diferentes áreas de la 
entidad. 

27. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

28. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Formación como médico en urgencias: Certificación en ACLS, BLS y preferiblemente ATLS 
(Programa Avanzado de Apoyo Vital Para Médicos). 

2. Conocimientos Básicos de Ley 100. 
3. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 

Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia) 
4. Planes de Beneficios del Sistema General de Seguridad social y tipos de aseguramiento, 

norma relacionadas con los servicios de salud. 
5. Medidas de Bioseguridad. 
6. Informática Básica. 
7. Habilidades de comunicación, educación y transmisión de instrucciones. 
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8. Principios básicos de atención al cliente. 
9. Normas Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud. 
10. Elementos básicos de planeación, organización, integración y control de los recursos 

humanos y materiales de las instituciones de salud en sus diferentes de niveles de atención. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

2. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

3. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

4. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

5. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
6. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 

según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  
7. Apoya con el médico especialista correspondiente la definición de la conducta de los pacientes 

de observación. 
8. Apoya en la realización de ayudantías quirúrgicas en las cirugías de urgencias que le son 

asignadas. 
9. Colabora activamente en la relación docencia – servicio del personal de salud que realiza 

prácticas en el área. 
10. Asiste, participa, fomenta y prepara temas para las reuniones del área de carácter académico, 

asistencial o administrativo a las que es citado. 
11. Aplica principios éticos, y de respeto por los derechos de los usuarios y del personal de salud. 
12.  Fomenta y mantiene relaciones armónicas con el personal del área y el equipo 

multidisciplinario de nivel jerárquico superior, igual o subordinado así como hacia el usuario, 
familia y comunidad. 

13.  Actúa reflexiva y asertivamente en asuntos prácticos, bajo condiciones laborales y 
emocionales tensionantes o apremiantes. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Medicina; 

Se requiere tener como mínimo Dos (2) años de 
experiencia profesional y relacionada en atención 
de urgencias. 
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expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

MEDICO GENERAL  

Código: 211 
Grado: 11 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: MEDICINA INTERNA 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 

II. ÁREA FUNCIONAL 

MEDICINA INTERNA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Brindar atención integral en medicina general a  todo usuario hospitalizado que presente alteración 
de la integridad física y/o psíquica por cualquier causa con diversos grados de severidad que 
comprometan la vida o funcionabilidad de la persona y que requiera de la protección inmediata de 
servicios de medicina general con los recursos existentes, a fin de conservar la vida y prevenir 
consecuencias críticas, con el objeto de prestar con eficacia la asistencia medica requerida. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Prestar atención médica en el área, evaluar diagnosticar y prescribir el tratamiento que debe 

seguirse. 
2. Participar en la elaboración de la historia clínica del paciente, formulando las indicaciones 

terapéuticas y ordenando exámenes clínicos que deben realizarse con carácter urgente. 
3. Solicitar y recibir las notas de referencias de pacientes que ingresen al área y que lo ameriten 

y elaborar las notas de contra referencia a los centros de atención médica periférica o consulta 
externa de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ en coordinación con los 
médicos especialistas correspondientes. 

4. Realizar procedimientos médicos que contemplen los protocolos y guías de manejo 
institucionales y que correspondan a su ámbito de intervención. 

5. Realizar diariamente valoración médica de los pacientes internados en el área de medicina 
interna en cada uno de los turnos respectivos (mañana, tarde y noche) en compañía del 
especialista correspondiente teniendo en cuenta la revisión previa de la historia clínica del 
paciente. 

6. Responsabilizarse por dar cumplimiento a las indicaciones efectuadas por el médico 
especialista dando instrucciones del plan de cuidados y acciones a seguir al personal de 
enfermería y demás integrantes del equipo de salud. 
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7. Realizar entrega formal de cada turno con relación a las novedades de los pacientes, los que 
quedan en espera de decisión diagnostica o para procedimientos médico-quirúrgicos, o para 
tomar la conducta médica o administrativa requerida.  

8. Responsabilizarse por los inventarios en asocio con el personal asignado al área donde esté 
laborando. 

9. Participar en los estudios e investigaciones que adelante la entidad y que involucren el área. 
10. Coordinar y apoyar las labores docente-asistenciales que adelante la entidad en los convenios 

de docencia servicio que se suscriban. 
11. Asistir a los Comités a los cuales sea designado o invitado. 
12. Realizar controles médicos, estadísticos y analizarlos con fines científicos y administrativos. 
13. Respetar los ritos y preceptos de diferentes religiones y sectas en relación el suministro de 

medicamentos y procedimientos diagnósticos y terapéuticos (transfusiones), salvo que este 
en juego la vida del paciente en cuyo caso deberá, notificar a los familiares del usuario sobre 
las consecuencias de la no aplicación de los medios terapéuticos que este rechaza dejando 
constancia escrita en la historia clínica de la gestión adelantada. 

14. Solicitar autorización al paciente o a su familiar para realizar un procedimiento, habiéndole 
explicado previamente el tipo de procedimiento y sus riesgos, dando cumplimiento a la norma 
de consentimiento informado, dejando registro escrito en la historia clínica del proceso 
realizado en este sentido. 

15. Apoyar en caso de ser requerido el manejo y tratamiento de pacientes en áreas diferentes. 
16. Conocer las normas de prevención, organización y atención en casos de desastres internos y 

externos (Tarjeta de Funciones). 
17. Conocer el funcionamiento, indicación y uso de los equipos médicos y electrónicos 

disponibles, electrocardiógrafo, respiradores, desfibriladores, entre otros, que sirven de apoyo 
a la atención médica. 

18. Realizar toda prescripción de medicamentos por escrito, previa evaluación del paciente y 
registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico)  

19. Realizar la prescripción de medicamentos en letra clara y legible, con las indicaciones 
necesarias para su administración, en idioma español, en forma escrita ya sea por copia, 
medio electromagnético y/o computarizado, no podrá contener enmendaduras o tachaduras, 
siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las 
abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución. 

20. Realizar la prescripción medicamentos en formato establecido por la entidad para tal fin 
teniendo en cuenta de registrar: lugar y fecha de la prescripción, nombre del paciente y 
documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, particular, otro), nombre del medicamento expresado en la Denominación Común 
Internacional (nombre genérico), concentración y forma farmacéutica, Vía de administración, 
dosis y frecuencia de administración período de duración del tratamiento, cantidad total de 
unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, Indicaciones que 
a su juicio considere el médico tratante, vigencia de la prescripción, nombre y firma del médico 
tratante con su respectivo número de registro profesional. 

21. Participar en planes hospitalarios de emergencia y desastres y de prevención específica de 
riesgos como accidentes de trabajo. 
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22. Realizar los registros clínicos correspondientes al ámbito de su competencia y responsabilidad 
legal teniendo en cuenta, los criterios de: objetividad, exactitud, concisión, confidencialidad, 
información actualizada y diligenciamiento completo de registros ya sea en medio físico o 
electrónico de acuerdo a la tecnología disponible para registros en las diferentes áreas de la 
entidad. 

23. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

24. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Formación como médico general: Certificación en ACLS, BLS y preferiblemente ATLS 

(Programa Avanzado de Apoyo Vital Para Médicos). 
2. Conocimientos Básicos de Ley 100. 
3. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 

Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia) 
4. Planes de Beneficios del Sistema General de Seguridad social y tipos de aseguramiento, 

norma relacionadas con los servicios de salud. 
5. Medidas de Bioseguridad. 
6. Informática Básica. 
7. Habilidades de comunicación, educación y transmisión de instrucciones. 
8. Principios básicos de atención al cliente. 
9. Normas Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud. 
10. Elementos básicos de planeación, organización, integración y control de los recursos 

humanos y materiales de las instituciones de salud en sus diferentes de niveles de atención. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

2. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

3. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

4. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

5. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
6. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 

según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  
7. Apoya con el médico especialista correspondiente la definición de la conducta de los pacientes 

de observación. 
8. Colabora activamente en la relación docencia – servicio del personal de salud que realiza 

prácticas en el área. 
9. Asiste, participa, fomenta y prepara temas para las reuniones del área de carácter académico, 

asistencial o administrativo a las que es citado. 
10. Aplica principios éticos, y de respeto por los derechos de los usuarios y del personal de salud. 
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11.  Fomenta y mantiene relaciones armónicas con el personal del área y el equipo 
multidisciplinario de nivel jerárquico superior, igual o subordinado así como hacia el usuario, 
familia y comunidad. 

12.  Actúa reflexiva y asertivamente en asuntos prácticos, bajo condiciones laborales y 
emocionales tensionantes o apremiantes. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Medicina; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Se requiere tener como mínimo Dos (2) años de 
experiencia profesional y relacionada en atención 
de urgencias. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

MEDICO GENERAL  

Código: 211 
Grado: 11 
No. De cargos: DOS (2) 
Dependencia: CIRUGÍA GENERAL 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 

II. ÁREA FUNCIONAL 

CIRUGÍA GENERAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar atención integral en medicina general a  todo usuario que presente alteración de la integridad 
física y/o psíquica por cualquier causa con diversos grados de severidad que comprometan la vida 
o funcionabilidad de la persona y que requiera de la protección inmediata de servicios de medicina 
general con los recursos existentes, a fin de conservar la vida y prevenir consecuencias críticas, con 
el objeto de prestar con eficacia la asistencia medica requerida. 
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 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Prestar atención médica en el área, evaluar diagnosticar y prescribir el tratamiento que debe 

seguirse. 
2. Participar en la elaboración de la historia clínica del paciente, formulando las indicaciones 

terapéuticas y ordenando exámenes clínicos que deben realizarse con carácter urgente. 
3. Solicitar y recibir las notas de referencias de pacientes que ingresen al área y que lo ameriten 

y elaborar las notas de contra referencia a los centros de atención médica periférica o consulta 
externa de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ en coordinación con los 
médicos especialistas correspondientes. 

4. Realizar procedimientos médicos que contemplen los protocolos y guías de manejo 
institucionales y que correspondan a su ámbito de intervención. 

5. Realizar diariamente valoración médica de los pacientes internados en el área de cirugía 
general en cada uno de los turnos respectivos (mañana, tarde y noche) en compañía del 
especialista correspondiente teniendo en cuenta la revisión previa de la historia clínica del 
paciente. 

6. Responsabilizarse por dar cumplimiento a las indicaciones efectuadas por el médico 
especialista dando instrucciones del plan de cuidados y acciones a seguir al personal de 
enfermería y demás integrantes del equipo de salud. 

7. Realizar entrega formal de cada turno con relación a las novedades de los pacientes, los que 
quedan en espera de decisión diagnostica o para procedimientos médico-quirúrgicos, o para 
tomar la conducta médica o administrativa requerida.  

8. Responsabilizarse por los inventarios en asocio con el personal asignado al área donde esté 
laborando. 

9. Participar en los estudios e investigaciones que adelante la entidad y que involucren el área. 
10. Coordinar y apoyar las labores docente-asistenciales que adelante la entidad en los convenios 

de docencia servicio que se suscriban. 
11. Asistir a los Comités a los cuales sea designado o invitado. 
12. Realizar controles médicos, estadísticos y analizarlos con fines científicos y administrativos. 
13. Respetar los ritos y preceptos de diferentes religiones y sectas en relación el suministro de 

medicamentos y procedimientos diagnósticos y terapéuticos (transfusiones), salvo que este 
en juego la vida del paciente en cuyo caso deberá, notificar a los familiares del usuario sobre 
las consecuencias de la no aplicación de los medios terapéuticos que este rechaza dejando 
constancia escrita en la historia clínica de la gestión adelantada. 

14. Solicitar autorización al paciente o a su familiar para realizar un procedimiento, habiéndole 
explicado previamente el tipo de procedimiento y sus riesgos, dando cumplimiento a la norma 
de consentimiento informado, dejando registro escrito en la historia clínica del proceso 
realizado en este sentido. 

15. Apoyar en caso de ser requerido el manejo y tratamiento de pacientes en áreas diferentes. 
16. Conocer las normas de prevención, organización y atención en casos de desastres internos y 

externos (Tarjeta de Funciones). 
17. Conocer el funcionamiento, indicación y uso de los equipos médicos y electrónicos 

disponibles, electrocardiógrafo, respiradores, desfibriladores, entre otros, que sirven de apoyo 
a la atención médica. 
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18. Realizar toda prescripción de medicamentos por escrito, previa evaluación del paciente y 
registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico)  

19. Realizar la prescripción de medicamentos en letra clara y legible, con las indicaciones 
necesarias para su administración, en idioma español, en forma escrita ya sea por copia, 
medio electromagnético y/o computarizado, no podrá contener enmendaduras o tachaduras, 
siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las 
abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución. 

20. Realizar la prescripción medicamentos en formato establecido por la entidad para tal fin 
teniendo en cuenta de registrar: lugar y fecha de la prescripción, nombre del paciente y 
documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, particular, otro), nombre del medicamento expresado en la Denominación Común 
Internacional (nombre genérico), concentración y forma farmacéutica, Vía de administración, 
dosis y frecuencia de administración período de duración del tratamiento, cantidad total de 
unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, Indicaciones que 
a su juicio considere el médico tratante, vigencia de la prescripción, nombre y firma del médico 
tratante con su respectivo número de registro profesional. 

21. Participar en planes hospitalarios de emergencia y desastres y de prevención específica de 
riesgos como accidentes de trabajo. 

22. Realizar los registros clínicos correspondientes al ámbito de su competencia y responsabilidad 
legal teniendo en cuenta, los criterios de: objetividad, exactitud, concisión, confidencialidad, 
información actualizada y diligenciamiento completo de registros ya sea en medio físico o 
electrónico de acuerdo a la tecnología disponible para registros en las diferentes áreas de la 
entidad. 

23. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

24. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Formación como médico general: Certificación en ACLS, BLS y preferiblemente ATLS 

(Programa Avanzado de Apoyo Vital Para Médicos). 
2. Conocimientos Básicos de Ley 100. 
3. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 

Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia) 
4. Planes de Beneficios del Sistema General de Seguridad social y tipos de aseguramiento, 

norma relacionadas con los servicios de salud. 
5. Medidas de Bioseguridad. 
6. Informática Básica. 
7. Habilidades de comunicación, educación y transmisión de instrucciones. 
8. Principios básicos de atención al cliente. 
9. Normas Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud. 
10. Elementos básicos de planeación, organización, integración y control de los recursos 

humanos y materiales de las instituciones de salud en sus diferentes de niveles de atención. 
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VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

2. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

3. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

4. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

5. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
6. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 

según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  
7. Apoya con el médico especialista correspondiente la definición de la conducta de los pacientes 

de observación. 
8. Colabora activamente en la relación docencia – servicio del personal de salud que realiza 

prácticas en el área. 
9. Asiste, participa, fomenta y prepara temas para las reuniones del área de carácter académico, 

asistencial o administrativo a las que es citado. 
10. Aplica principios éticos, y de respeto por los derechos de los usuarios y del personal de salud. 
11.  Fomenta y mantiene relaciones armónicas con el personal del área y el equipo 

multidisciplinario de nivel jerárquico superior, igual o subordinado así como hacia el usuario, 
familia y comunidad. 

12.  Actúa reflexiva y asertivamente en asuntos prácticos, bajo condiciones laborales y 
emocionales tensionantes o apremiantes. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Medicina; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Se requiere tener como mínimo Dos (2) años de 
experiencia profesional y relacionada en atención 
de urgencias. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

MEDICO GENERAL  

Código: 211 
Grado: 11 
No. De cargos: DOS (2) 
Dependencia: QUIRÓFANOS Y RECUPERACIÓN  
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER PROGRAMA SECCIÓN SERVICIOS QUIRÚRGICOS 

II. ÁREA FUNCIONAL 

QUIRÓFANOS Y RECUPERACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Brindar atención integral en medicina general a  todo usuario que presente alteración de la integridad 
física y/o psíquica por cualquier causa con diversos grados de severidad que comprometan la vida 
o funcionabilidad de la persona y que requiera de la protección inmediata de servicios de medicina 
general con los recursos existentes, a fin de conservar la vida y prevenir consecuencias críticas. Con 
el objeto de prestar con eficacia la asistencia medica requerida. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Prestar atención médica en el área, evaluar diagnosticar y prescribir el tratamiento que debe 

seguirse. 
2. Participar en la elaboración de la historia clínica del paciente, formulando las indicaciones 

terapéuticas y ordenando exámenes clínicos que deben realizarse con carácter urgente. 
3. Solicitar y recibir las notas de referencias de pacientes que ingresen al área y que lo ameriten 

y elaborar las notas de contra referencia a los centros de atención médica periférica o consulta 
externa de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ en coordinación con los 
médicos especialistas correspondientes. 

4. Realizar procedimientos médicos que contemplen los protocolos y guías de manejo 
institucionales y que correspondan a su ámbito de intervención. 

5. Realizar diariamente valoración médica de los pacientes en tránsito en el área quirúrgica en 
cada uno de los turnos respectivos (mañana, tarde y noche) en compañía del especialista 
correspondiente teniendo en cuenta la revisión previa de la historia clínica del paciente. 

6. Responsabilizarse por dar cumplimiento a las indicaciones efectuadas por el médico 
especialista dando instrucciones del plan de cuidados y acciones a seguir al personal de 
enfermería y demás integrantes del equipo de salud. 

7. Realizar entrega formal de cada turno con relación a las novedades de los pacientes, con 
procedimientos médico-quirúrgicos o para tomar la conducta médica o administrativa 
requerida.  

8. Responsabilizarse por los inventarios en asocio con el personal asignado al área donde esté 
laborando. 

9. Participar en los estudios e investigaciones que adelante la entidad y que involucren el área. 
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10. Coordinar y apoyar las labores docente-asistenciales que adelante la entidad en los convenios 
de docencia servicio que se suscriban. 

11. Asistir a los Comités a los cuales sea designado o invitado. 
12. Realizar controles médicos, estadísticos y analizarlos con fines científicos y administrativos. 
13. Respetar los ritos y preceptos de diferentes religiones y sectas en relación el suministro de 

medicamentos y procedimientos diagnósticos y terapéuticos (transfusiones), salvo que este 
en juego la vida del paciente en cuyo caso deberá, notificar a los familiares del usuario sobre 
las consecuencias de la no aplicación de los medios terapéuticos que este rechaza dejando 
constancia escrita en la historia clínica de la gestión adelantada. 

14. Solicitar autorización al paciente o a su familiar para realizar un procedimiento, habiéndole 
explicado previamente el tipo de procedimiento y sus riesgos, dando cumplimiento a la norma 
de consentimiento informado, dejando registro escrito en la historia clínica del proceso 
realizado en este sentido. 

15. Apoyar en caso de ser requerido el manejo y tratamiento de pacientes en áreas diferentes. 
16. Conocer las normas de prevención, organización y atención en casos de desastres internos y 

externos (Tarjeta de Funciones). 
17. Conocer el funcionamiento, indicación y uso de los equipos médicos y electrónicos 

disponibles, electrocardiógrafo, respiradores, desfibriladores, entre otros, que sirven de apoyo 
a la atención médica. 

18. Realizar toda prescripción de medicamentos por escrito, previa evaluación del paciente y 
registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico)  

19. Realizar la prescripción de medicamentos en letra clara y legible, con las indicaciones 
necesarias para su administración, en idioma español, en forma escrita ya sea por copia, 
medio electromagnético y/o computarizado, no podrá contener enmendaduras o tachaduras, 
siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las 
abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución. 

20. Realizar la prescripción medicamentos en formato establecido por la entidad para tal fin 
teniendo en cuenta de registrar: lugar y fecha de la prescripción, nombre del paciente y 
documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, particular, otro), nombre del medicamento expresado en la Denominación Común 
Internacional (nombre genérico), concentración y forma farmacéutica, Vía de administración, 
dosis y frecuencia de administración período de duración del tratamiento, cantidad total de 
unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, Indicaciones que 
a su juicio considere el médico tratante, vigencia de la prescripción, nombre y firma del médico 
tratante con su respectivo número de registro profesional. 

21. Participar en planes hospitalarios de emergencia y desastres y de prevención específica de 
riesgos como accidentes de trabajo. 

22. Realizar los registros clínicos correspondientes al ámbito de su competencia y responsabilidad 
legal teniendo en cuenta, los criterios de: objetividad, exactitud, concisión, confidencialidad, 
información actualizada y diligenciamiento completo de registros ya sea en medio físico o 
electrónico de acuerdo a la tecnología disponible para registros en las diferentes áreas de la 
entidad. 
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23. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

24. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Formación como médico general: Certificación en ACLS, BLS y preferiblemente ATLS 

(Programa Avanzado de Apoyo Vital Para Médicos). 
2. Conocimientos Básicos de Ley 100. 
3. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 

Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia) 
4. Planes de Beneficios del Sistema General de Seguridad social y tipos de aseguramiento, 

norma relacionadas con los servicios de salud. 
5. Medidas de Bioseguridad. 
6. Informática Básica. 
7. Habilidades de comunicación, educación y transmisión de instrucciones. 
8. Principios básicos de atención al cliente. 
9. Normas Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud. 
10. Elementos básicos de planeación, organización, integración y control de los recursos 

humanos y materiales de las instituciones de salud en sus diferentes de niveles de atención. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

2. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

3. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

4. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

5. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
6. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 

según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  
7. Apoya con el médico especialista correspondiente la definición de la conducta de los pacientes 

de observación. 
8. Colabora activamente en la relación docencia – servicio del personal de salud que realiza 

prácticas en el área. 
9. Asiste, participa, fomenta y prepara temas para las reuniones del área de carácter académico, 

asistencial o administrativo a las que es citado. 
10. Aplica principios éticos, y de respeto por los derechos de los usuarios y del personal de salud. 
11.  Fomenta y mantiene relaciones armónicas con el personal del área y el equipo 

multidisciplinario de nivel jerárquico superior, igual o subordinado así como hacia el usuario, 
familia y comunidad. 
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12.  Actúa reflexiva y asertivamente en asuntos prácticos, bajo condiciones laborales y 
emocionales tensionantes o apremiantes. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Medicina; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Se requiere tener como mínimo Dos (2) años de 
experiencia profesional y relacionada en atención 
de urgencias. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

MEDICO ESPECIALISTA 

Código: 213 
Grado: 14 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 

II. ÁREA FUNCIONAL 

MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS (CARDIOLOGÍA) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades especializadas de cardiología en las diferentes fases del proceso salud - 
enfermedad de los pacientes ambulatorios y hospitalizados de la ESE H.U.E.M. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Practicar exámenes, formular diagnósticos y prescribir el trámite que deba seguirse a los 

pacientes. 
2. Recibir la valoración clínica, los procedimientos diagnósticos de tratamiento requeridos para 

el manejo de los pacientes a su cargo durante el turno. 
3. Practicar control a los pacientes hospitalizados, incluyendo el piso 10 o los ambulatorios que 

estén bajo su cuidado. 
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4. Atender a todos los pacientes que alcancen durante su jornada sin limitarse a un número 
determinado. 

5. Realizar los procedimientos médicos de su especialidad o participar en ellos. 
6. Registrar en la historia clínica todo lo relacionado con la atención prestada al paciente. 
7. Elaborar la historia clínica de los pacientes incluyendo la epicrisis. 
8. Elaborar las historias clínicas de Consulta Externa, elaborar la historia clínica especializada 

de los hospitalizados y contestar por escrito las interconsultas asignadas. 
9. Realizar toda prescripción de medicamentos por escrito, previa evaluación del paciente y 

registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico). 

10. Realizar la prescripción de medicamentos en letra clara y legible, con las indicaciones 
necesarias para su administración, en idioma español, en forma escrita ya sea por copia o 
medio electromagnético y/o computarizado, no podrá contener enmendaduras o tachaduras, 
siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las 
abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución. 

11. Realizar la prescripción medicamentos en formato establecido por la entidad para tal fin 
teniendo en cuenta de registrar: lugar y fecha de la prescripción, nombre del paciente y 
documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, particular, otro), nombre del medicamento expresado en la Denominación Común 
Internacional (nombre genérico), concentración y forma farmacéutica, Vía de administración, 
dosis y frecuencia de administración período de duración del tratamiento, cantidad total de 
unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, Indicaciones que 
a su juicio considere el médico tratante, vigencia de la prescripción, nombre y firma del médico 
tratante con su respectivo número de registro profesional, así como justificar los 
medicamentos NO POS en los formatos correspondientes. 

12. Desarrollar las actividades de hospitalización, consulta externa, interconsulta que le sean 
asignadas por el superior. 

13. Ordenar por escrito en la historia clínica los análisis, exámenes de laboratorio, estudios de 
imagenologia y demás pruebas diagnósticas que el paciente requiere. 

14. Solicitar autorización al paciente o a su familiar para realizar un procedimiento, habiéndole 
explicado previamente el tipo de procedimiento y sus riesgos, dando cumplimiento a la norma 
de consentimiento informado, dejando registro escrito en la historia clínica del proceso 
realizado en este sentido. 

15. Asistir a reuniones científicas con fines de docencia y estudio y reuniones de elaboración y/o 
revisión de guías de atención, así como a los diferentes Comités según programación de la 
coordinación. 

16. Asistir a la Revista Clínica de los pacientes de su dependencia. 
17. Impartir instrucciones al personal profesional, técnico y auxiliar, sobre procedimientos técnicos 

propios de su especialidad. 
18. Realizar las notas de referencia y contrareferencia cuando se requiera. 
19. Llevar controles médicos estadísticos y analizarlos con fines científicos y administrativos. 
20. Presentar proyectos de investigación en el área de su especialidad. 
21. Asistir a los Comités a los cuales sea designado o invitado. 



   
  

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD

 

 

107 

22. Asistir a la consulta externa y coordinar el seguimiento de los pacientes que hayan egresado, 
así como atender las interconsultas solicitadas dentro de las 24 horas siguientes a su solicitud. 

23. Promover la adquisición de la Tecnología Médica necesaria para una mejor y más eficiente 
atención al paciente en el Hospital. 

24. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de 
procesos, procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

25. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 

Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia) 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Atiende los pacientes siguiendo los protocolos establecidos con estándares de calidad. 
2. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

3. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

4. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

5. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

6. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
7. Atiende oportunamente cualquier requerimiento o sugerencia de auditoría clínica con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los procesos o protocolos médicos. 
8. Verifica que los servicios prestados no sean motivo de objeciones por parte de las EAPB por 

el no diligenciamiento de la historia clínica de acuerdo a la normatividad vigente. 
9. Registra las acciones en salud brindadas al usuario que evidencie en forma lógica clara y 

completa el procedimiento que realizo al paciente, el diagnóstico y su plan de manejo.  
10. Colabora activamente en la relación docencia – servicio del personal de salud que realiza 

prácticas en el área. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 
Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Medicina; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de especialista o postgrado en 
cardiología. 

Se requiere dos (2) años de experiencia 
profesional. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

MEDICO ESPECIALISTA 

Código: 213 
Grado: 14 
No. De cargos: SEIS (6) 
Dependencia: MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 

II. ÁREA FUNCIONAL 

MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades especializadas de Medicina Interna en las diferentes fases del proceso salud - 
enfermedad de los pacientes ambulatorios y hospitalizados de la ESE H.U.E.M. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Practicar exámenes, formular diagnósticos y prescribir el trámite que deba seguirse a los 

pacientes. 
2. Recibir la valoración clínica, los procedimientos diagnósticos de tratamiento requeridos para 

el manejo de los pacientes a su cargo durante el turno. 
3. Practicar control a los pacientes hospitalizados, incluyendo el piso 10 o los ambulatorios que 

estén bajo su cuidado. 
4. Atender a todos los pacientes que alcancen durante su jornada sin limitarse a un número 

determinado. 
5. Realizar los procedimientos médicos de su especialidad o participar en ellos. 
6. Registrar en la historia clínica todo lo relacionado con la atención prestada al paciente. 
7. Elaborar la historia clínica de los pacientes incluyendo la epicrisis. 
8. Elaborar las historias clínicas de Consulta Externa, elaborar la historia clínica especializada 

de los hospitalizados y contestar por escrito las interconsultas asignadas. 
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9. Realizar toda prescripción de medicamentos por escrito, previa evaluación del paciente y 
registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico). 

10. Realizar la prescripción de medicamentos en letra clara y legible, con las indicaciones 
necesarias para su administración, en idioma español, en forma escrita ya sea por copia o 
medio electromagnético y/o computarizado, no podrá contener enmendaduras o tachaduras, 
siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las 
abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución. 

11. Realizar la prescripción medicamentos en formato establecido por la entidad para tal fin 
teniendo en cuenta de registrar: lugar y fecha de la prescripción, nombre del paciente y 
documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, particular, otro), nombre del medicamento expresado en la Denominación Común 
Internacional (nombre genérico), concentración y forma farmacéutica, Vía de administración, 
dosis y frecuencia de administración período de duración del tratamiento, cantidad total de 
unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, Indicaciones que 
a su juicio considere el médico tratante, vigencia de la prescripción, nombre y firma del médico 
tratante con su respectivo número de registro profesional, así como justificar los 
medicamentos NO POS en los formatos correspondientes. 

12. Desarrollar las actividades de hospitalización, consulta externa, interconsulta que le sean 
asignadas por el superior. 

13. Ordenar por escrito en la historia clínica los análisis, exámenes de laboratorio, estudios de 
imagenologia y demás pruebas diagnósticas que el paciente requiere. 

14. Solicitar autorización al paciente o a su familiar para realizar un procedimiento, habiéndole 
explicado previamente el tipo de procedimiento y sus riesgos, dando cumplimiento a la norma 
de consentimiento informado, dejando registro escrito en la historia clínica del proceso 
realizado en este sentido. 

15. Asistir a reuniones científicas con fines de docencia y estudio y reuniones de elaboración y/o 
revisión de guías de atención, así como a los diferentes Comités, según programación de la 
coordinación. 

16. Asistir a la Revista Clínica de los pacientes de su dependencia. 
17. Impartir instrucciones al personal profesional, técnico y auxiliar, sobre procedimientos técnicos 

propios de su especialidad. 
18. Realizar las notas de referencia y contrareferencia cuando se requiera. 
19. Llevar controles médicos estadísticos y analizarlos con fines científicos y administrativos. 
20. Presentar proyectos de investigación en el área de su especialidad. 
21. Asistir a la consulta externa y coordinar el seguimiento de los pacientes que hayan egresado, 

así como atender las interconsultas solicitadas dentro de las 24 horas siguientes a su solicitud. 
22. Asistir a los Comités a los cuales sea designado o invitado. 
23. Promover la adquisición de la Tecnología Médica necesaria para una mejor y más eficiente 

atención al paciente en el Hospital. 
24. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de 

procesos, procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
25. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 

Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia) 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Atiende los pacientes siguiendo los protocolos establecidos con estándares de calidad. 
2. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

3. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

4. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

5. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

6. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
7. Atiende oportunamente cualquier requerimiento o sugerencia de auditoría clínica con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los procesos o protocolos médicos. 
8. Verifica que los servicios prestados no sean motivo de objeciones por parte de las EAPB  por 

el no diligenciamiento de la historia clínica de acuerdo a la normatividad vigente 
9. Registra las acciones en salud brindadas al usuario que evidencie en forma lógica clara y 

completa el procedimiento que realizo al paciente, el diagnóstico y su plan de manejo.  
10. Colabora activamente en la relación docencia – servicio del personal de salud que realiza 

prácticas en el área. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Medicina; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 
Título de Especialista o postgrado en Medicina 
Interna. 

Se requiere dos (2) años de experiencia 
profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

MEDICO ESPECIALISTA 

Código: 213 
Grado: 14 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 

II. ÁREA FUNCIONAL 

MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS (PSIQUIATRÍA)  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades especializadas de psiquiatría en las diferentes fases del proceso salud - 
enfermedad de los pacientes ambulatorios y hospitalizados de la ESE H.U.E.M. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Practicar exámenes, formular diagnósticos y prescribir el trámite que deba seguirse a los 

pacientes psiquiátricos. 
2. Recibir la valoración clínica, los procedimientos diagnósticos de tratamiento requeridos para 

el manejo de los pacientes a su cargo durante el turno. 
3. Practicar control a los pacientes hospitalizados, incluyendo el piso 10 o los ambulatorios que 

estén bajo su cuidado. 
4. Atender a todos los pacientes que alcancen durante su jornada sin limitarse a un número 

determinado. 
5. Realizar los procedimientos médicos de su especialidad o participar en ellos. 
6. Registrar en la historia clínica todo lo relacionado con la atención prestada al paciente. 
7. Elaborar la historia clínica de los pacientes incluyendo la epicrisis. 
8. Elaborar las historias clínicas de Consulta Externa, elaborar la historia clínica especializada 

de los hospitalizados y contestar por escrito las interconsultas asignadas. 
9. Realizar toda prescripción de medicamentos por escrito, previa evaluación del paciente y 

registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico). 

10. Realizar la prescripción de medicamentos en letra clara y legible, con las indicaciones 
necesarias para su administración, en idioma español, en forma escrita ya sea por copia o 
medio electromagnético y/o computarizado, no podrá contener enmendaduras o tachaduras, 
siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las 
abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución. 

11. Realizar la prescripción medicamentos en formato establecido por la entidad para tal fin 
teniendo en cuenta de registrar: lugar y fecha de la prescripción, nombre del paciente y 
documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, particular, otro), nombre del medicamento expresado en la Denominación Común 
Internacional (nombre genérico), concentración y forma farmacéutica, Vía de administración, 
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dosis y frecuencia de administración período de duración del tratamiento, cantidad total de 
unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, Indicaciones que 
a su juicio considere el médico tratante, vigencia de la prescripción, nombre y firma del médico 
tratante con su respectivo número de registro profesional, así como justificar los 
medicamentos NO POS en los formatos correspondientes. 

12. Desarrollar las actividades de hospitalización, consulta externa, interconsulta que le sean 
asignadas por el superior. 

13. Ordenar por escrito en la historia clínica los análisis, exámenes de laboratorio, estudios de 
imagenologia y demás pruebas diagnósticas que el paciente requiere. 

14. Solicitar autorización al paciente o a su familiar para realizar un procedimiento, habiéndole 
explicado previamente el tipo de procedimiento y sus riesgos, dando cumplimiento a la norma 
de consentimiento informado, dejando registro escrito en la historia clínica del proceso 
realizado en este sentido. 

15. Asistir a reuniones científicas con fines de docencia y estudio y reuniones de elaboración y/o 
revisión de guías de atención así como a los diferentes Comités, según programación de la 
coordinación. 

16. Asistir a la Revista Clínica de los pacientes de su dependencia. 
17. Impartir instrucciones al personal profesional, técnico y auxiliar, sobre procedimientos técnicos 

propios de su especialidad. 
18. Realizar las notas de referencia y contrareferencia cuando se requiera. 
19. Llevar controles médicos estadísticos y analizarlos con fines científicos y administrativos. 
20. Presentar proyectos de investigación en el área de su especialidad. 
21. Asistir a la consulta externa y coordinar el seguimiento de los pacientes que hayan egresado, 

así como atender las interconsultas solicitadas dentro de las 24 horas siguientes a su solicitud. 
22. Asistir a los Comités a los cuales sea designado o invitado. 
23. Promover la adquisición de la Tecnología Médica necesaria para una mejor y más eficiente 

atención al paciente en el Hospital. 
24. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de 

procesos, procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
25. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 

Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia). 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Atiende los pacientes siguiendo los protocolos establecidos con estándares de calidad. 
2. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

3. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

4. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
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5. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

6. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
7. Atiende oportunamente cualquier requerimiento o sugerencia de auditoría clínica con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los procesos o protocolos médicos. 
8. Verifica que los servicios prestados no sean motivo de objeciones por parte de las EAPB por 

el no diligenciamiento de la historia clínica de acuerdo a la normatividad vigente. 
9. Registra las acciones en salud brindadas al usuario que evidencie en forma lógica clara y 

completa el procedimiento que realizo al paciente, el diagnóstico y su plan de manejo.  
10. Colabora activamente en la relación docencia – servicio del personal de salud que realiza 

prácticas en el área. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Medicina; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de Especialista o postgrado en 
psiquiatría. 

Se requiere dos (2) años de experiencia 
profesional. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

MEDICO ESPECIALISTA 

Código: 213 
Grado: 14 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS (NEUROLOGÍA) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades especializadas de neurología en las diferentes fases del proceso salud - 
enfermedad de los pacientes ambulatorios y hospitalizados de la ESE H.U.E.M. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Practicar exámenes, formular diagnósticos y prescribir el trámite que deba seguirse a los 

pacientes. 
2. Recibir la valoración clínica, los procedimientos diagnósticos de tratamiento requeridos para 

el manejo de los pacientes a su cargo durante el turno. 
3. Practicar control a los pacientes hospitalizados, incluyendo el piso 10 o los ambulatorios que 

estén bajo su cuidado. 
4. Atender a todos los pacientes que alcancen durante su jornada sin limitarse a un número 

determinado. 
5. Realizar los procedimientos médicos de su especialidad o participar en ellos. 
6. Registrar en la historia clínica todo lo relacionado con la atención prestada al paciente. 
7. Realizar los turnos presenciales que el superior fije según programación. 
8. Elaborar la historia clínica de los pacientes incluyendo la epicrisis. 
9. Elaborar las historias clínicas de Consulta Externa, elaborar la historia clínica especializada 

de los hospitalizados y contestar por escrito las interconsultas asignadas. 
10. Realizar toda prescripción de medicamentos por escrito, previa evaluación del paciente y 

registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico). 

11. Realizar la prescripción de medicamentos en letra clara y legible, con las indicaciones 
necesarias para su administración, en idioma español, en forma escrita ya sea por copia o 
medio electromagnético y/o computarizado, no podrá contener enmendaduras o tachaduras, 
siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las 
abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución. 

12. Realizar la prescripción medicamentos en formato establecido por la entidad para tal fin 
teniendo en cuenta de registrar: lugar y fecha de la prescripción, nombre del paciente y 
documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, particular, otro), nombre del medicamento expresado en la Denominación Común 
Internacional (nombre genérico), concentración y forma farmacéutica, Vía de administración, 
dosis y frecuencia de administración período de duración del tratamiento, cantidad total de 
unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, Indicaciones que 
a su juicio considere el médico tratante, vigencia de la prescripción, nombre y firma del médico 
tratante con su respectivo número de registro profesional, así como justificar los 
medicamentos NO POS en los formatos correspondientes. 

13. Desarrollar las actividades de hospitalización, consulta externa, interconsulta que le sean 
asignadas por el superior. 

14. Ordenar por escrito en la historia clínica los análisis, exámenes de laboratorio, estudios de 
imagenologia y demás pruebas diagnósticas que el paciente requiere. 
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15. Solicitar autorización al paciente o a su familiar para realizar un procedimiento, habiéndole 
explicado previamente el tipo de procedimiento y sus riesgos, dando cumplimiento a la norma 
de consentimiento informado, dejando registro escrito en la historia clínica del proceso 
realizado en este sentido. 

16. Asistir a reuniones científicas con fines de docencia y estudio y reuniones de elaboración y/o 
revisión de guías de atención así como a los diferentes Comités, según programación de la 
coordinación. 

17. Asistir a la Revista Clínica de los pacientes de su dependencia. 
18. Impartir instrucciones al personal profesional, técnico y auxiliar, sobre procedimientos técnicos 

propios de su especialidad. 
19. Realizar las notas de referencia y contrareferencia cuando se requiera. 
20. Llevar controles médicos estadísticos y analizarlos con fines científicos y administrativos. 
21. Presentar proyectos de investigación en el área de su especialidad. 
22. Asistir a la consulta externa y coordinar el seguimiento de los pacientes que hayan egresado, 

así como atender las interconsultas solicitadas dentro de las 24 horas siguientes a su solicitud. 
23. Asistir a los Comités a los cuales sea designado o invitado. 
24. Promover la adquisición de la Tecnología Médica necesaria para una mejor y más eficiente 

atención al paciente en el Hospital. 
25. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de 

procesos, procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
26. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 

Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia). 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Atiende los pacientes siguiendo los protocolos establecidos con estándares de calidad. 
2. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

3. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

4. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

5. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

6. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
7. Atiende oportunamente cualquier requerimiento o sugerencia de auditoría clínica con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los procesos o protocolos médicos. 
8. Verifica que los servicios prestados no sean motivo de objeciones por parte de las EAPB  por 

el no diligenciamiento de la historia clínica de acuerdo a la normatividad vigente 
9. Registra las acciones en salud brindadas al usuario que evidencie en forma  lógica clara y 

completa el procedimiento que realizo al paciente, el diagnóstico y su plan de manejo  
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10. Colabora activamente en la relación docencia – servicio del personal de salud que realiza 
prácticas en el área. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Medicina; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de Especialista o postgrado en 
Neurología. 

Se requiere dos (2) años de experiencia 
profesional. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

MEDICO ESPECIALISTA 

Código: 213 
Grado: 14 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 

II. ÁREA FUNCIONAL 
MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS (HEMATOLOGÍA) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades especializadas de hematología en las diferentes fases del proceso salud - 
enfermedad de los pacientes ambulatorios y hospitalizados de la ESE H.U.E.M. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Practicar exámenes, formular diagnósticos y prescribir el trámite que deba seguirse a los 

pacientes. 
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2. Recibir la valoración clínica, los procedimientos diagnósticos de tratamiento requeridos para 
el manejo de los pacientes a su cargo durante el turno. 

3. Practicar control a los pacientes hospitalizados, incluyendo el piso 10 o los ambulatorios que 
estén bajo su cuidado. 

4. Atender a todos los pacientes que alcancen durante su jornada sin limitarse a un número 
determinado. 

5. Realizar los procedimientos médicos y quirúrgicos de su especialidad o participar en ellos. 
6. Registrar en la historia clínica todo lo relacionado con la atención prestada al paciente. 
7. Realizar los turnos presenciales que el superior fije según programación. 
8. Elaborar la historia clínica de los pacientes incluyendo la epicrisis. 
9. Elaborar las historias clínicas de Consulta Externa, elaborar la historia clínica especializada 

de los hospitalizados y contestar por escrito las interconsultas asignadas. 
10. Realizar toda prescripción de medicamentos por escrito, previa evaluación del paciente y 

registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico). 

11. Realizar la prescripción de medicamentos en letra clara y legible, con las indicaciones 
necesarias para su administración, en idioma español, en forma escrita ya sea por copia o 
medio electromagnético y/o computarizado, no podrá contener enmendaduras o tachaduras, 
siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las 
abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución. 

12. Realizar la prescripción medicamentos en formato establecido por la entidad para tal fin 
teniendo en cuenta de registrar: lugar y fecha de la prescripción, nombre del paciente y 
documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, particular, otro), nombre del medicamento expresado en la Denominación Común 
Internacional (nombre genérico), concentración y forma farmacéutica, Vía de administración, 
dosis y frecuencia de administración período de duración del tratamiento, cantidad total de 
unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, Indicaciones que 
a su juicio considere el médico tratante, vigencia de la prescripción, nombre y firma del médico 
tratante con su respectivo número de registro profesional, así como justificar los 
medicamentos NO POS en los formatos correspondientes. 

13. Desarrollar las actividades de hospitalización, consulta externa, interconsulta que le sean 
asignadas por el superior. 

14. Ordenar por escrito en la historia clínica los análisis, exámenes de laboratorio, estudios de 
imagenologia y demás pruebas diagnósticas que el paciente requiere. 

15. Solicitar autorización al paciente o a su familiar para realizar un procedimiento, habiéndole 
explicado previamente el tipo de procedimiento y sus riesgos, dando cumplimiento a la norma 
de consentimiento informado, dejando registro escrito en la historia clínica del proceso 
realizado en este sentido. 

16. Asistir a reuniones científicas con fines de docencia y estudio y reuniones de elaboración y/o 
revisión de guías de atención así como a los diferentes Comités, según programación de la 
coordinación. 

17. Asistir a la Revista Clínica de los pacientes de su dependencia. 
18. Impartir instrucciones al personal profesional, técnico y auxiliar, sobre procedimientos técnicos 

propios de su especialidad. 
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19. Realizar las notas de referencia y contrareferencia cuando se requiera. 
20. Llevar controles médicos estadísticos y analizarlos con fines científicos y administrativos. 
21. Presentar proyectos de investigación en el área de su especialidad. 
22. Asistir a la consulta externa y coordinar el seguimiento de los pacientes que hayan egresado, 

así como atender las interconsultas solicitadas dentro de las 24 horas siguientes a su solicitud. 
23. Asistir a los Comités a los cuales sea designado o invitado. 
24. Promover la adquisición de la Tecnología Médica necesaria para una mejor y más eficiente 

atención al paciente en el Hospital. 
25. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de 

procesos, procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
26. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 

Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia). 
VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Atiende los pacientes siguiendo los protocolos establecidos con estándares de calidad. 
2. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

3. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

4. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

5. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

6. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
7. Atiende oportunamente cualquier requerimiento o sugerencia de auditoría clínica con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los procesos o protocolos médicos. 
8. Verifica que los servicios prestados no sean motivo de objeciones por parte de las EAPB por 

el no diligenciamiento de la historia clínica de acuerdo a la normatividad vigente. 
9. Registra las acciones en salud brindadas al usuario que evidencie en forma lógica clara y 

completa el procedimiento que realizo al paciente, el diagnóstico y su plan de manejo. 
10. Colabora activamente en la relación docencia – servicio del personal de salud que realiza 

prácticas en el área. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 
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VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Medicina; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de Especialista o postgrado en 
hematología. 

Se requiere dos (2) años de experiencia 
profesional. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

MEDICO ESPECIALISTA 

Código: 213 
Grado: 14 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 

II. ÁREA FUNCIONAL 

MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS (NEUMOLOGÍA) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades especializadas de neumología en las diferentes fases del proceso salud - 
enfermedad de los pacientes ambulatorios y hospitalizados de la ESE H.U.E.M. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Practicar exámenes, formular diagnósticos y prescribir el trámite que deba seguirse a los 

pacientes. 
2. Recibir la valoración clínica, los procedimientos diagnósticos de tratamiento requeridos para 

el manejo de los pacientes a su cargo durante el turno. 
3. Practicar control a los pacientes hospitalizados, incluyendo el piso 10 o los ambulatorios que 

estén bajo su cuidado. 
4. Atender a todos los pacientes que alcancen durante su jornada sin limitarse a un número 

determinado. 
5. Realizar los procedimientos médicos y quirúrgicos de su especialidad o participar en ellos. 
6. Registrar en la historia clínica todo lo relacionado con la atención prestada al paciente. 
7. Realizar los turnos presenciales que el superior fije según programación. 
8. Elaborar la historia clínica de los pacientes incluyendo la epicrisis. 
9. Elaborar las historias clínicas de Consulta Externa, elaborar la historia clínica especializada 

de los hospitalizados y contestar por escrito las interconsultas asignadas. 
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10. Realizar toda prescripción de medicamentos por escrito, previa evaluación del paciente y 
registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico). 

11. Realizar la prescripción de medicamentos en letra clara y legible, con las indicaciones 
necesarias para su administración, en idioma español, en forma escrita ya sea por copia o 
medio electromagnético y/o computarizado, no podrá contener enmendaduras o tachaduras, 
siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las 
abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución. 

12. Realizar la prescripción medicamentos en formato establecido por la entidad para tal fin 
teniendo en cuenta de registrar: lugar y fecha de la prescripción, nombre del paciente y 
documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, particular, otro), nombre del medicamento expresado en la Denominación Común 
Internacional (nombre genérico), concentración y forma farmacéutica, Vía de administración, 
dosis y frecuencia de administración período de duración del tratamiento, cantidad total de 
unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, Indicaciones que 
a su juicio considere el médico tratante, vigencia de la prescripción, nombre y firma del médico 
tratante con su respectivo número de registro profesional, así como justificar los 
medicamentos NO POS en los formatos correspondientes. 

13. Desarrollar las actividades de hospitalización, consulta externa, interconsulta que le sean 
asignadas por el superior. 

14. Ordenar por escrito en la historia clínica los análisis, exámenes de laboratorio, estudios de 
imagenologia y demás pruebas diagnósticas que el paciente requiere. 

15. Solicitar autorización al paciente o a su familiar para realizar un procedimiento, habiéndole 
explicado previamente el tipo de procedimiento y sus riesgos, dando cumplimiento a la norma 
de consentimiento informado, dejando registro escrito en la historia clínica del proceso 
realizado en este sentido. 

16. Asistir a reuniones científicas con fines de docencia y estudio y reuniones de elaboración y/o 
revisión de guías de atención así como a los diferentes Comités, según programación de la 
coordinación. 

17. Asistir a la Revista Clínica de los pacientes de su dependencia. 
18. Impartir instrucciones al personal profesional, técnico y auxiliar, sobre procedimientos técnicos 

propios de su especialidad. 
19. Realizar las notas de referencia y contrareferencia cuando se requiera. 
20. Llevar controles médicos estadísticos y analizarlos con fines científicos y administrativos. 
21. Presentar proyectos de investigación en el área de su especialidad. 
22. Asistir a la consulta externa y coordinar el seguimiento de los pacientes que hayan egresado, 

así como atender las interconsultas solicitadas dentro de las 24 horas siguientes a su solicitud. 
23. Asistir a los Comités a los cuales sea designado o invitado. 
24. Promover la adquisición de la Tecnología Médica necesaria para una mejor y más eficiente 

atención al paciente en el Hospital. 
25. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de 

procesos, procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
26. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 

Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia). 
VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Atiende los pacientes siguiendo los protocolos establecidos con estándares de calidad. 
2. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

3. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

4. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

5. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

6. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
7. Atiende oportunamente cualquier requerimiento o sugerencia de auditoría clínica con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los procesos o protocolos médicos. 
8. Verifica que los servicios prestados no sean motivo de objeciones por parte de las EAPB  por 

el no diligenciamiento de la historia clínica de acuerdo a la normatividad vigente 
9. Registra las acciones en salud brindadas al usuario que evidencie en forma lógica clara y 

completa el procedimiento que realizo al paciente, el diagnóstico y su plan de manejo. 
10. Colabora activamente en la relación docencia – servicio del personal de salud que realiza 

prácticas en el área. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Medicina; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de Especialista o postgrado en 
neumología. 

Se requiere dos (2) años de experiencia 
profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

MEDICO ESPECIALISTA 

Código: 213 
Grado: 14 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 

II. ÁREA FUNCIONAL 

MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES (GASTROENTEROLOGÍA) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades especializadas de gastroenterología en las diferentes fases del proceso salud - 
enfermedad de los pacientes ambulatorios y hospitalizados de la ESE H.U.E.M. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Practicar exámenes, formular diagnósticos y prescribir el trámite que deba seguirse a los 

pacientes. 
2. Recibir la valoración clínica, los procedimientos diagnósticos de tratamiento requeridos para 

el manejo de los pacientes a su cargo durante el turno. 
3. Practicar control a los pacientes hospitalizados, incluyendo el piso 10 o los ambulatorios que 

estén bajo su cuidado. 
4. Atender a todos los pacientes que alcancen durante su jornada sin limitarse a un número 

determinado. 
5. Realizar los procedimientos médicos y quirúrgicos de su especialidad o participar en ellos. 
6. Registrar en la historia clínica todo lo relacionado con la atención prestada al paciente. 
7. Realizar los turnos presenciales que el superior fije según programación. 
8. Elaborar la historia clínica de los pacientes incluyendo la epicrisis. 
9. Elaborar las historias clínicas de Consulta Externa, elaborar la historia clínica especializada 

de los hospitalizados y contestar por escrito las interconsultas asignadas. 
10. Realizar toda prescripción de medicamentos por escrito, previa evaluación del paciente y 

registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico). 

11. Realizar la prescripción de medicamentos en letra clara y legible, con las indicaciones 
necesarias para su administración, en idioma español, en forma escrita ya sea por copia o 
medio electromagnético y/o computarizado, no podrá contener enmendaduras o tachaduras, 
siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las 
abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución. 

12. Realizar la prescripción medicamentos en formato establecido por la entidad para tal fin 
teniendo en cuenta de registrar: lugar y fecha de la prescripción, nombre del paciente y 
documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, particular, otro), nombre del medicamento expresado en la Denominación Común 
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Internacional (nombre genérico), concentración y forma farmacéutica, Vía de administración, 
dosis y frecuencia de administración período de duración del tratamiento, cantidad total de 
unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, Indicaciones que 
a su juicio considere el médico tratante, vigencia de la prescripción, nombre y firma del médico 
tratante con su respectivo número de registro profesional, así como justificar los 
medicamentos NO POS en los formatos correspondientes. 

13. Desarrollar las actividades de hospitalización, consulta externa, interconsulta que le sean 
asignadas por el superior. 

14. Ordenar por escrito en la historia clínica los análisis, exámenes de laboratorio, estudios de 
imagenologia y demás pruebas diagnósticas que el paciente requiere. 

15. Solicitar autorización al paciente o a su familiar para realizar un procedimiento, habiéndole 
explicado previamente el tipo de procedimiento y sus riesgos, dando cumplimiento a la norma 
de consentimiento informado, dejando registro escrito en la historia clínica del proceso 
realizado en este sentido. 

16. Asistir a reuniones científicas con fines de docencia y estudio y reuniones de elaboración y/o 
revisión de guías de atención así como a los diferentes Comités, según programación de la 
coordinación. 

17. Asistir a la Revista Clínica de los pacientes de su dependencia. 
18. Impartir instrucciones al personal profesional, técnico y auxiliar, sobre procedimientos técnicos 

propios de su especialidad. 
19. Realizar las notas de referencia y contrareferencia cuando se requiera. 
20. Llevar controles médicos estadísticos y analizarlos con fines científicos y administrativos. 
21. Presentar proyectos de investigación en el área de su especialidad. 
22. Asistir a la consulta externa y coordinar el seguimiento de los pacientes que hayan egresado, 

así como atender las interconsultas solicitadas dentro de las 24 horas siguientes a su solicitud. 
23. Asistir a los Comités a los cuales sea designado o invitado. 
24. Promover la adquisición de la Tecnología Médica necesaria para una mejor y más eficiente 

atención al paciente en el Hospital. 
25. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de 

procesos, procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
26. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 

Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia). 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Atiende los pacientes siguiendo los protocolos establecidos con estándares de calidad. 
2. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

3. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 



   
  

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD

 

 

124 

4. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

5. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

6. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
7. Atiende oportunamente cualquier requerimiento o sugerencia de auditoría clínica con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los procesos o protocolos médicos. 
8. Verifica que los servicios prestados no sean motivo de objeciones por parte de las EAPB  por 

el no diligenciamiento de la historia clínica de acuerdo a la normatividad vigente 
9. Registra las acciones en salud brindadas al usuario que evidencie en forma lógica clara y 

completa el procedimiento que realizo al paciente, el diagnóstico y su plan de manejo. 
10. Colabora activamente en la relación docencia – servicio del personal de salud que realiza 

prácticas en el área. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Medicina; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de Especialista o postgrado en 
gastroenterología. 

Se requiere dos (2) años de experiencia 
profesional. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

MEDICO ESPECIALISTA 

Código: 213 
Grado: 14 
No. De cargos: DOS (2) 
Dependencia: MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS (REUMATOLOGÍA) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades especializadas de reumatología en las diferentes fases del proceso salud - 
enfermedad de los pacientes ambulatorios y hospitalizados de la ESE H.U.E.M. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Practicar exámenes, formular diagnósticos y prescribir el trámite que deba seguirse a los 

pacientes. 
2. Recibir la valoración clínica, los procedimientos diagnósticos de tratamiento requeridos para 

el manejo de los pacientes a su cargo durante el turno. 
3. Practicar control a los pacientes hospitalizados, incluyendo el piso 10 o los ambulatorios que 

estén bajo su cuidado. 
4. Atender a todos los pacientes que alcancen durante su jornada sin limitarse a un número 

determinado. 
5. Realizar los procedimientos médicos de su especialidad o participar en ellos. 
6. Registrar en la historia clínica todo lo relacionado con la atención prestada al paciente. 
7. Elaborar la historia clínica de los pacientes incluyendo la epicrisis. 
8. Elaborar las historias clínicas de Consulta Externa, elaborar la historia clínica especializada 

de los hospitalizados y contestar por escrito las interconsultas asignadas. 
9. Realizar toda prescripción de medicamentos por escrito, previa evaluación del paciente y 

registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico). 

10. Realizar la prescripción de medicamentos en letra clara y legible, con las indicaciones 
necesarias para su administración, en idioma español, en forma escrita ya sea por copia o 
medio electromagnético y/o computarizado, no podrá contener enmendaduras o tachaduras, 
siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las 
abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución. 

11. Realizar la prescripción medicamentos en formato establecido por la entidad para tal fin 
teniendo en cuenta de registrar: lugar y fecha de la prescripción, nombre del paciente y 
documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, particular, otro), nombre del medicamento expresado en la Denominación Común 
Internacional (nombre genérico), concentración y forma farmacéutica, Vía de administración, 
dosis y frecuencia de administración período de duración del tratamiento, cantidad total de 
unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, Indicaciones que 
a su juicio considere el médico tratante, vigencia de la prescripción, nombre y firma del médico 
tratante con su respectivo número de registro profesional, así como justificar los 
medicamentos NO POS en los formatos correspondientes. 

12. Desarrollar las actividades de hospitalización, consulta externa, interconsulta que le sean 
asignadas por el superior. 

13. Ordenar por escrito en la historia clínica los análisis, exámenes de laboratorio, estudios de 
imagenologia y demás pruebas diagnósticas que el paciente requiere. 
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14. Solicitar autorización al paciente o a su familiar para realizar un procedimiento, habiéndole 
explicado previamente el tipo de procedimiento y sus riesgos, dando cumplimiento a la norma 
de consentimiento informado, dejando registro escrito en la historia clínica del proceso 
realizado en este sentido. 

15. Asistir a reuniones científicas con fines de docencia y estudio y reuniones de elaboración y/o 
revisión de guías de atención así como a los diferentes Comités, según programación de la 
coordinación. 

16. Asistir a la Revista Clínica de los pacientes de su dependencia. 
17. Impartir instrucciones al personal profesional, técnico y auxiliar, sobre procedimientos técnicos 

propios de su especialidad. 
18. Realizar las notas de referencia y contrareferencia cuando se requiera. 
19. Llevar controles médicos estadísticos y analizarlos con fines científicos y administrativos. 
20. Presentar proyectos de investigación en el área de su especialidad. 
21. Asistir a la consulta externa y coordinar el seguimiento de los pacientes que hayan egresado, 

así como atender las interconsultas solicitadas dentro de las 24 horas siguientes a su solicitud. 
22. Asistir a los Comités a los cuales sea designado o invitado. 
23. Promover la adquisición de la Tecnología Médica necesaria para una mejor y más eficiente 

atención al paciente en el Hospital. 
24. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de 

procesos, procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
25. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 

Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia). 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Atiende los pacientes siguiendo los protocolos establecidos con estándares de calidad. 
2. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

3. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

4. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

5. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

6. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
7. Atiende oportunamente cualquier requerimiento o sugerencia de auditoría clínica con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los procesos o protocolos médicos. 
8. Verifica que los servicios prestados no sean motivo de objeciones por parte de las EAPB  por 

el no diligenciamiento de la historia clínica de acuerdo a la normatividad vigente 
9. Registra las acciones en salud brindadas al usuario que evidencie en forma lógica clara y 

completa el procedimiento que realizo al paciente, el diagnóstico y su plan de manejo.  
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10. Colabora activamente en la relación docencia – servicio del personal de salud que realiza 
prácticas en el área. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Medicina; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de Especialista o postgrado en 
reumatología. 

Se requiere dos (2) años de experiencia 
profesional. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

MEDICO ESPECIALISTA 

Código: 213 
Grado: 14 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: RADIO-ONCOLOGÍA  
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE PROGRAMA SECCIÓN APOYO A LA ATENCIÓN 

II. ÁREA FUNCIONAL 
RADIOTERAPIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades especializadas de radioterapia en las diferentes fases del proceso salud – 
enfermedad de los usuarios ambulatorios y hospitalizados de la ESE H.U.E.M. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Practicar exámenes, formular diagnósticos y prescribir el trámite que deba seguirse a 

pacientes de la especialidad de radioterapia. 
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2. Practicar los exámenes clínicos y procedimientos de diagnóstico que los pacientes asignados 
a su cargo necesiten dentro del criterio académico y ético de su especialidad. 

3. Practicar control a los pacientes hospitalizados o ambulatorios que estén bajo su cuidado. 
4. Atender a todos los pacientes que alcancen durante su jornada sin limitarse a un número 

determinado. 
5. Realizar dentro de su especialidad las funciones correspondientes a Medicina Legal y 

Preventiva. 
6. Realizar los turnos presenciales que el líder de programa o coordinador fije. 
7. Elaborar la historia clínica de los pacientes incluyendo la epicrisis. 
8. Elaborar las historias clínicas de Consulta Externa, elaborar la historia clínica especializada 

de los   hospitalizados y contestar por escrito las interconsultas asignadas. 
9. Ordenar por escrito en la historia clínica los análisis, exámenes de laboratorio, estudios de 

imágenes diagnósticas, y demás pruebas que el paciente requiere. 
10. Asistir a reuniones científicas con fines de docencia y estudio. 
11. Asistir a la Revista Clínica de los pacientes de su sección. 
12. Impartir instrucciones al personal profesional, técnico y auxiliar, sobre procedimientos técnicos 

propios de su especialidad. 
13. Rendir informes y expedir certificados relacionados con su especialidad. 
14. Llevar controles médicos estadísticos y analizarlos con fines científicos y administrativos. 
15. Participar en los estudios de investigación que se realicen al interior de la institución. 
16. Realizar toda prescripción de medicamentos por escrito, previa evaluación del paciente y 

registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico). 

17. Realizar la prescripción de medicamentos en letra clara y legible, con las indicaciones 
necesarias para su administración, en idioma español, en forma escrita ya sea por copia o 
medio electromagnético y/o computarizado, no podrá contener enmendaduras o tachaduras, 
siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las 
abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución. 

18. Realizar la prescripción medicamentos en formato establecido por la entidad para tal fin 
teniendo en cuenta de registrar: lugar y fecha de la prescripción, nombre del paciente y 
documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, particular, otro), nombre del medicamento expresado en la Denominación Común 
Internacional (nombre genérico), concentración y forma farmacéutica, Vía de administración, 
dosis y frecuencia de administración período de duración del tratamiento, cantidad total de 
unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, Indicaciones que 
a su juicio considere el médico tratante, vigencia de la prescripción, nombre y firma del médico 
tratante con su respectivo número de registro profesional, así como justificar los 
medicamentos NO POS en los formatos correspondientes. 

19. Solicitar autorización al paciente o a su familiar para realizar un procedimiento, habiéndole 
explicado previamente el tipo de procedimiento y sus riesgos, dando cumplimiento a la norma 
de consentimiento informado, dejando registro escrito en la historia clínica del proceso 
realizado en este sentido. 

20. Exigir el uso de las medidas de radio protección al cliente interno y externo en el área de 
radioterapia. 
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21. Vigilar la calibración del equipo de radioterapia anualmente y cumplir las sugerencias 
realizadas por el radio físico nuclear. 

22. Realizar las medidas exigidas por medicina ocupacional en cuanto a manejo de material 
radioactivo. 

23. Supervisar el informe mensual de dosimetría que se realiza al cliente interno del área de 
radioterapia y tomar las medidas correctivas si amerita el caso. 

24. Coordinar actividades con el organismo del orden nacional encargado de las políticas de 
manejo de material radioactivo. 

25. Supervisar y coordinarlas medidas de seguridad del material radioactivo. 
26. Asistir a los Comités a los cuales sea designado o invitado. 
27. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de 

procesos, procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
28. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 

Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia). 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Atención de los pacientes oncológicos siguiendo los protocolos establecidos con estándares 

de calidad. 
2. Cumple y exige las normas de bioseguridad de manejo de material radioactivo 
3. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

4. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

5. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

6. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

7. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
8. Atender oportunamente cualquier requerimiento o sugerencia de auditoría clínica con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los procesos o protocolos médicos. 
9. Verificar que los servicios prestados no sean motivo de objeciones por parte de las EAPB por 

el no diligenciamiento de la historia clínica de acuerdo a la normatividad vigente. 
10. Registrar las acciones en salud brindadas al usuario que evidencie en forma lógica clara y 

completa el procedimiento que realizo al paciente, el diagnóstico y su plan de manejo. 
11. Colabora activamente en la relación docencia – servicio del personal de salud que realiza 

prácticas en el área. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados.  Aprendizaje Continuo. 
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 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Medicina; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de Especialista o postgrado en 
Radioterapia. 

Se requiere dos (2) años de experiencia 
profesional. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

MEDICO ESPECIALISTA 

Código: 213 
Grado: 14 
No. De cargos: TRECE (13) 
Dependencia: PEDIATRÍA – NEONATOLOGÍA (BLH – PMC) 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 

II. ÁREA FUNCIONAL 

PEDIATRÍA – NEONATOLOGÍA (BLH – PMC) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades especializadas de pediatría en las diferentes fases del proceso salud - 
enfermedad de los pacientes ambulatorios y hospitalizados de la ESE H.U.E.M. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Practicar exámenes, formular diagnósticos y prescribir el trámite que deba seguirse a los 

pacientes pediátricos. 
2. Recibir la valoración clínica, los procedimientos diagnósticos de tratamiento requeridos para 

el manejo de los pacientes a su cargo durante el turno. 
3. Practicar control a los pacientes hospitalizados, incluyendo el piso 10 o los ambulatorios que 

estén bajo su cuidado. 
4. Atender a todos los pacientes que alcancen durante su jornada sin limitarse a un número 

determinado. 
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5. Realizar los procedimientos médicos de su especialidad o participar en ellos. 
6. Registrar en la historia clínica todo lo relacionado con la atención prestada al paciente. 
7. Realizar los turnos presenciales que el superior fije según programación. 
8. Elaborar la historia clínica de los pacientes incluyendo la epicrisis. 
9. Elaborar las historias clínicas de Consulta Externa, elaborar la historia clínica especializada 

de los hospitalizados y contestar por escrito las interconsultas asignadas. 
10. Realizar toda prescripción de medicamentos por escrito, previa evaluación del paciente y 

registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico). 

11. Realizar la prescripción de medicamentos en letra clara y legible, con las indicaciones 
necesarias para su administración, en idioma español, en forma escrita ya sea por copia o 
medio electromagnético y/o computarizado, no podrá contener enmendaduras o tachaduras, 
siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las 
abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución. 

12. Realizar la prescripción medicamentos en formato establecido por la entidad para tal fin 
teniendo en cuenta de registrar: lugar y fecha de la prescripción, nombre del paciente y 
documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, particular, otro), nombre del medicamento expresado en la Denominación Común 
Internacional (nombre genérico), concentración y forma farmacéutica, Vía de administración, 
dosis y frecuencia de administración período de duración del tratamiento, cantidad total de 
unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, Indicaciones que 
a su juicio considere el médico tratante, vigencia de la prescripción, nombre y firma del médico 
tratante con su respectivo número de registro profesional, así como justificar los 
medicamentos NO POS en los formatos correspondientes. 

13. Desarrollar las actividades de hospitalización, consulta externa, interconsulta que le sean 
asignadas por el superior. 

14. Ordenar por escrito en la historia clínica los análisis, exámenes de laboratorio, estudios de 
imagenologia y demás pruebas diagnósticas que el paciente requiere. 

15. Solicitar autorización al paciente o a su familiar para realizar un procedimiento, habiéndole 
explicado previamente el tipo de procedimiento y sus riesgos, dando cumplimiento a la norma 
de consentimiento informado, dejando registro escrito en la historia clínica del proceso 
realizado en este sentido. 

16. Asistir a reuniones científicas con fines de docencia y estudio y reuniones de elaboración y/o 
revisión de guías de atención así como a los diferentes Comités, según programación de la 
coordinación. 

17. Asistir a la Revista Clínica de los pacientes de su dependencia. 
18. Impartir instrucciones al personal profesional, técnico y auxiliar, sobre procedimientos técnicos 

propios de su especialidad. 
19. Realizar las notas de referencia y contrareferencia cuando se requiera. 
20. Definir pautas y protocolos de manejo para enfermedades más comunes del paciente 

pediátrico, en compañía de los demás pediatras del área tratando de unificar criterios 
académicos que redunden en una mejor atención del niño. 

21. Llevar controles médicos estadísticos y analizarlos con fines científicos y administrativos. 
22. Presentar proyectos de investigación en el área de su especialidad. 
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23. Asistir a la consulta externa pediátrica y coordinar el seguimiento de los pacientes que hayan 
egresado de pediatría, así como atender las interconsultas solicitadas dentro de las 24 horas 
siguientes a su solicitud. 

24. Asistir a los Comités a los cuales sea designado o invitado. 
25. Promover la adquisición de la Tecnología Médica necesaria para una mejor y más eficiente 

atención al paciente pediátrico en el Hospital. 
26. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de 

procesos, procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
27. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la 

Calidad, Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia) 
 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Atención de los pacientes siguiendo los protocolos establecidos con estándares de calidad. 
2. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

3. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

4. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

5. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

6. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
7. Atender oportunamente cualquier requerimiento o sugerencia de auditoría clínica con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los procesos o protocolos médicos. 
8. Verificar que los servicios prestados no sean motivo de objeciones por parte de las EAPB  por 

el no diligenciamiento de la historia clínica de acuerdo a la normatividad vigente 
9. Registrar las acciones en salud brindadas al usuario que evidencie en forma  lógica clara y 

completa el procedimiento que realizo al paciente, el diagnóstico y su plan de manejo  
10. Colabora activamente en la relación docencia – servicio del personal de salud que realiza 

prácticas en el área. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 
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VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Medicina; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de Especialista o postgrado en 
Pediatría. 

Se requiere dos (2) años de experiencia 
profesional. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

MEDICO ESPECIALISTA 

Código: 213 
Grado: 14 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: PEDIATRÍA – NEONATOLOGÍA (BLH – PMC) 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 

II. ÁREA FUNCIONAL 

PEDIATRÍA - NEFROLOGÍA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades especializadas de pediatra nefrólogo en las diferentes fases del proceso salud 
- enfermedad de los pacientes ambulatorios y hospitalizados de la ESE H.U.E.M. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Practicar exámenes, formular diagnósticos y prescribir el trámite que deba seguirse a los 

pacientes pediátricos. 
2. Recibir la valoración clínica, los procedimientos diagnósticos de tratamiento requeridos para 

el manejo de los pacientes a su cargo durante el turno. 
3. Practicar control a los pacientes hospitalizados, incluyendo el piso 10 o los ambulatorios que 

estén bajo su cuidado. 
4. Atender a todos los pacientes que alcancen durante su jornada sin limitarse a un número 

determinado. 
5. Realizar los procedimientos médicos de su especialidad o participar en ellos. 
6. Registrar en la historia clínica todo lo relacionado con la atención prestada al paciente. 
7. Realizar los turnos presenciales que el superior fije según programación. 
8. Elaborar la historia clínica de los pacientes incluyendo la epicrisis. 
9. Elaborar las historias clínicas de Consulta Externa, elaborar la historia clínica especializada 

de los hospitalizados y contestar por escrito las interconsultas asignadas. 
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10. Realizar toda prescripción de medicamentos por escrito, previa evaluación del paciente y 
registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico). 

11. Realizar la prescripción de medicamentos en letra clara y legible, con las indicaciones 
necesarias para su administración, en idioma español, en forma escrita ya sea por copia o 
medio electromagnético y/o computarizado, no podrá contener enmendaduras o tachaduras, 
siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las 
abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución. 

12. Realizar la prescripción medicamentos en formato establecido por la entidad para tal fin 
teniendo en cuenta de registrar: lugar y fecha de la prescripción, nombre del paciente y 
documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, particular, otro), nombre del medicamento expresado en la Denominación Común 
Internacional (nombre genérico), concentración y forma farmacéutica, Vía de administración, 
dosis y frecuencia de administración período de duración del tratamiento, cantidad total de 
unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, Indicaciones que 
a su juicio considere el médico tratante, vigencia de la prescripción, nombre y firma del médico 
tratante con su respectivo número de registro profesional, así como justificar los 
medicamentos NO POS en los formatos correspondientes. 

13. Desarrollar las actividades de hospitalización, consulta externa, interconsulta que le sean 
asignadas por el superior. 

14. Ordenar por escrito en la historia clínica los análisis, exámenes de laboratorio, estudios de 
imagenologia y demás pruebas diagnósticas que el paciente requiere. 

15. Solicitar autorización al paciente o a su familiar para realizar un procedimiento, habiéndole 
explicado previamente el tipo de procedimiento y sus riesgos, dando cumplimiento a la norma 
de consentimiento informado, dejando registro escrito en la historia clínica del proceso 
realizado en este sentido. 

16. Asistir a reuniones científicas con fines de docencia y estudio y reuniones de elaboración y/o 
revisión de guías de atención así como a los diferentes Comités, según programación de la 
coordinación. 

17. Asistir a la Revista Clínica de los pacientes de su dependencia. 
18. Impartir instrucciones al personal profesional, técnico y auxiliar, sobre procedimientos técnicos 

propios de su especialidad. 
19. Realizar las notas de referencia y contrareferencia cuando se requiera. 
20. Definir pautas y protocolos de manejo para enfermedades más comunes del paciente 

pediátrico, en compañía de los demás pediatras del área tratando de unificar criterios 
académicos que redunden en una mejor atención del niño. 

21. Llevar controles médicos estadísticos y analizarlos con fines científicos y administrativos. 
22. Presentar proyectos de investigación en el área de su especialidad. 
23. Asistir a la consulta externa pediátrica y coordinar el seguimiento de los pacientes que hayan 

egresado de pediatría, así como atender las interconsultas solicitadas dentro de las 24 horas 
siguientes a su solicitud. 

24. Asistir a los Comités a los cuales sea designado o invitado. 
25. Promover la adquisición de la Tecnología Médica necesaria para una mejor y más eficiente 

atención al paciente pediátrico en el Hospital. 
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26. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de 
procesos, procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

27. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la 

Calidad, Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia) 
 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Atención de los pacientes siguiendo los protocolos establecidos con estándares de calidad. 
2. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

3. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

4. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

5. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

6. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
7. Atender oportunamente cualquier requerimiento o sugerencia de auditoría clínica con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los procesos o protocolos médicos. 
8. Verificar que los servicios prestados no sean motivo de objeciones por parte de las EAPB  por 

el no diligenciamiento de la historia clínica de acuerdo a la normatividad vigente 
9. Registrar las acciones en salud brindadas al usuario que evidencie en forma  lógica clara y 

completa el procedimiento que realizo al paciente, el diagnóstico y su plan de manejo  
10. Colabora activamente en la relación docencia – servicio del personal de salud que realiza 

prácticas en el área. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Medicina; 
expedido por una Institución pública o privada 

Se requiere dos (2) años de experiencia 
profesional. 
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debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de Especialista o postgrado en Pediatría 
- Nefrología. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

MEDICO ESPECIALISTA 

Código: 213 
Grado: 14 
No. De cargos: TRES (3) 
Dependencia: CIRUGÍA PEDIATRÍA 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 

II. ÁREA FUNCIONAL 

CIRUGÍA PEDIATRÍA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades especializadas de cirugía pediátrica en las diferentes fases del proceso salud - 
enfermedad de los pacientes ambulatorios y hospitalizados de la ESE H.U.E.M. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Practicar exámenes, formular diagnósticos y prescribir el trámite que deba seguirse a los 

pacientes pediátricos. 
2. Recibir la valoración clínica, los procedimientos diagnósticos de tratamiento requeridos para 

el manejo de los pacientes a su cargo durante el turno. 
3. Practicar control a los pacientes hospitalizados, incluyendo el piso 10 o los ambulatorios que 

estén bajo su cuidado. 
4. Atender a todos los pacientes que alcancen durante su jornada sin limitarse a un número 

determinado. 
5. Realizar los procedimientos quirúrgicos de su especialidad o participar en ellos. 
6. Registrar en la historia clínica todo lo relacionado con la atención prestada al paciente. 
7. Realizar los turnos presenciales que el superior fije según programación. 
8. Elaborar la historia clínica de los pacientes incluyendo la epicrisis. 
9. Elaborar las historias clínicas de Consulta Externa, elaborar la historia clínica especializada 

de los hospitalizados y contestar por escrito las interconsultas asignadas. 
10. Realizar toda prescripción de medicamentos por escrito, previa evaluación del paciente y 

registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico). 

11. Realizar la prescripción de medicamentos en letra clara y legible, con las indicaciones 
necesarias para su administración, en idioma español, en forma escrita ya sea por copia o 
medio electromagnético y/o computarizado, no podrá contener enmendaduras o tachaduras, 
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siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las 
abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución. 

12. Realizar la prescripción medicamentos en formato establecido por la entidad para tal fin 
teniendo en cuenta de registrar: lugar y fecha de la prescripción, nombre del paciente y 
documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, particular, otro), nombre del medicamento expresado en la Denominación Común 
Internacional (nombre genérico), concentración y forma farmacéutica, Vía de administración, 
dosis y frecuencia de administración período de duración del tratamiento, cantidad total de 
unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, Indicaciones que 
a su juicio considere el médico tratante, vigencia de la prescripción, nombre y firma del médico 
tratante con su respectivo número de registro profesional, así como justificar los 
medicamentos NO POS en los formatos correspondientes. 

13. Desarrollar las actividades de hospitalización, consulta externa, interconsulta que le sean 
asignadas por el superior. 

14. Ordenar por escrito en la historia clínica los análisis, exámenes de laboratorio, estudios de 
imagenologia y demás pruebas diagnósticas que el paciente requiere. 

15. Solicitar autorización al paciente o a su familiar para realizar un procedimiento, habiéndole 
explicado previamente el tipo de procedimiento y sus riesgos, dando cumplimiento a la norma 
de consentimiento informado, dejando registro escrito en la historia clínica del proceso 
realizado en este sentido. 

16. Asistir a reuniones científicas con fines de docencia y estudio y reuniones de elaboración y/o 
revisión de guías de atención así como a los diferentes Comités, según programación de la 
coordinación. 

17. Asistir a la Revista Clínica de los pacientes de su dependencia. 
18. Impartir instrucciones al personal profesional, técnico y auxiliar, sobre procedimientos técnicos 

propios de su especialidad. 
19. Realizar las notas de referencia y contrareferencia cuando se requiera. 
20. Definir pautas y protocolos de manejo para enfermedades más comunes del paciente 

pediátrico, en compañía de los demás pediatras del área tratando de unificar criterios 
académicos que redunden en una mejor atención del niño. 

21. Llevar controles médicos estadísticos y analizarlos con fines científicos y administrativos. 
22. Presentar proyectos de investigación en el área de su especialidad. 
23. Asistir a la consulta externa pediátrica y coordinar el seguimiento de los pacientes que hayan 

egresado de pediatría, así como atender las interconsultas solicitadas dentro de las 24 horas 
siguientes a su solicitud. 

24. Asistir a los Comités a los cuales sea designado o invitado. 
25. Promover la adquisición de la Tecnología Médica necesaria para una mejor y más eficiente 

atención al paciente pediátrico en el Hospital. 
26. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de 

procesos, procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
27. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
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2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la 
Calidad, Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia). 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Atención de los pacientes siguiendo los protocolos establecidos con estándares de calidad. 
2. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

3. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

4. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

5. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

6. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
7. Atender oportunamente cualquier requerimiento o sugerencia de auditoría clínica con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los procesos o protocolos médicos. 
8. Verificar que los servicios prestados no sean motivo de objeciones por parte de las EAPB  por 

el no diligenciamiento de la historia clínica de acuerdo a la normatividad vigente 
9. Registrar las acciones en salud brindadas al usuario que evidencie en forma lógica clara y 

completa el procedimiento que realizo al paciente, el diagnóstico y su plan de manejo. 
10. Colabora activamente en la relación docencia – servicio del personal de salud que realiza 

prácticas en el área. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Medicina; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de Especialista o postgrado en Cirugía 
Pediátrica. 

Se requiere dos (2) años de experiencia 
profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

MEDICO ESPECIALISTA 

Código: 213 
Grado: 14 
No. De cargos: DIEZ (10) 
Dependencia: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 

II. ÁREA FUNCIONAL 

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades especializadas de Ginecología y obstetricia en las diferentes fases del proceso 
salud - enfermedad de los pacientes ambulatorios y hospitalizados de la ESE H.U.E.M. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Practicar exámenes, formular diagnósticos y prescribir el trámite que deba seguirse a las 

pacientes. 
2. Recibir la valoración clínica, los procedimientos diagnósticos de tratamiento requeridos para 

el manejo de las pacientes a su cargo durante el turno. 
3. Practicar control a las pacientes hospitalizados, incluyendo el piso 10 o los ambulatorios que 

estén bajo su cuidado. 
4. Atender a todos los pacientes que alcancen durante su jornada sin limitarse a un número 

determinado. 
5. Realizar los procedimientos médicos y quirúrgicos de su especialidad o participar en ellos. 
6. Registrar en la historia clínica todo lo relacionado con la atención prestada al paciente. 
7. Realizar los turnos presenciales que el superior fije según programación. 
8. Elaborar la historia clínica de las pacientes incluyendo la epicrisis. 
9. Elaborar las historias clínicas de Consulta Externa, elaborar la historia clínica especializada 

de los hospitalizados y contestar por escrito las interconsultas asignadas. 
10. Realizar toda prescripción de medicamentos por escrito, previa evaluación del paciente y 

registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico). 

11. Realizar la prescripción de medicamentos en letra clara y legible, con las indicaciones 
necesarias para su administración, en idioma español, en forma escrita ya sea por copia o 
medio electromagnético y/o computarizado, no podrá contener enmendaduras o tachaduras, 
siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las 
abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución. 

12. Realizar la prescripción medicamentos en formato establecido por la entidad para tal fin 
teniendo en cuenta de registrar: lugar y fecha de la prescripción, nombre del paciente y 
documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, particular, otro), nombre del medicamento expresado en la Denominación Común 
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Internacional (nombre genérico), concentración y forma farmacéutica, Vía de administración, 
dosis y frecuencia de administración período de duración del tratamiento, cantidad total de 
unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, Indicaciones que 
a su juicio considere el médico tratante, vigencia de la prescripción, nombre y firma del médico 
tratante con su respectivo número de registro profesional, así como justificar los 
medicamentos NO POS en los formatos correspondientes. 

13. Desarrollar las actividades de hospitalización, consulta externa, interconsulta que le sean 
asignadas por el superior. 

14. Ordenar por escrito en la historia clínica los análisis, exámenes de laboratorio, estudios de 
imagenologia y demás pruebas diagnósticas que el paciente requiere. 

15. Solicitar autorización al paciente o a su familiar para realizar un procedimiento, habiéndole 
explicado previamente el tipo de procedimiento y sus riesgos, dando cumplimiento a la norma 
de consentimiento informado, dejando registro escrito en la historia clínica del proceso 
realizado en este sentido. 

16. Asistir a reuniones científicas con fines de docencia y estudio y reuniones de elaboración y/o 
revisión de guías de atención según programación de la coordinación. 

17. Asistir a la Revista Clínica de los pacientes de su dependencia. 
18. Impartir instrucciones al personal profesional, técnico y auxiliar, sobre procedimientos técnicos 

propios de su especialidad. 
19. Realizar las notas de referencia y contrareferencia cuando se requiera. 
20. Llevar controles médicos estadísticos y analizarlos con fines científicos y administrativos. 
21. Presentar proyectos de investigación en el área de su especialidad. 
22. Asistir a la consulta externa y coordinar el seguimiento de los pacientes que hayan egresado, 

así como atender las interconsultas solicitadas dentro de las 24 horas siguientes a su solicitud. 
23. Asistir a los Comités a los cuales sea designado o invitado. 
24. Promover la adquisición de la Tecnología Médica necesaria para una mejor y más eficiente 

atención al paciente en el Hospital. 
25. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de 

procesos, procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
26. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 

Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia). 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Atiende los pacientes siguiendo los protocolos establecidos con estándares de calidad. 
2. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

3. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

4. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
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5. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

6. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
7. Atiende oportunamente cualquier requerimiento o sugerencia de auditoría clínica con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los procesos o protocolos médicos. 
8. Verifica que los servicios prestados no sean motivo de objeciones por parte de las EAPB  por 

el no diligenciamiento de la historia clínica de acuerdo a la normatividad vigente 
9. Registra las acciones en salud brindadas al usuario que evidencie en forma lógica clara y 

completa el procedimiento que realizo al paciente, el diagnóstico y su plan de manejo.  
10. Colabora activamente en la relación docencia – servicio del personal de salud que realiza 

prácticas en el área. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Medicina; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de Especialista o postgrado en 
ginecología y obstetricia. 

Se requiere dos (2) años de experiencia 
profesional. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

MEDICO ESPECIALISTA 

Código: 213 
Grado: 14 
No. De cargos: OCHO (8) 
Dependencia: CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades especializadas de cirugía general en las diferentes fases del proceso salud - 
enfermedad de los pacientes ambulatorios y hospitalizados de la ESE H.U.E.M. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Practicar exámenes, formular diagnósticos y prescribir el trámite que deba seguirse a los 

pacientes. 
2. Recibir la valoración clínica, los procedimientos diagnósticos de tratamiento requeridos para 

el manejo de los pacientes a su cargo durante el turno. 
3. Practicar control a los pacientes hospitalizados, incluyendo el piso 10 o los ambulatorios que 

estén bajo su cuidado. 
4. Atender a todos los pacientes que alcancen durante su jornada sin limitarse a un número 

determinado. 
5. Realizar los procedimientos médicos y quirúrgicos de su especialidad o participar en ellos. 
6. Registrar en la historia clínica todo lo relacionado con la atención prestada al paciente. 
7. Realizar los turnos presenciales que el superior fije según programación. 
8. Elaborar la historia clínica de los pacientes incluyendo la epicrisis. 
9. Elaborar las historias clínicas de Consulta Externa, elaborar la historia clínica especializada 

de los hospitalizados y contestar por escrito las interconsultas asignadas. 
10. Realizar toda prescripción de medicamentos por escrito, previa evaluación del paciente y 

registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico). 

11. Realizar la prescripción de medicamentos en letra clara y legible, con las indicaciones 
necesarias para su administración, en idioma español, en forma escrita ya sea por copia o 
medio electromagnético y/o computarizado, no podrá contener enmendaduras o tachaduras, 
siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las 
abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución. 

12. Realizar la prescripción medicamentos en formato establecido por la entidad para tal fin 
teniendo en cuenta de registrar: lugar y fecha de la prescripción, nombre del paciente y 
documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, particular, otro), nombre del medicamento expresado en la Denominación Común 
Internacional (nombre genérico), concentración y forma farmacéutica, Vía de administración, 
dosis y frecuencia de administración período de duración del tratamiento, cantidad total de 
unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, Indicaciones que 
a su juicio considere el médico tratante, vigencia de la prescripción, nombre y firma del médico 
tratante con su respectivo número de registro profesional, así como justificar los 
medicamentos NO POS en los formatos correspondientes. 

13. Desarrollar las actividades de hospitalización, consulta externa, interconsulta que le sean 
asignadas por el superior. 

14. Ordenar por escrito en la historia clínica los análisis, exámenes de laboratorio, estudios de 
imagenologia y demás pruebas diagnósticas que el paciente requiere. 
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15. Solicitar autorización al paciente o a su familiar para realizar un procedimiento, habiéndole 
explicado previamente el tipo de procedimiento y sus riesgos, dando cumplimiento a la norma 
de consentimiento informado, dejando registro escrito en la historia clínica del proceso 
realizado en este sentido. 

16. Asistir a reuniones científicas con fines de docencia y estudio y reuniones de elaboración y/o 
revisión de guías de atención así como a los diferentes Comités, según programación de la 
coordinación. 

17. Asistir a la Revista Clínica de los pacientes de su dependencia. 
18. Impartir instrucciones al personal profesional, técnico y auxiliar, sobre procedimientos técnicos 

propios de su especialidad. 
19. Realizar las notas de referencia y contrareferencia cuando se requiera. 
20. Llevar controles médicos estadísticos y analizarlos con fines científicos y administrativos. 
21. Presentar proyectos de investigación en el área de su especialidad. 
22. Asistir a la consulta externa y coordinar el seguimiento de los pacientes que hayan egresado, 

así como atender las interconsultas solicitadas dentro de las 24 horas siguientes a su solicitud. 
23. Asistir a los Comités a los cuales sea designado o invitado. 
24. Promover la adquisición de la Tecnología Médica necesaria para una mejor y más eficiente 

atención al paciente en el Hospital. 
25. Realizar procedimientos endoscópicos diagnósticos y terapéuticos de acuerdo a su 

entrenamiento y turnos asignados. 
26. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de 

procesos, procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
27. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 

Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia). 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Atiende los pacientes siguiendo los protocolos establecidos con estándares de calidad. 
2. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

3. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

4. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

5. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

6. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
7. Atiende oportunamente cualquier requerimiento o sugerencia de auditoría clínica con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los procesos o protocolos médicos. 
8. Verifica que los servicios prestados no sean motivo de objeciones por parte de las EAPB  por 

el no diligenciamiento de la historia clínica de acuerdo a la normatividad vigente 
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9. Registra las acciones en salud brindadas al usuario que evidencie en forma lógica clara y 
completa el procedimiento que realizo al paciente, el diagnóstico y su plan de manejo.  

10. Colabora activamente en la relación docencia – servicio del personal de salud que realiza 
prácticas en el área. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Medicina; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de Especialista o postgrado en Cirugía 
general. 

Se requiere dos (2) años de experiencia 
profesional. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

MEDICO ESPECIALISTA 

Código: 213 
Grado: 14 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 

II. ÁREA FUNCIONAL 

CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS (CIRUGÍA PLÁSTICA) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades especializadas de cirugía plástica y reconstructiva en las diferentes fases del 
proceso salud - enfermedad de los pacientes ambulatorios y hospitalizados de la ESE H.U.E.M. 
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 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Practicar exámenes, formular diagnósticos y prescribir el trámite que deba seguirse a los 

pacientes. 
2. Recibir la valoración clínica, los procedimientos diagnósticos de tratamiento requeridos para 

el manejo de los pacientes a su cargo durante el turno. 
3. Practicar control a los pacientes hospitalizados, incluyendo el piso 10 o los ambulatorios que 

estén bajo su cuidado. 
4. Atender a todos los pacientes que alcancen durante su jornada sin limitarse a un número 

determinado. 
5. Realizar los procedimientos médicos y quirúrgicos de su especialidad o participar en ellos. 
6. Registrar en la historia clínica todo lo relacionado con la atención prestada al paciente. 
7. Realizar los turnos presenciales que el superior fije según programación. 
8. Elaborar la historia clínica de los pacientes incluyendo la epicrisis. 
9. Elaborar las historias clínicas de Consulta Externa, elaborar la historia clínica especializada 

de los hospitalizados y contestar por escrito las interconsultas asignadas. 
10. Realizar toda prescripción de medicamentos por escrito, previa evaluación del paciente y 

registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico). 

11. Realizar la prescripción de medicamentos en letra clara y legible, con las indicaciones 
necesarias para su administración, en idioma español, en forma escrita ya sea por copia o 
medio electromagnético y/o computarizado, no podrá contener enmendaduras o tachaduras, 
siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las 
abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución. 

12. Realizar la prescripción medicamentos en formato establecido por la entidad para tal fin 
teniendo en cuenta de registrar: lugar y fecha de la prescripción, nombre del paciente y 
documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, particular, otro), nombre del medicamento expresado en la Denominación Común 
Internacional (nombre genérico), concentración y forma farmacéutica, Vía de administración, 
dosis y frecuencia de administración período de duración del tratamiento, cantidad total de 
unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, Indicaciones que 
a su juicio considere el médico tratante, vigencia de la prescripción, nombre y firma del médico 
tratante con su respectivo número de registro profesional, así como justificar los 
medicamentos NO POS en los formatos correspondientes. 

13. Desarrollar las actividades de hospitalización, consulta externa, interconsulta que le sean 
asignadas por el superior. 

14. Ordenar por escrito en la historia clínica los análisis, exámenes de laboratorio, estudios de 
imagenologia y demás pruebas diagnósticas que el paciente requiere. 

15. Solicitar autorización al paciente o a su familiar para realizar un procedimiento, habiéndole 
explicado previamente el tipo de procedimiento y sus riesgos, dando cumplimiento a la norma 
de consentimiento informado, dejando registro escrito en la historia clínica del proceso 
realizado en este sentido. 

16. Asistir a reuniones científicas con fines de docencia y estudio y reuniones de elaboración y/o 
revisión de guías de atención así como a los diferentes Comités, según programación de la 
coordinación. 
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17. Asistir a la Revista Clínica de los pacientes de su dependencia. 
18. Impartir instrucciones al personal profesional, técnico y auxiliar, sobre procedimientos técnicos 

propios de su especialidad. 
19. Realizar las notas de referencia y contrareferencia cuando se requiera. 
20. Llevar controles médicos estadísticos y analizarlos con fines científicos y administrativos. 
21. Presentar proyectos de investigación en el área de su especialidad. 
22. Asistir a la consulta externa y coordinar el seguimiento de los pacientes que hayan egresado, 

así como atender las interconsultas solicitadas dentro de las 24 horas siguientes a su solicitud. 
23. Asistir a los Comités a los cuales sea designado o invitado. 
24. Promover la adquisición de la Tecnología Médica necesaria para una mejor y más eficiente 

atención al paciente en el Hospital. 
25. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de 

procesos, procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
26. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 

Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia) 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Atiende los pacientes siguiendo los protocolos establecidos con estándares de calidad. 
2. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

3. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

4. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

5. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

6. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
7. Atiende oportunamente cualquier requerimiento o sugerencia de auditoría clínica con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los procesos o protocolos médicos. 
8. Verifica que los servicios prestados no sean motivo de objeciones por parte de las EAPB  por 

el no diligenciamiento de la historia clínica de acuerdo a la normatividad vigente 
9. Registra las acciones en salud brindadas al usuario que evidencie en forma lógica clara y 

completa el procedimiento que realizo al paciente, el diagnóstico y su plan de manejo. 
10. Colabora activamente en la relación docencia – servicio del personal de salud que realiza 

prácticas en el área. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
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 Compromiso con la organización.  Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Medicina; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de Especialista o postgrado en Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 

Se requiere dos (2) años de experiencia 
profesional. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

MEDICO ESPECIALISTA 

Código: 213 
Grado: 14 
No. De cargos: SEIS (6) 
Dependencia: CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 

II. ÁREA FUNCIONAL 

CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS (NEUROCIRUGÍA) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades especializadas de Neurocirugía en las diferentes fases del proceso salud - 
enfermedad de los pacientes ambulatorios y hospitalizados de la ESE H.U.E.M. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Practicar exámenes, formular diagnósticos y prescribir el trámite que deba seguirse a los 

pacientes. 
2. Recibir la valoración clínica, los procedimientos diagnósticos de tratamiento requeridos para 

el manejo de los pacientes a su cargo durante el turno. 
3. Practicar control a los pacientes hospitalizados, incluyendo el piso 10 o los ambulatorios que 

estén bajo su cuidado. 
4. Atender a todos los pacientes que alcancen durante su jornada sin limitarse a un número 

determinado. 
5. Realizar los procedimientos médicos y quirúrgicos de su especialidad o participar en ellos. 
6. Registrar en la historia clínica todo lo relacionado con la atención prestada al paciente. 
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7. Realizar los turnos presenciales que el superior fije según programación. 
8. Elaborar la historia clínica de los pacientes incluyendo la epicrisis. 
9. Elaborar las historias clínicas de Consulta Externa, elaborar la historia clínica especializada 

de los hospitalizados y contestar por escrito las interconsultas asignadas. 
10. Realizar toda prescripción de medicamentos por escrito, previa evaluación del paciente y 

registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico). 

11. Realizar la prescripción de medicamentos en letra clara y legible, con las indicaciones 
necesarias para su administración, en idioma español, en forma escrita ya sea por copia o 
medio electromagnético y/o computarizado, no podrá contener enmendaduras o tachaduras, 
siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las 
abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución. 

12. Realizar la prescripción medicamentos en formato establecido por la entidad para tal fin 
teniendo en cuenta de registrar: lugar y fecha de la prescripción, nombre del paciente y 
documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, particular, otro), nombre del medicamento expresado en la Denominación Común 
Internacional (nombre genérico), concentración y forma farmacéutica, Vía de administración, 
dosis y frecuencia de administración período de duración del tratamiento, cantidad total de 
unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, Indicaciones que 
a su juicio considere el médico tratante, vigencia de la prescripción, nombre y firma del médico 
tratante con su respectivo número de registro profesional, así como justificar los 
medicamentos NO POS en los formatos correspondientes. 

13. Desarrollar las actividades de hospitalización, consulta externa, interconsulta que le sean 
asignadas por el superior. 

14. Ordenar por escrito en la historia clínica los análisis, exámenes de laboratorio, estudios de 
imagenologia y demás pruebas diagnósticas que el paciente requiere. 

15. Solicitar autorización al paciente o a su familiar para realizar un procedimiento, habiéndole 
explicado previamente el tipo de procedimiento y sus riesgos, dando cumplimiento a la norma 
de consentimiento informado, dejando registro escrito en la historia clínica del proceso 
realizado en este sentido. 

16. Asistir a reuniones científicas con fines de docencia y estudio y reuniones de elaboración y/o 
revisión de guías de atención así como a los diferentes Comités, según programación de la 
coordinación. 

17. Asistir a la Revista Clínica de los pacientes de su dependencia. 
18. Impartir instrucciones al personal profesional, técnico y auxiliar, sobre procedimientos técnicos 

propios de su especialidad. 
19. Realizar las notas de referencia y contrareferencia cuando se requiera. 
20. Llevar controles médicos estadísticos y analizarlos con fines científicos y administrativos. 
21. Presentar proyectos de investigación en el área de su especialidad. 
22. Asistir a la consulta externa y coordinar el seguimiento de los pacientes que hayan egresado, 

así como atender las interconsultas solicitadas dentro de las 24 horas siguientes a su solicitud. 
23. Asistir a los Comités a los cuales sea designado o invitado. 
24. Promover la adquisición de la Tecnología Médica necesaria para una mejor y más eficiente 

atención al paciente en el Hospital. 
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25. Realizar procedimientos endoscópicos diagnósticos y terapéuticos de acuerdo a su 
entrenamiento y turnos asignados. 

26. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

27. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 

Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia). 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Atiende los pacientes siguiendo los protocolos establecidos con estándares de calidad. 
2. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

3. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

4. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

5. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

6. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
7. Atiende oportunamente cualquier requerimiento o sugerencia de auditoría clínica con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los procesos o protocolos médicos. 
8. Verifica que los servicios prestados no sean motivo de objeciones por parte de las EAPB  por 

el no diligenciamiento de la historia clínica de acuerdo a la normatividad vigente 
9. Registra las acciones en salud brindadas al usuario que evidencie en forma lógica clara y 

completa el procedimiento que realizo al paciente, el diagnóstico y su plan de manejo.  
10. Colabora activamente en la relación docencia – servicio del personal de salud que realiza 

prácticas en el área. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Medicina; 

Se requiere dos (2) años de experiencia 
profesional. 
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expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de Especialista o postgrado en 
Neurocirugía. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

MEDICO ESPECIALISTA 

Código: 213 
Grado: 14 
No. De cargos: DOS (2) 
Dependencia: CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 

II. ÁREA FUNCIONAL 
CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS (OFTALMOLOGÍA) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades especializadas de oftalmología en las diferentes fases del proceso salud - 
enfermedad de los pacientes ambulatorios y hospitalizados de la ESE H.U.E.M. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Practicar exámenes, formular diagnósticos y prescribir el trámite que deba seguirse a los 

pacientes. 
2. Recibir la valoración clínica, los procedimientos diagnósticos de tratamiento requeridos para 

el manejo de los pacientes a su cargo durante el turno.  
3. Practicar control a los pacientes hospitalizados, incluyendo el piso 10 o los ambulatorios que 

estén bajo su cuidado. 
4. Atender a todos los pacientes que alcancen durante su jornada sin limitarse a un número 

determinado. 
5. Realizar los procedimientos médicos y quirúrgicos de su especialidad o participar en ellos. 
6. Registrar en la historia clínica todo lo relacionado con la atención prestada al paciente. 
7. Realizar los turnos presenciales que el superior fije según programación. 
8. Elaborar la historia clínica de los pacientes incluyendo la epicrisis. 
9. Elaborar las historias clínicas de Consulta Externa, elaborar la historia clínica especializada 

de los hospitalizados y contestar por escrito las interconsultas asignadas. 
10. Realizar toda prescripción de medicamentos por escrito, previa evaluación del paciente y 

registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico). 

11. Realizar la prescripción de medicamentos en letra clara y legible, con las indicaciones 
necesarias para su administración, en idioma español, en forma escrita ya sea por copia o 
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medio electromagnético y/o computarizado, no podrá contener enmendaduras o tachaduras, 
siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las 
abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución. 

12. Realizar la prescripción medicamentos en formato establecido por la entidad para tal fin 
teniendo en cuenta de registrar: lugar y fecha de la prescripción, nombre del paciente y 
documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, particular, otro), nombre del medicamento expresado en la Denominación Común 
Internacional (nombre genérico), concentración y forma farmacéutica, Vía de administración, 
dosis y frecuencia de administración período de duración del tratamiento, cantidad total de 
unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, Indicaciones que 
a su juicio considere el médico tratante, vigencia de la prescripción, nombre y firma del médico 
tratante con su respectivo número de registro profesional, así como justificar los 
medicamentos NO POS en los formatos correspondientes.  

13. Desarrollar las actividades de hospitalización, consulta externa, interconsulta que le sean 
asignadas por el superior. 

14. Ordenar por escrito en la historia clínica los análisis, exámenes de laboratorio, estudios de 
imagenologia y demás pruebas diagnósticas que el paciente requiere. 

15. Solicitar autorización al paciente o a su familiar para realizar un procedimiento, habiéndole 
explicado previamente el tipo de procedimiento y sus riesgos, dando cumplimiento a la norma 
de consentimiento informado, dejando registro escrito en la historia clínica del proceso 
realizado en este sentido. 

16. Asistir a reuniones científicas con fines de docencia y estudio y reuniones de elaboración y/o 
revisión de guías de atención así como a los diferentes Comités, según programación de la 
coordinación. 

17. Asistir a la Revista Clínica de los pacientes de su dependencia. 
18. Impartir instrucciones al personal profesional, técnico y auxiliar, sobre procedimientos técnicos 

propios de su especialidad. 
19. Realizar las notas de referencia y contrarreferencia cuando se requiera. 
20. Llevar controles médicos estadísticos y analizarlos con fines científicos y administrativos. 
21. Presentar proyectos de investigación en el área de su especialidad. 
22. Asistir a la consulta externa y coordinar el seguimiento de los pacientes que hayan egresado, 

así como atender las interconsultas solicitadas dentro de las 24 horas siguientes a su solicitud. 
23. Asistir a los Comités a los cuales sea designado o invitado.  
24. Promover la adquisición de la Tecnología Médica necesaria para una mejor y más eficiente 

atención al paciente en el Hospital. 
25. Realizar procedimientos endoscópicos diagnósticos y terapéuticos de acuerdo a su 

entrenamiento y turnos asignados. 
26. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
27. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
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2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 
Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia). 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Atiende los pacientes siguiendo los protocolos establecidos con estándares de calidad. 
2. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

3. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

4. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

5. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

6. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
7. Atiende oportunamente cualquier requerimiento o sugerencia de auditoría clínica con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los procesos o protocolos médicos. 
8. Verifica que los servicios prestados no sean motivo de objeciones por parte de las EAPB  por 

el no diligenciamiento de la historia clínica de acuerdo a la normatividad vigente 
9. Registra las acciones en salud brindadas al usuario que evidencie en forma lógica clara y 

completa el procedimiento que realizo al paciente, el diagnóstico y su plan de manejo. 
10. Colabora activamente en la relación docencia – servicio del personal de salud que realiza 

prácticas en el área. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con: Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en: Medicina; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de Especialista o postgrado en 
Oftalmología. 

Se requiere dos (2) años de experiencia 
profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

MEDICO ESPECIALISTA 

Código: 213 
Grado: 14 
No. De cargos: DOS (2) 
Dependencia: CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 

II. ÁREA FUNCIONAL 

CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS (CIRUGÍA VASCULAR) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades especializadas de cirugía vascular en las diferentes fases del proceso salud - 
enfermedad de los pacientes ambulatorios y hospitalizados de la ESE H.U.E.M. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Practicar exámenes, formular diagnósticos y prescribir el trámite que deba seguirse a los 

pacientes. 
2. Recibir la valoración clínica, los procedimientos diagnósticos de tratamiento requeridos para 

el manejo de los pacientes a su cargo durante el turno. 
3. Practicar control a los pacientes hospitalizados, incluyendo el piso 10 o los ambulatorios que 

estén bajo su cuidado. 
4. Atender a todos los pacientes que alcancen durante su jornada sin limitarse a un número 

determinado. 
5. Realizar los procedimientos médicos y quirúrgicos de su especialidad o participar en ellos. 
6. Registrar en la historia clínica todo lo relacionado con la atención prestada al paciente. 
7. Realizar los turnos presenciales que el superior fije según programación. 
8. Elaborar la historia clínica de los pacientes incluyendo la epicrisis. 
9. Elaborar las historias clínicas de Consulta Externa, elaborar la historia clínica especializada 

de los hospitalizados y contestar por escrito las interconsultas asignadas. 
10. Realizar toda prescripción de medicamentos por escrito, previa evaluación del paciente y 

registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico). 

11. Realizar la prescripción de medicamentos en letra clara y legible, con las indicaciones 
necesarias para su administración, en idioma español, en forma escrita ya sea por copia o 
medio electromagnético y/o computarizado, no podrá contener enmendaduras o tachaduras, 
siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las 
abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución. 

12. Realizar la prescripción medicamentos en formato establecido por la entidad para tal fin 
teniendo en cuenta de registrar: lugar y fecha de la prescripción, nombre del paciente y 
documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, particular, otro), nombre del medicamento expresado en la Denominación Común 
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Internacional (nombre genérico), concentración y forma farmacéutica, Vía de administración, 
dosis y frecuencia de administración período de duración del tratamiento, cantidad total de 
unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, Indicaciones que 
a su juicio considere el médico tratante, vigencia de la prescripción, nombre y firma del médico 
tratante con su respectivo número de registro profesional, así como justificar los 
medicamentos NO POS en los formatos correspondientes. 

13. Desarrollar las actividades de hospitalización, consulta externa, interconsulta que le sean 
asignadas por el superior. 

14. Ordenar por escrito en la historia clínica los análisis, exámenes de laboratorio, estudios de 
imagenologia y demás pruebas diagnósticas que el paciente requiere. 

15. Solicitar autorización al paciente o a su familiar para realizar un procedimiento, habiéndole 
explicado previamente el tipo de procedimiento y sus riesgos, dando cumplimiento a la norma 
de consentimiento informado, dejando registro escrito en la historia clínica del proceso 
realizado en este sentido. 

16. Asistir a reuniones científicas con fines de docencia y estudio y reuniones de elaboración y/o 
revisión de guías de atención así como a los diferentes Comités, según programación de la 
coordinación. 

17. Asistir a la Revista Clínica de los pacientes de su dependencia. 
18. Impartir instrucciones al personal profesional, técnico y auxiliar, sobre procedimientos técnicos 

propios de su especialidad. 
19. Realizar las notas de referencia y contrareferencia cuando se requiera. 
20. Llevar controles médicos estadísticos y analizarlos con fines científicos y administrativos. 
21. Presentar proyectos de investigación en el área de su especialidad. 
22. Asistir a la consulta externa y coordinar el seguimiento de los pacientes que hayan egresado, 

así como atender las interconsultas solicitadas dentro de las 24 horas siguientes a su solicitud. 
23. Asistir a los Comités a los cuales sea designado o invitado. 
24. Promover la adquisición de la Tecnología Médica necesaria para una mejor y más eficiente 

atención al paciente en el Hospital. 
25. Realizar procedimientos endoscópicos diagnósticos y terapéuticos de acuerdo a su 

entrenamiento y turnos asignados. 
26. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
27. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 

Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia). 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Atiende los pacientes siguiendo los protocolos establecidos con estándares de calidad. 
2. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 
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3. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

4. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

5. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

6. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
7. Atiende oportunamente cualquier requerimiento o sugerencia de auditoría clínica con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los procesos o protocolos médicos. 
8. Verifica que los servicios prestados no sean motivo de objeciones por parte de las EAPB  por 

el no diligenciamiento de la historia clínica de acuerdo a la normatividad vigente 
9. Registra las acciones en salud brindadas al usuario que evidencie en forma lógica clara y 

completa el procedimiento que realizo al paciente, el diagnóstico y su plan de manejo.  
10. Colabora activamente en la relación docencia – servicio del personal de salud que realiza 

prácticas en el área. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Medicina; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de Especialista o postgrado en Cirugía 
Vascular. 

Se requiere dos (2) años de experiencia 
profesional.  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

MEDICO ESPECIALISTA 

Código: 213 
Grado: 14 
No. De cargos: SEIS (6) 
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Dependencia: CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 

II. ÁREA FUNCIONAL 

CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS (ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA)  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades especializadas de ortopedia y traumatología en las diferentes fases del proceso 
salud - enfermedad de los pacientes ambulatorios y hospitalizados de la ESE H.U.E.M. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Practicar exámenes, formular diagnósticos y prescribir el trámite que deba seguirse a los 

pacientes. 
2. Recibir la valoración clínica, los procedimientos diagnósticos de tratamiento requeridos para 

el manejo de los pacientes a su cargo durante el turno.  
3. Practicar control a los pacientes hospitalizados, incluyendo el piso 10 o los ambulatorios que 

estén bajo su cuidado. 
4. Atender a todos los pacientes que alcancen durante su jornada sin limitarse a un número 

determinado. 
5. Realizar los procedimientos médicos y quirúrgicos de su especialidad o participar en ellos. 
6. Registrar en la historia clínica todo lo relacionado con la atención prestada al paciente. 
7. Realizar los turnos presenciales que el superior fije según programación. 
8. Elaborar la historia clínica de los pacientes incluyendo la epicrisis. 
9. Elaborar las historias clínicas de Consulta Externa, elaborar la historia clínica especializada 

de los hospitalizados y contestar por escrito las interconsultas asignadas. 
10. Realizar toda prescripción de medicamentos por escrito, previa evaluación del paciente y 

registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico). 

11. Realizar la prescripción de medicamentos en letra clara y legible, con las indicaciones 
necesarias para su administración, en idioma español, en forma escrita ya sea por copia o 
medio electromagnético y/o computarizado, no podrá contener enmendaduras o tachaduras, 
siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las 
abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución. 

12. Realizar la prescripción medicamentos en formato establecido por la entidad para tal fin 
teniendo en cuenta de registrar: lugar y fecha de la prescripción, nombre del paciente y 
documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, particular, otro), nombre del medicamento expresado en la Denominación Común 
Internacional (nombre genérico), concentración y forma farmacéutica, Vía de administración, 
dosis y frecuencia de administración período de duración del tratamiento, cantidad total de 
unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, Indicaciones que 
a su juicio considere el médico tratante, vigencia de la prescripción, nombre y firma del médico 
tratante con su respectivo número de registro profesional, así como justificar los 
medicamentos NO POS en los formatos correspondientes.  
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13. Desarrollar las actividades de hospitalización, consulta externa, interconsulta que le sean 
asignadas por el superior. 

14. Ordenar por escrito en la historia clínica los análisis, exámenes de laboratorio, estudios de 
imagenologia y demás pruebas diagnósticas que el paciente requiere. 

15. Solicitar autorización al paciente o a su familiar para realizar un procedimiento, habiéndole 
explicado previamente el tipo de procedimiento y sus riesgos, dando cumplimiento a la norma 
de consentimiento informado, dejando registro escrito en la historia clínica del proceso 
realizado en este sentido. 

16. Asistir a reuniones científicas con fines de docencia y estudio y reuniones de elaboración y/o 
revisión de guías de atención así como a los diferentes Comités, según programación de la 
coordinación. 

17. Asistir a la Revista Clínica de los pacientes de su dependencia. 
18. Impartir instrucciones al personal profesional, técnico y auxiliar, sobre procedimientos técnicos 

propios de su especialidad.  
19. Realizar las notas de referencia y contrarreferencia cuando se requiera. 
20. Llevar controles médicos estadísticos y analizarlos con fines científicos y administrativos. 
21. Presentar proyectos de investigación en el área de su especialidad, por lo menos uno cada 

dos (2) años. 
22. Asistir a la consulta externa y coordinar el seguimiento de los pacientes que hayan egresado, 

así como atender las interconsultas solicitadas dentro de las 24 horas siguientes a su solicitud. 
23. Asistir a los Comités a los cuales sea designado o invitado.  
24. Promover la adquisición de la Tecnología Médica necesaria para una mejor y más eficiente 

atención al paciente en el Hospital. 
25. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
26. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 

Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia). 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Atiende los pacientes siguiendo los protocolos establecidos con estándares de calidad. 
2. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

3. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

4. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

5. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

6. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
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7. Atiende oportunamente cualquier requerimiento o sugerencia de auditoría clínica con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los procesos o protocolos médicos. 

8. Verifica que los servicios prestados no sean motivo de objeciones por parte de las EAPB  por 
el no diligenciamiento de la historia clínica de acuerdo a la normatividad vigente 

9. Registra las acciones en salud brindadas al usuario que evidencie en forma lógica clara y 
completa el procedimiento que realizo al paciente, el diagnóstico y su plan de manejo. 

10. Colabora activamente en la relación docencia – servicio del personal de salud que realiza 
prácticas en el área. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Medicina; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de Especialista o postgrado en 
ortopedia y traumatología. 

Se requiere dos (2) años de experiencia 
profesional. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

MEDICO ESPECIALISTA 

Código: 213 
Grado: 14 
No. De cargos: CATORCE (14) 
Dependencia: QUIRÓFANOS Y RECUPERACIÓN 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE PROGRAMA SECCIÓN SERVICIOS QUIRÚRGICOS 

II. ÁREA FUNCIONAL 

QUIRÓFANOS Y RECUPERACIÓN (ANESTESIOLOGÍA) 
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III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades especializadas de anestesiología y reanimación en las diferentes fases del 
proceso salud - enfermedad de los pacientes ambulatorios y hospitalizados de la ESE H.U.E.M. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Examinar y ordenar la premedicación correspondiente. 
2. Revisar la historia íntegramente, cuidando de que los exámenes mínimos hayan sido 

solicitados de acuerdo a la patología del paciente 12 horas antes de la cirugía. 
3. Realizar antes de la intervención un examen exhaustivo del paciente para elegir el plan 

anestésico adecuado. 
4. Velar eficientemente por las normas de asepsia y antisepsia. 
5. Cumplir el horario establecido presentándose un cuarto de hora antes de la fijada. 
6. Atender a todos los pacientes que alcance durante su jornada sin limitarse a un número 

determinado. 
7. Revisar el equipo anestésico minuciosamente antes de cualquier intervención y proveerlo de 

los elementos suficientes para garantizar la integridad del paciente y del personal de 
Quirófanos. 

8. Participar en el manejo adecuado del paciente, oportuna y eficazmente con los recursos a su 
alcance, mientras éste permanezca en el Quirófano, entregándose a un equipo del personal 
de Quirófano.  

9. Administrar anestesia al paciente dentro de los límites homeostáticos y los recursos 
dispuestos para tal fin. 

10. Responder por el buen uso y manejo de los aparatos de resucitación y demás equipos que se 
utilicen en las salas de cirugía. 

11. Llevar un registro sobre las incidencias en signos vitales, medicamento administrado o 
maniobras que se requieran para el satisfactorio estado del paciente durante la intervención. 

12. Indicar al término de la intervención quirúrgica, a donde se enviará el paciente según el caso. 
13. Vigilar y cuidar cuando el paciente es conducido a la sala de recuperación y cualquier cambio 

en su estado, que se pueda presentar. 
14. Participar en la reanimación del paciente crítico antes o después de cirugía, hasta cuando 

pueda ser trasladado. 
15. Determinar el acto post-operatorio del paciente y su traslado a la habitación. 
16. Atender a todos los pacientes que alcancen durante su jornada sin limitarse a un número 

determinado. 
17. Registrar en la historia clínica todo lo relacionado con la atención prestada al paciente. 
18. Realizar los turnos presenciales que el superior fije según programación. 
19. Elaborar la historia clínica de los pacientes incluyendo la epicrisis. 
20. Elaborar las historias clínicas de Consulta Externa, elaborar la historia clínica especializada 

de los hospitalizados y contestar por escrito las interconsultas asignadas. 
21. Realizar toda prescripción de medicamentos por escrito, previa evaluación del paciente y 

registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico)  

22. Realizar la prescripción de medicamentos en letra clara y legible, con las indicaciones 
necesarias para su administración, en idioma español, en forma escrita ya sea por copia o 
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medio electromagnético y/o computarizado, no podrá contener enmendaduras o tachaduras, 
siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las 
abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución. 

23. Realizar la prescripción medicamentos en formato establecido por la entidad para tal fin 
teniendo en cuenta de registrar: lugar y fecha de la prescripción, nombre del paciente y 
documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, particular, otro), nombre del medicamento expresado en la Denominación Común 
Internacional (nombre genérico), concentración y forma farmacéutica, Vía de administración, 
dosis y frecuencia de administración período de duración del tratamiento, cantidad total de 
unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, Indicaciones que 
a su juicio considere el médico tratante, vigencia de la prescripción, nombre y firma del médico 
tratante con su respectivo número de registro profesional, así como justificar los 
medicamentos NO POS en los formatos correspondientes.  

24. Solicitar autorización al paciente o a su familiar para realizar un procedimiento, habiéndole 
explicado previamente el tipo de procedimiento y sus riesgos, dando cumplimiento a la norma 
de consentimiento informado, dejando registro escrito en la historia clínica del proceso 
realizado en este sentido. 

25. Asistir a reuniones científicas con fines de docencia y estudio y reuniones de elaboración y/o 
revisión de guías de atención así como a los diferentes Comités, según programación de la 
coordinación. 

26. Asistir a la Revista Clínica de los pacientes de su dependencia. 
27. Impartir instrucciones al personal profesional, técnico y auxiliar, sobre procedimientos técnicos 

propios de su especialidad. 
28. Realizar las notas de referencia y contrarreferencia cuando se requiera. 
29. Llevar controles médicos estadísticos y analizarlos con fines científicos y administrativos. 
30. Presentar proyectos de investigación en el área de su especialidad. 
31. Asistir a los Comités a los cuales sea designado o invitado. 
32. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
33. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 

Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia). 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Atiende los pacientes siguiendo los protocolos establecidos con estándares de calidad. 
2. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

3. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

4. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
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5. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

6. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
7. Atiende oportunamente cualquier requerimiento o sugerencia de auditoría clínica con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los procesos o protocolos médicos. 
8. Verifica que los servicios prestados no sean motivo de objeciones por parte de las EAPB por 

el no diligenciamiento de la historia clínica de acuerdo a la normatividad vigente. 
9. Registra las acciones en salud brindadas al usuario que evidencie en forma lógica clara y 

completa el procedimiento que realizo al paciente, el diagnóstico y su plan de manejo. 
10. Colabora activamente en la relación docencia – servicio del personal de salud que realiza 

prácticas en el área. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Medicina; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de Especialista o postgrado en 
Anestesiología y reanimación. 

Se requiere dos (2) años de experiencia 
profesional. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

MEDICO ESPECIALISTA 

Código: 213 
Grado: 14 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE PROGRAMA SECCIÓN APOYO A LA ATENCIÓN 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (FISIATRÍA) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades especializadas de fisiatría en las diferentes fases del proceso salud -
enfermedad de los pacientes ambulatorios y hospitalizados de la ESE H.U.E.M. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Practicar exámenes, formular diagnósticos y prescribir el trámite que deba seguirse a los 

pacientes. 
2. Recibir la valoración clínica, los procedimientos diagnósticos de tratamiento requeridos para 

el manejo de los pacientes a su cargo durante el turno. 
3. Practicar control a los pacientes hospitalizados, incluyendo el piso 10 o los ambulatorios que 

estén bajo su cuidado. 
4. Atender a todos los pacientes que alcancen durante su jornada sin limitarse a un número 

determinado. 
5. Realizar los procedimientos médicos y quirúrgicos de su especialidad o participar en ellos. 
6. Registrar en la historia clínica todo lo relacionado con la atención prestada al paciente. 
7. Realizar los turnos presenciales que el superior fije según programación. 
8. Elaborar la historia clínica de los pacientes incluyendo la epicrisis. 
9. Elaborar las historias clínicas de Consulta Externa, elaborar la historia clínica especializada 

de los hospitalizados y contestar por escrito las interconsultas asignadas. 
10. Realizar toda prescripción de medicamentos por escrito, previa evaluación del paciente y 

registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico). 

11. Realizar la prescripción de medicamentos en letra clara y legible, con las indicaciones 
necesarias para su administración, en idioma español, en forma escrita ya sea por copia o 
medio electromagnético y/o computarizado, no podrá contener enmendaduras o tachaduras, 
siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las 
abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución. 

12. Realizar la prescripción medicamentos en formato establecido por la entidad para tal fin 
teniendo en cuenta de registrar: lugar y fecha de la prescripción, nombre del paciente y 
documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, particular, otro), nombre del medicamento expresado en la Denominación Común 
Internacional (nombre genérico), concentración y forma farmacéutica, Vía de administración, 
dosis y frecuencia de administración período de duración del tratamiento, cantidad total de 
unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, Indicaciones que 
a su juicio considere el médico tratante, vigencia de la prescripción, nombre y firma del médico 
tratante con su respectivo número de registro profesional, así como justificar los 
medicamentos NO POS en los formatos correspondientes. 

13. Desarrollar las actividades de hospitalización, consulta externa, interconsulta que le sean 
asignadas por el superior. 

14. Ordenar por escrito en la historia clínica los análisis, exámenes de laboratorio, estudios de 
imagenologia y demás pruebas diagnósticas que el paciente requiere. 
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15. Solicitar autorización al paciente o a su familiar para realizar un procedimiento, habiéndole 
explicado previamente el tipo de procedimiento y sus riesgos, dando cumplimiento a la norma 
de consentimiento informado, dejando registro escrito en la historia clínica del proceso 
realizado en este sentido. 

16. Asistir a reuniones científicas con fines de docencia y estudio y reuniones de elaboración y/o 
revisión de guías de atención así como a los diferentes Comités, según programación de la 
coordinación. 

17. Asistir a la Revista Clínica de los pacientes de su dependencia. 
18. Impartir instrucciones al personal profesional, técnico y auxiliar, sobre procedimientos técnicos 

propios de su especialidad. 
19. Realizar las notas de referencia y contrareferencia cuando se requiera. 
20. Llevar controles médicos estadísticos y analizarlos con fines científicos y administrativos. 
21. Presentar proyectos de investigación en el área de su especialidad, por lo menos uno cada 

dos (2) años. 
22. Asistir a la consulta externa y coordinar el seguimiento de los pacientes que hayan egresado, 

así como atender las interconsultas solicitadas dentro de las 24 horas siguientes a su solicitud. 
23. Asistir a los Comités a los cuales sea designado o invitado. 
24. Promover la adquisición de la Tecnología Médica necesaria para una mejor y más eficiente 

atención al paciente en el Hospital. 
25. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
26. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 

Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia). 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Atiende los pacientes siguiendo los protocolos establecidos con estándares de calidad. 
2. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

3. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

4. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

5. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

6. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
7. Atiende oportunamente cualquier requerimiento o sugerencia de auditoría clínica con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los procesos o protocolos médicos. 
8. Verifica que los servicios prestados no sean motivo de objeciones por parte de las EAPB por 

el no diligenciamiento de la historia clínica de acuerdo a la normatividad vigente. 
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9. Registra las acciones en salud brindadas al usuario que evidencie en forma  lógica clara y 
completa el procedimiento que realizo al paciente, el diagnóstico y su plan de manejo  

10. Colabora activamente en la relación docencia – servicio del personal de salud que realiza 
prácticas en el área. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Medicina; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de Especialista o postgrado en Fisiatría. 

Se requiere dos (2) años de experiencia 
profesional. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

MEDICO ESPECIALISTA 

Código: 213 
Grado: 14 
No. De cargos: DOS (2) 
Dependencia: IMAGENOLOGIA  
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE PROGRAMA SECCIÓN APOYO A LA ATENCIÓN 

II. ÁREA FUNCIONAL 

IMAGENOLOGIA (RAYOS X) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades especializadas en el área de imágenes diagnosticas encaminadas a detectar 
oportunamente patologías que afecten las condiciones de salud de los usuarios ambulatorios y 
hospitalarios de la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz. 
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 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Practicar exámenes de medicina especializada en el área de imágenes diagnósticas, formular 

diagnósticos y prescribir el trámite que deba seguirse al usuario. 
2. Realizar el control a los usuarios   hospitalizados o ambulatorios a los cuales se les solicite 

algún tipo de estudio que se pueda realizar en la institución. 
3. Realizar ultrasonidos y estudios especiales de acuerdo a la programación asignada. 
4. Impartir instrucciones al personal técnico y auxiliar sobre procedimientos técnicos propios de 

su especialidad y controlar la calidad de los estudios de imágenes diagnósticas. 
5. Realizar actividades de capacitación y desarrollo que fortalezcan las competencias 

funcionales y comporta mentales del área de imágenes diagnósticas. 
6. Controlar pacientes a los cuales se haya realizado algún estudio especial. 
7. Realizar, controlar, supervisar y hacer seguimiento a los pacientes a los cuales se le realicen 

estudios que utilicen medios de contraste. 
8. Realizar los turnos presénciales que el coordinador o líder de programa asigne de acuerdo a 

la intensidad horaria. 
9. Vigilar el correcto manejo de los equipos y coordinar la realización del mantenimiento 

preventivo. 
10. Participar en proyectos de investigación que la institución avale. 
11. Realizar los registros de información correspondientes al ámbito de su competencia y 

responsabilidad legal teniendo en cuenta, los criterios de: objetividad, exactitud, concisión, 
confidencialidad, información actualizada y diligenciamiento completo de registros ya sea en 
medio físico o electrónico de acuerdo a la tecnología disponible. 

12. Realizar los registros en la historia clínica enmarcados en la normatividad vigente y los 
informes estadísticos que le sean asignados. 

13. Informar en forma oportuna los estudios realizados de radiología, tomografía y ultrasonidos. 
14. Atender las urgencias inherentes a   su especialización. 
15. Participar en la programación de actividades de su especialidad y la evaluación del impacto 

de la prestación del servicio del área de imágenes diagnósticas. 
16. Elaborar y actualizar el manual de normas y procedimientos de imágenes diagnósticas. 
17. Realizar toda prescripción de medicamentos por escrito, previa evaluación del paciente y 

registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la 
Denominación Común Internacional (nombre genérico). 

18. Realizar la prescripción de medicamentos en letra clara y legible, con las indicaciones 
necesarias para su administración, en idioma español, en forma escrita ya sea por copia o 
medio electromagnético y/o computarizado, no podrá contener enmendaduras o tachaduras, 
siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las 
abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Institución. 

19. Realizar la prescripción medicamentos en formato establecido por la entidad para tal fin 
teniendo en cuenta de registrar: lugar y fecha de la prescripción, nombre del paciente y 
documento de identificación, número de la historia clínica, tipo de usuario (contributivo, 
subsidiado, particular, otro), nombre del medicamento expresado en la Denominación Común 
Internacional (nombre genérico), concentración y forma farmacéutica, Vía de administración, 
dosis y frecuencia de administración período de duración del tratamiento, cantidad total de 
unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en números y letras, Indicaciones que 
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a su juicio considere el médico tratante, vigencia de la prescripción, nombre y firma del médico 
tratante con su respectivo número de registro profesional, así como justificar los 
medicamentos NO POS en los formatos correspondientes. 

20. Solicitar autorización al paciente o a su familiar para realizar un procedimiento, habiéndole 
explicado previamente el tipo de procedimiento y sus riesgos, dando cumplimiento a la norma 
de consentimiento informado, dejando registro escrito en la historia clínica del proceso 
realizado en este sentido. 

21. Utilizar las medidas de radio protección personal y los dosímetros. 
22. Asistir a los Comités a los cuales sea designado o invitado. 
23. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
24. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 

Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia). 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Atención de los pacientes siguiendo los protocolos establecidos con estándares de calidad. 
2. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

3. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

4. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

5. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

6. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
7. Atender oportunamente cualquier requerimiento o sugerencia de auditoría clínica con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los procesos o protocolos médicos. 
8. Verificar que los servicios prestados no sean motivo de objeciones por parte de las EAPB  por 

el no diligenciamiento de la historia clínica de acuerdo a la normatividad vigente 
9. Registrar las acciones en salud brindadas al usuario que evidencie en forma lógica clara y 

completa el procedimiento que realizo al paciente, el diagnóstico y su plan de manejo.  
10. Colabora activamente en la relación docencia – servicio del personal de salud que realiza 

prácticas en el área. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
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 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Medicina; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Título de Especialista o postgrado en 
Radiología e Imágenes diagnósticas. 

Se requiere dos (2) años de experiencia 
profesional. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD 

Código: 237 
Grado: 9 
No. De cargos: CINCO (5) 
Dependencia: LABORATORIO CLÍNICO – BANCO DE SANGRE 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE PROGRAMA SECCIÓN APOYO A LA ATENCIÓN 

II. ÁREA FUNCIONAL 

LABORATORIO CLÍNICO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar análisis de laboratorio tendientes a apoyar el diagnostico, pronóstico, prevención y 
tratamiento en los estados de salud de los usuarios ambulatorios y hospitalarios de la ESE 
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Realizar pruebas de Control de Calidad de los análisis clínicos, a fin de garantizar la veracidad 

de los resultados. 
2. Mantener reactivos y demás implementos en cantidad suficiente para el buen funcionamiento 

de la sección asignada. 
3. Realizar la recepción, análisis y transcripción de los resultados de los análisis de las mismas. 
4. Revisar los registros y archivos de los análisis realizados para efectos estadísticos. 
5. Elaborar estudios e investigaciones que permitan mejorar las condiciones de salud de los 

usuarios. 
6. Programar, realizar y registrar el mantenimiento de los equipos utilizados en el Laboratorio 

Clínico. 
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7. Realizar actividades de capacitación que fortalezcan las competencias asignadas. 
8. Informar inmediatamente al Jefe de Sección de cualquier pérdida que se presente en el trabajo 

diario. 
9. Realizar los análisis en las diferentes áreas que integran el Laboratorio Clínico e informar los 

resultados. 
10. Realizar diariamente el chequeo y calibración de cada uno de los instrumentos antes de iniciar 

las lecturas y llevar un registro de los procedimientos de calibración. 
11. Supervisar los procedimientos de la toma de muestras, coloración, montaje y lavado de 

material. 
12. Participar en la programación, supervisión y evaluación de las experiencias teórico     prácticas 

de los estudiantes. 
13. Utilizar las medidas de Bioseguridad en el laboratorio Clínico. 
14. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
15. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
2. Informática Básica. 
3. Normas de Bioseguridad. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

2. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

3. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

4. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

5. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
6. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 

según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  
7. Realiza los análisis de Laboratorio cumpliendo con los estándares de calidad vigentes. 
8. Realiza el plan de capacitación de acuerdo a las necesidades del Laboratorio. 
9. Archiva diariamente los registros físicos y magnéticos de las órdenes de Laboratorio. 
10. Aplica los procesos y manuales de procedimientos del Laboratorio Clínico. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
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 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en 
Bacteriología; expedido por una Institución 
pública o privada debidamente reconocida por 
el Gobierno Nacional. 

Se requiere dos (2) años de experiencia 
profesional. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD 

Código: 237 
Grado: 9 
No. De cargos: CUATRO (4) 
Dependencia: LABORATORIO CLÍNICO- BANCO DE SANGRE 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE PROGRAMA SECCIÓN APOYO A LA ATENCIÓN 

II. ÁREA FUNCIONAL 
BANCO DE SANGRE 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar análisis de laboratorio en banco de sangre tendientes a apoyar el diagnostico, pronóstico, 
prevención y tratamiento en los estados de salud de los usuarios ambulatorios y hospitalarios, 
garantizando la correcta aplicación de normas técnicas en el procesamiento de sangre total y sus 
derivados, de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Realizar exámenes de laboratorio y procedimientos de banco de sangre incluyendo los 

servicios de medicina transfusional. 
2. Orientar e informar a los pacientes y donantes de sangre sobre los requisitos del proceso, la 

obtención de las muestras y la recolección de las mismas. 
3. Realizar control de calidad a los análisis clínicos y productos sanguíneos. 
4. Realizar pruebas de Control de Calidad de los análisis clínicos, a fin de garantizar la veracidad 

de los resultados. 
5. Mantener reactivos y demás implementos en cantidad suficiente para el buen funcionamiento 

de la sección asignada. 
6. Realizar la recepción, análisis y transcripción de los resultados de los análisis de las mismas. 
7. Revisar los registros y archivos de los análisis realizados para efectos estadísticos. 
8. Elaborar estudios e investigaciones que permitan mejorar las condiciones de salud de los 

usuarios. 
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9. Programar, realizar y registrar el mantenimiento de los equipos utilizados en el Laboratorio 
Clínico. 

10. Realizar actividades de capacitación que fortalezcan las competencias asignadas. 
11. Informar inmediatamente al líder de programa de cualquier pérdida que se presente en el 

trabajo diario. 
12. Realizar los análisis en las diferentes áreas que integran el Banco de Sangre e informar los 

resultados. 
13. Realizar diariamente el chequeo y calibración de cada uno de los instrumentos antes de iniciar 

las lecturas y llevar un registro de los procedimientos de calibración. 
14. Supervisar los procedimientos de la toma de muestras, coloración, montaje y lavado de 

material. 
15. Participar en la programación, supervisión y evaluación de las experiencias teórico     prácticas 

de los estudiantes. 
16. Utilizar las medidas de Bioseguridad en el banco de sangre. 
17. Participar en la programación de formación del recurso humano de los convenios docencia 

servicios que para el área tenga suscritos la entidad. 
18. Desarrollar investigaciones clínicas mediante el manejo de muestras biológicas. 
19. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
20. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
2. Informática Básica. 
3. Normas de Bioseguridad. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

2. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

3. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

4. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

5. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
6. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 

según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  
7. Realiza los análisis de Laboratorio cumpliendo con los estándares de calidad vigentes. 
8. Realiza el plan de capacitación de acuerdo a las necesidades del Laboratorio. 
9. Archiva diariamente los registros físicos y magnéticos de las órdenes de Laboratorio. 
10. Aplica los procesos y manuales de procedimientos del Laboratorio Clínico. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en 
Bacteriología; expedido por una Institución 
pública o privada debidamente reconocida por 
el Gobierno Nacional. 

Se requiere dos (2) años de experiencia 
profesional. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD 

Código: 237 
Grado: 9 
No. De cargos: SEIS (6) 
Dependencia: MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN  
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE PROGRAMA SECCIÓN APOYO A LA ATENCIÓN 

II. ÁREA FUNCIONAL 

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Disminuir mediante acciones de terapia (Física – Respiratoria y Ocupacional) la incapacidad o 
limitación del usuario ambulatorio y hospitalizado de la ESE HUEM con el fin de reintegrarlo 
nuevamente a la sociedad y/o a su vida laboral. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Planear y programar el tratamiento y elección de acuerdo a la orden del especialista indicado. 
2. Adaptar los avances científicos y tecnológicos para la evaluación y tratamiento del paciente. 
3. Participar activamente en los programas de educación a la comunidad (Usuario interno y 

externo) en aspectos de salud y prevenciones de discapacidades. 
4. Desarrollar investigaciones en las áreas administrativas, asistencial, docente y preventiva de 

la Fisioterapia y terapia ocupacional. 
5. Evaluar al paciente mediante la observación, análisis y utilización de los métodos específicos 

de Fisioterapia o Terapia Ocupacional y registro de los datos obtenidos. 
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6. Ejecutar procedimientos y técnicas de Terapia Física, respiratoria y/u Ocupacional 
adecuándolas a las reacciones o respuestas psico - físicas del paciente. 

7. Realizar seguimiento al paciente para efectuar tratamientos terapéuticos de mantenimiento 
y/o corrección de la incapacidad residual teniendo en cuenta sus necesidades, medio familiar, 
laboral y social. 

8. Identificar la necesidad de remisión del paciente al servicio de atención correspondiente o a 
otras disciplinas del equipo de salud, según las exigencias del caso. 

9. Seleccionar e instruir sobre las actividades factibles a ser realizadas por el paciente o su 
familia en su medio ambiente, conducente a acelerar el proceso de recuperación o facilitar su 
independencia o manejo. 

10. Informar sobre daños o desperfectos de los equipos con el fin de que se establezcan los 
correctivos pertinentes. 

11. Registrar las actividades realizadas y control estadístico de casos atendidos. 
12. Participar en las actividades docentes y de investigación que se programen tanto en el servicio 

como en la Institución. 
13. Establecer y mantener las relaciones de coordinación necesarios para el adecuado desarrollo 

de los programas. 
14. Participar en la elaboración del diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población 

del área de influencia. 
15. Participar en la revisión periódica de las normas, protocolos y guías técnicas manteniéndolas 

actualizadas de acuerdo a los avances y al desarrollo del plan de salud. 
16. Participar en la actualización del manual de normas, protocolos y procedimientos de 

rehabilitación. 
17. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución.  
18. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
2. Informática Básica. 
3. Normas de Bioseguridad. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

2. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

3. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

4. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

5. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
6. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 

según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  
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7. Realiza los procedimientos de acuerdo al manual de procesos del área de Fisioterapia y 
rehabilitación. 

8. Aplica el proceso administrativo del servicio de Fisioterapia y rehabilitación en el desempeño 
de sus funciones adoptando los elementos adecuados para la administración racional de los 
recursos físicos y tecnológicos que la entidad posee. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Terapias 
(Física y/o Respiratoria y Ocupacional); 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Se requiere dos (2) años de experiencia 
profesional. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD 

Código: 237 
Grado: 9 
No. De cargos: DOS (2) 
Dependencia: NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE PROGRAMA SECCIÓN APOYO A LA ATENCIÓN 

II. ÁREA FUNCIONAL 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Ejecución de labores Profesionales de tipo asistencial - administrativo en el área de Nutrición y 
Dietética a pacientes Hospitalizados y Ambulatorios en el Hospital. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar un plan de atención Nutricional y realizar la evaluación del mismo. 



   
  

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD

 

 

174 

2. Resolver consultas sobre asuntos concernientes a las funciones del servicio a su cargo. 
3. Participar en la revista Médica y colaborar con la prescripción Dietética del paciente. 
4. Registrar en la Historia Clínica la evolución del paciente en relación al régimen prescrito. 
5. Registrar las dietas de cada servicio y enviar la información al Servicio de alimentación, 

estudiar los costos unitarios y globales de las raciones y elaborar el informe respectivo para 
la toma de decisiones. 

6. Responder por los tratamientos dieto terapéuticos de los pacientes Hospitalizados. 
7. Atender pacientes Ambulatorios remitidos por Consulta Externa. 
8. Asesorar a profesionales de la Salud en forma individual o en grupo acerca de la atención 

dietaría del paciente. 
9. Actualizar sus conocimientos Científicos y Técnicos en los aspectos relacionados con 

Patologías y tratamientos Dieto terapéuticos. 
10. Participar en actividades docentes y de investigación. 
11. Participar en reuniones de tipo Científico y/o Profesional. 
12. Rendir informes periódicos de las actividades desarrolladas por el área. 
13. Hacer evaluación dietética del paciente y analizarla con el grupo de Salud.  
14. Desarrollar labores educativas con los pacientes y familiares de estos y dar asesoría al grupo 

de estudiantes vinculados mediante convenio docente de servicios. 
15. Hacer investigaciones para la caracterización de las condiciones Económicas, Sociales y 

Culturales de la Población atendida. 
16. Participar en el Diagnóstico del estado de Salud de la Población. 
17. Participar en la evaluación del impacto de la prestación de los Servicios de Nutrición y 

Dietética. 
18. Participar en la actualización del Manual de Normas, Protocolos y Procedimientos del área. 
19. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
20. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
2. Conocimientos de los deberes y derechos de los usuarios. 
3. Conocimientos en entidades administradoras de planes de beneficios, tipos de 

aseguramiento, noemas relacionadas con los servicios de salud. 
4. Principios básicos de atención al cliente. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

2. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

3. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

4. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 
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5. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 
según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en Nutrición y 
Dietética; expedido por una Institución pública 
o privada debidamente reconocida por el 
Gobierno Nacional. 

Se requiere dos (2) años de experiencia 
profesional. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: PROFESIONAL 
Denominación del 
Empleo: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD 

Código: 237 
Grado: 9 
No. De cargos: QUINCE (15) 
Dependencia: QUIRÓFANOS Y RECUPERACIÓN 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE PROGRAMA SECCIÓN SERVICIOS QUIRÚRGICOS 

II. ÁREA FUNCIONAL 

QUIRÓFANOS Y RECUPERACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecución de labores profesionales de instrumentación quirúrgica. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Preparar elementos necesarios: ropa, instrumental, motores, sierras, suturas, implantes  para 

cada procedimiento, 
2. Cumplir el horario y la programación asignada al igual las rotaciones que se establezcan de 

acuerdo a las necesidades.  
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3. Asistir a los cirujanos durante todas las fases del procedimiento quirúrgico proporcionándole, 
y recibiendo los instrumentos y suturas adecuadas, para optimizar la calidad del 
procedimiento. 

4. Llevar el recuento de instrumentos, bisturí, suturas,  gasas,  compresas, agujas  y otros 
elementos, utilizados  

5. Mantener la asepsia del procedimiento y hacer cumplir las reglas de asepsia por todo el equipo 
quirúrgico. 

6. Prestar asesoría  técnica en la elección de suturas e implantes necesarios  
7. Conservar técnicamente ordenado todos los instrumentos durante el procedimiento. 
8. Devolver contado el inventario de instrumental  y equipos utilizados en cada cirugía 
9. Hacer las fórmulas de gastos: suturas e implantes, y registros ordenados por la institución  
10. Notificar anomalías  o novedades presentadas durante el acto quirúrgico 
11. Cumplir y velar por la realización de las normas de organización y funcionamiento de la 

institución 
12. Elaborar, mantener, y rendir informe del estado del instrumental a su cargo. 
13. Llevar registro de actividades diarias    
14. Asistir a reuniones programadas por el jefe y/o la entidad. 
15. Contribuir con la oportuna consecución de los recursos necesarios y la racional utilización de 

los disponibles, así como de los demás bienes a su cargo. 
16. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
17. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 

Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia). 
3. Normas de bioseguridad. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

2. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

3. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

4. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

5. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
6. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 

según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  
7. Realiza los procedimientos de acuerdo al manual de procesos de Instrumentación Quirúrgica. 
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8. Cumple con los criterios de calidad y oportunidad para presentación del servicio de 
instrumentación quirúrgica. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje Continuo. 
 Experticia Profesional. 
 Trabajo en Equipo y Colaboración. 
 Creatividad e Innovación. 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo. 
 Toma de Decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Profesional en áreas del conocimiento 
relacionadas con Ciencias de la Salud; en el 
núcleo básico del conocimiento en 
Instrumentación Quirúrgica; expedido por una 
Institución pública o privada debidamente 
reconocida por el Gobierno Nacional. 

Se requiere dos (2) años de experiencia 
profesional. 

NIVEL TÉCNICO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: TÉCNICO 
Denominación del 
Empleo: 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Código: 367 
Grado: 8 
No. De cargos: UNO (1)  
Dependencia: PLANEACIÓN Y CALIDAD 
Cargo del jefe 
inmediato: 

ASESOR DE PLANEACIÓN Y CALIDAD 

II. ÁREA FUNCIONAL 

PRENSA Y COMUNICACIONES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Ejecución de labores técnico - profesionales en Prensa, Mercadeo y publicidad. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Apoyar al Profesional del área en el suministro de información y coordinación de las 

publicaciones y comunicaciones internas y externas de la entidad. 
2. Asistir al Profesional del área en el desarrollo de la imagen corporativa y demás actividades 

relacionadas con mercadeo y publicidad. 
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3. Apoyar al profesional del área en la elaboración y actualización del portafolio de servicios de 
salud, de acuerdo a la capacidad instalada, productos ofrecidos y sus rentabilidades. 

4. Asistir al profesional del área en el establecimiento, ejecución y control de planes y políticas 
agresivas de mercadeo que capten nuevos clientes y logren mantener los ya existentes. 

5. Apoyar al profesional del área en actividades relacionadas con oferta y venta de los servicios 
de salud, logrando que se incrementen las mismas especialmente en los regímenes: 
contributivo, subsidiado, SOAT-ECAT y particulares. 

6. Asistir al profesional del área en lo relacionado con comunicación permanente con el área de 
contratación-mercadeo y financiera, para la ejecución de los procesos pre-contractuales, 
contractuales y post-contractuales de venta de servicios de salud. 

7. Apoyar al profesional del área en la elaboración y presentación de informes periódicos sobre 
su gestión a las dependencias de: Financiera, Subgerencia Administrativa, Subgerencia de 
Servicios de Salud, Planeación y Gerencia. 

8. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

9. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Conocimientos en mercadeo y publicidad.  
3. Informática básica. 
4. Base de datos. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Aplica normas administrativas vigentes, empleadas en la presentación de informes. 
5. Utiliza recursos disponibles, que faciliten la obtención oportuna de información requerida para 

el cumplimiento de las metas del área. 
6. Cumple en forma oportuna con el diligenciamiento de información requerida, de acuerdo a las 

normas vigentes e instrucciones impartidas. 
7. Cumple oportunamente con el trámite de la información recepcionada, de tal manera que se 

logre agilidad en cada uno de los procedimientos a seguir. 
8. Utiliza mecanismos de comunicación eficientes, los cuáles permitan una acción inmediata que 

conlleve a la solución de inconvenientes presentados en la sección. 
9. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 

valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 

10. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 
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11. Realiza copias de seguridad de los archivos magnéticos que la dependencia tiene a cargo 
diferentes al software institucional. 

12. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes.  

13. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

14. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

15. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Experticia Técnica. 
 Trabajo en Equipo. 
 Creatividad e Innovación. 

 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Técnico Profesional o Tecnólogo en áreas del 
conocimiento y en el núcleo básico de Mercadeo y 
Publicidad o afines; expedido por una Institución 
pública o privada debidamente reconocida por el 
Gobierno Nacional. 

Se requiere dos (2) años de experiencia técnica - 
profesional. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: TÉCNICO 
Denominación del 
Empleo: 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Código: 367 
Grado: 7 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: JURÍDICA (CONTRATACIÓN BIENES Y SERVICIOS) 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 

II. ÁREA FUNCIONAL 

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecución de actividades técnicas en el área Jurídica de contratación de Bienes y Servicios. 



   
  

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD

 

 

180 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Aplicar los conocimientos específicos de su profesión en la ejecución de las responsabilidades 

asignadas relacionadas con las programaciones de adquisición de bienes y servicios. 
2. Gestionar la consecución oportuna de los recursos necesarios y velar por la racional 

utilización de los disponibles. 
3. Vigilar por el buen funcionamiento de los equipos a su cargo. 
4. Apoyar la elaboración de programas de adquisición de bienes y servicios de acuerdo con las 

necesidades Institucionales. 
5. Apoyar la promoción y asesoría en la aplicación de los sistemas, normas y procedimientos en 

materia de adquisición de bienes y servicios. 
6. Asistir en el establecimiento y mantenimiento del sistema de información, registro y control 

que apoyen los procesos de adquisición de bienes y servicios a fin de facilitar el control y 
racional utilización de los mismos. 

7. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

8. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Conocimientos en contratación de bienes y servicios.  
3. Informática básica. 
4. Base de datos. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Aplica normas administrativas vigentes, empleadas en la presentación de informes. 
5. Utiliza recursos disponibles, que faciliten la obtención oportuna de información requerida para 

el cumplimiento de las metas del área. 
6. Cumple en forma oportuna con el diligenciamiento de información requerida, de acuerdo a las 

normas vigentes e instrucciones impartidas. 
7. Cumple oportunamente con el trámite de la información recepcionada, de tal manera que se 

logre agilidad en cada uno de los procedimientos a seguir. 
8. Utiliza mecanismos de comunicación eficientes, los cuáles permitan una acción inmediata que 

conlleve a la solución de inconvenientes presentados en la sección. 
9. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 

valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 

10. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 
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11. Realiza copias de seguridad de los archivos magnéticos que la dependencia tiene a cargo 
diferente al software institucional. 

12. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes.  

13. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Experticia Técnica. 
 Trabajo en Equipo. 
 Creatividad e Innovación. 

 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Técnico – Profesional o Tecnólogo en áreas 
del conocimiento relacionadas con: Economía, 
Administración, Contaduría, Ingeniería y Afines; en 
el núcleo básico del conocimiento en: 
Administración, Contaduría Pública, Economía, 
Ingeniería Industrial y Afines; expedido por una 
Institución pública o privada debidamente 
reconocida por el Gobierno Nacional. 

Se requiere dos (2) años de experiencia técnica - 
profesional. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: TÉCNICO 
Denominación del 
Empleo: 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Código: 367 
Grado: 7 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: PLANEACIÓN Y CALIDAD 
Cargo del jefe 
inmediato: 

ASESOR DE PLANEACIÓN Y CALIDAD 

II. ÁREA FUNCIONAL 

ESTADÍSTICA Y ARCHIVO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Ejecución de labores técnicas de estadística en el Hospital. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
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1. Aplicar los conocimientos específicos de su profesión en la ejecución de las responsabilidades 
asignadas. 

2. Gestionar la consecución oportuna de los recursos necesarios y velar por la racional utilización 
de los disponibles. 

3. Vigilar por el buen funcionamiento de los equipos a su cargo. 
4. Enviar los registros estadísticos al nivel correspondiente. 
5. Colaborar con la oficina de planeación de la Institución en:  

a) Preparar los manuales de procedimientos y organizar el trabajo. 
b) Instruir y orientar al personal de la dependencia sobre los procedimientos correspondientes 

a sus funciones. 
6. Colaborar en el desarrollo de los distintos registros de la Institución y supervisar su 

funcionamiento. 
7. Supervisar y participar en la ejecución de las siguientes actividades: 

a) Recepción y control de los informes del SIS del área de atención a las personas. 
b) Crítica, codificación y elaboración de tablas. 
c) Coordinación de los informes mensuales. 
d) Control y resumen del Censo diario. 
e) Análisis de la información elaborada. 
f) Preparación de informes y publicaciones. 
g) Suministro de información a los usuarios. 
h) Analizar la cantidad de la información. 

8. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

9. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Normatividad sobre estadística en salud.  
3. Informática básica. 
4. Base de datos. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Aplica normas administrativas vigentes, empleadas en la presentación de informes. 
5. Utiliza recursos disponibles, que faciliten la obtención oportuna de información requerida para 

el cumplimiento de las metas del área. 
6. Cumple en forma oportuna con el diligenciamiento de información requerida, de acuerdo a las 

normas vigentes e instrucciones impartidas. 
7. Cumple oportunamente con el trámite de la información recepcionada, de tal manera que se 

logre agilidad en cada uno de los procedimientos a seguir. 
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8. Utiliza mecanismos de comunicación eficientes, los cuáles permitan una acción inmediata que 
conlleve a la solución de inconvenientes presentados en la sección. 

9. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 
valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 

10. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 

11. Realiza copias de seguridad de los archivos magnéticos que la dependencia tiene a cargo 
diferentes al software institucional 

12. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes. 

13. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Experticia Técnica. 
 Trabajo en Equipo. 
 Creatividad e Innovación. 

 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Técnico Profesional o Tecnólogo en áreas del 
conocimiento y en el núcleo básico de Estadística y 
afines; expedido por una Institución pública o 
privada debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Se requiere dos (2) años de experiencia técnica - 
profesional. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: TÉCNICO 
Denominación del 
Empleo: 

TÉCNICO OPERATIVO 

Código: 314 
Grado: 7 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE PROGRAMA SECCIÓN RECURSOS FÍSICOS 

II. ÁREA FUNCIONAL 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
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III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Ejecución de actividades técnicas de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos 
y de electromedicina. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Realizar el inventario técnico de los equipos asignados y mantener actualizado los respectivos 

registros. 
2. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y maquinaria asignada y 

presentar los reportes   técnicos correspondientes.  
3. Presentar al jefe inmediato el presupuesto de los recursos necesarios para la realización de 

mantenimiento   preventivo y correctivo.   
4. Solicitar los materiales, partes, repuestos, herramientas e instrumentos de medición y prueba 

necesarios   para el desempeño de su trabajo. 
5. Responder por los equipos, herramientas y materiales a su cargo. 
6. Asesorar sobre todo lo relacionado con la tecnología y mantenimiento de los equipos de su 

especialidad. 
7. Actuar como instructor en el área de su especialidad de acuerdo a la programación 

establecida. 
8. Participar en la obtención, actualización y elaboración de manuales, guías y normas técnicas 

de mantenimiento de   su especialidad. 
9. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución.  
10. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en biomedicina y electromedicina. 
2. Normas de bioseguridad. 
3. Conocimientos en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.   

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Atiende oportunamente a la necesidad del producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Aplica técnicas vigentes en la realización o ejecución de las labores de mantenimiento y 

conservación de los equipos biomédicos de la Institución.  
5. Utiliza los recursos disponibles, que faciliten la ejecución oportuna de labores requeridas para 

el cumplimiento de las metas del área. 
6. Cumple en forma oportuna con la ejecución de sus labores, de acuerdo a las normas vigentes 

e instrucciones impartidas. 
7. Utiliza mecanismos de comunicación eficientes, los cuales permiten una acción inmediata que 

conlleve a la solución de inconvenientes presentados en la sección. 
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8. Las labores que ejecuta; son realizadas con precisión, valorando los soportes físicos y 
documentales para cada actividad. 

9. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de los mismos.  

10. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

11. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Experticia Técnica. 
 Trabajo en Equipo. 
 Creatividad e Innovación. 

 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Técnico – Profesional o Tecnólogo en 
áreas del conocimiento relacionadas con 
Ingeniería y Afines; en el núcleo básico del 
conocimiento en: mantenimiento de equipos 
hospitalarios o equipos biomédicos o tres (3) 
años aprobados de formación universitaria en 
una carrera afín (equipo biomédico); expedido 
por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Se requiere dos (2) años de experiencia técnica - 
profesional. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: TÉCNICO 
Denominación del 
Empleo: 

TÉCNICO OPERATIVO 

Código: 314 
Grado: 7 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE PROGRAMA SECCIÓN RECURSOS FÍSICOS 

II. ÁREA FUNCIONAL 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
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III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Ejecución de actividades técnicas de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos eléctricos 
y/o mecánicos, de redes, de la maquinaria y equipo utilizado para la producción y distribución de 
vapores de calderas, energía, gases medicinales, vacío, ropa limpia y alimentación y de equipos 
utilizados en la distribución  de aire acondicionado y refrigeración. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Estudiar y planificar el mantenimiento preventivo, correctivo y recuperativo de los equipos 

electromecánicos y mecánicos.  
2. Corregir y adecuar piezas para equipos y maquinaria de dotación hospitalaria.  
3. Hacer cálculos matemáticos y de diseño de las piezas necesarias y fabricarlas u ordenar su 

fabricación con   instrucción previa.  
4. Presentar para aprobación los diseños mecánicos que optimicen el funcionamiento de la 

maquinaria de dotación   hospitalaria. 
5. Ejecutar los programas de mantenimiento preventivo y   correctivo en cuanto a redes y vapores 

se refiere en la planta física.  
6. Determinar los daños y presentar métodos para su   preparación, posibles causas y formas 

de evitarlas en caso de sea por mal manejo; dar un informe técnico estableciendo   
responsabilidades. 

7. Hacer ajustes y pruebas convencionales para determinar la precisión del arreglo efectuado.   
8. Colaborar en el mantenimiento de todos los equipos y maquinaria utilizada en la institución 

donde labora. 
9. Revisar máquinas, equipos e instrumentos. 
10. Tomar las medidas del caso para mantener limpios, lubricados y engrasados los equipos y 

herramientas asignadas. 
11. Ejecutar órdenes verbales y escritas del jefe inmediato. 
12. Colaborar con la consecución de materiales e implementos en coordinación con el jefe 

inmediato. 
13. Mantener actualizados los planos para el mantenimiento en equipos. 
14. Asistir a los cursos de actualización programados por el Hospital. 
15. Interpretar y elaborar planos, esquemas y diagramas. 
16. Dirigir y elaborar el montaje de nuevos equipos. 
17. Determinar con el coordinador las adecuadas medidas de seguridad para protección del 

personal y equipos y cumplir con la utilización de la dotación de protección. 
18. Mantener en buen estado los implementos y equipos a su cargo. 
19. Supervisar las asistencias y buen desempeño de auxiliares y ayudantes. 
20. Remitir informes al jefe inmediato sobre los daños causados a los equipos descuido o mal 

manejo de parte del personal e informar al jefe inmediato sobre los trabajos no ejecutados por 
falta de materiales u elementos. 

21. Rendir informes sobre las actividades realizadas. 
22. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución.  
23. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en equipos eléctricos, mecánicos, redes, vapores de calderas y/o 

refrigeración. 
2. Normas de bioseguridad 
3. Conocimientos en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.   

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Atiende oportunamente a la necesidad del producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Aplica técnicas vigentes en la realización o ejecución de las labores de mantenimiento y 

conservación de los equipos a su cargo.  
5. Utiliza los recursos disponibles, que faciliten la ejecución oportuna de labores requeridas para 

el cumplimiento de las metas del área. 
6. Cumple en forma oportuna con la ejecución de sus labores, de acuerdo a las normas vigentes 

e instrucciones impartidas. 
7. Utiliza mecanismos de comunicación eficientes, los cuales permiten una acción inmediata que 

conlleve a la solución de inconvenientes presentados en la sección. 
8. Las labores que ejecuta; son realizadas con precisión, valorando los soportes físicos y 

documentales para cada actividad. 
9. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 

pulcritud y eficiencia en la realización de los mismos.  
10. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
11. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 

y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Experticia Técnica. 
 Trabajo en Equipo. 
 Creatividad e Innovación. 

 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Técnico – Profesional o Tecnólogo en 
áreas del conocimiento relacionadas con 
Ingeniería y Afines; en el núcleo básico del 
conocimiento en: metalmecánica, o 
electromecánica, o refrigeración y aires 

Se requiere dos (2) años de experiencia técnica - 
profesional. 
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acondicionados o tres (3) años aprobados de 
formación universitaria en una carrera afín; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: TÉCNICO 
Denominación del 
Empleo: 

TÉCNICO ÁREA SALUD  

Código: 323 
Grado: 7 
No. De cargos: ONCE (11) 
Dependencia: QUIRÓFANOS Y RECUPERACIÓN 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE PROGRAMA SECCIÓN SERVICIOS QUIRÚRGICOS 

II. ÁREA FUNCIONAL 
INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Ejecución de labores técnicas y/o profesionales de instrumentación en cirugía. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Preparar elementos necesarios: ropa, instrumental, motores, sierras, suturas, implantes  para 

cada procedimiento, 
2. Cumplir el horario y la programación asignada al igual las rotaciones que se establezcan de 

acuerdo a las necesidades.  
3. Asistir a los cirujanos durante todas las fases del procedimiento quirúrgico proporcionándole, 

y recibiendo los instrumentos y suturas adecuadas, para optimizar la calidad del 
procedimiento. 

4. Llevar el recuento de instrumentos, bisturí, suturas,  gasas,  compresas, agujas  y otros 
elementos, utilizados  

5. Mantener la asepsia del procedimiento y hacer cumplir las reglas de asepsia por todo el equipo 
quirúrgico. 

6. Prestar asesoría  técnica en la elección de suturas e implantes necesarios  
7. Conservar técnicamente ordenado todos los instrumentos durante el procedimiento. 
8. Devolver contado el inventario de instrumental  y equipos utilizados en cada cirugía 
9. Hacer las fórmulas de gastos: suturas e implantes, y registros ordenados por la institución  
10. Notificar anomalías  o novedades presentadas durante el acto quirúrgico 
11. Cumplir y velar por la realización de las normas de organización y funcionamiento de la 

institución 
12. Elaborar, mantener, y rendir informe del estado del instrumental a su cargo. 
13. Llevar registro de actividades diarias.    
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14. Asistir a reuniones programadas por el jefe y/o la entidad. 
15. Contribuir con la oportuna consecución de los recursos necesarios y la racional utilización de 

los disponibles, así como de los demás bienes a su cargo. 
16. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
17. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en sistema general de seguridad social. 
2. Normatividad reglamentaria para atención en Salud (Historias clínicas, Garantía de la Calidad, 

Promoción y Prevención y Sistema de Referencia y Contra referencia). 
3. Normas de bioseguridad. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

2. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

3. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

4. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

5. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
6. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 

según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  
7. Realiza los procedimientos de acuerdo al manual de procesos de Instrumentación Quirúrgica. 
8. Cumple con los criterios de calidad y oportunidad para presentación del servicio de 

instrumentación quirúrgica. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Experticia Técnica. 
 Trabajo en Equipo. 
 Creatividad e Innovación. 

 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Técnico – Profesional o Tecnólogo en 
áreas del conocimiento relacionadas con 
ciencias de la salud; en el núcleo básico del 
conocimiento en Instrumentación Quirúrgica; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Se requiere dos (2) años de experiencia técnica - 
profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: TÉCNICO 
Denominación del 
Empleo: 

TÉCNICO ÁREA SALUD  

Código: 323 
Grado: 7 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: PATOLOGÍA 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE PROGRAMA SECCIÓN APOYO A LA ATENCIÓN 

II. ÁREA FUNCIONAL 

PATOLOGÍA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Procesar las citologías para obtener un diagnostico citológico aplicando los procesos y 
procedimientos del área de patología. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Hacer las preparaciones y las coloraciones de rutina y las que se implementen en el área de 
patología referente a citología cervico-vaginal y líquidos. 

2. Preparar los reactivos para las coloraciones de rutina. 
3. Archivar en correcto orden numérico las preparaciones citológicas. 
4. Realizar la lectura microscópica de las citologías y pasar a revisión del especialista Patólogo 

los casos que ameriten de acuerdo a las normas vigentes. 
5. Realizar acciones de capacitación al personal auxiliar del área. 
6. Registrar y controlar los procesos realizados en el laboratorio. 
7. Participar en estudios de investigación que se realicen en el área. 
8. Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo de los equipos. 
9. Operar equipos utilizados en el laboratorio de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 
10. Contribuir con la oportuna consecución de los recursos necesarios y la racional utilización de 

los disponibles, así como de los demás bienes a su cargo. 
11. Cumplir con las normas de bioseguridad del área de patología. 
12. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución.  
13. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Informática básica. 
2. Técnicas de archivo. 
3. Conocimientos en el SGSSS. 
4. Normas de bioseguridad. 
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VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

2. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

3. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

4. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

5. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
6. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 

según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  
7. Realiza los procedimientos de acuerdo al manual de procesos del área de Citología. 
8. Mantiene el archivo de acuerdo a las normas vigentes. 
9. Cumple con los criterios de calidad y oportunidad para presentación de los micro preparados 

para su lectura. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Experticia Técnica. 
 Trabajo en Equipo. 
 Creatividad e Innovación. 

 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Técnico Profesional o Tecnólogo en 
áreas del conocimiento y en el núcleo básico 
de Laboratorio, Laboratorio Clínico o Cito 
tecnólogo o citohistotecnólogo; expedido por 
una Institución pública o privada debidamente 
reconocida por el Gobierno Nacional. 

Se requiere dos (2) años de experiencia técnica - 
profesional. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: TÉCNICO 
Denominación del 
Empleo: 

TÉCNICO ÁREA SALUD  

Código: 323 
Grado: 7 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: PATOLOGÍA 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE PROGRAMA SECCIÓN APOYO A LA ATENCIÓN 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
PATOLOGÍA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Procesar los especímenes para obtener un diagnostico histopatológico aplicando los procesos y 
procedimientos del área de patología.  

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Hacer las preparaciones y las coloraciones de rutina, especiales y las que se implementen en 

el área en tejidos de patología quirúrgica, biopsias y autopsias. 
2. Preparar los reactivos para las coloraciones de rutina y las coloraciones especiales. 
3. Archivar en correcto orden numérico las preparaciones histológicas y bloques de parafina. 
4. Rotular las preparaciones histológicas y entregarlas a los respectivos especialistas del área. 
5. Buscar y entregar las preparaciones histológicas archivadas cuando el patólogo lo requiera. 
6. Realizar acciones de capacitación al personal auxiliar del área. 
7. Registrar y control de los procesos realizados en el laboratorio. 
8. Participar en estudios de investigación que se realicen en el área. 
9. Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo de los equipos. 
10. Operar equipos de acuerdo utilizados en el laboratorio de acuerdo a las recomendaciones del 

fabricante. 
11. Procurar la oportuna consecución de los recursos necesarios y la racional utilización de los 

disponibles, así como de los demás bienes a su cargo. 
12. Cumplir con las normas de bioseguridad del área de patología. 
13. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución.  
14. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Informática básica. 
2. Técnicas de archivo. 
3. Conocimientos en el SGSSS. 
4. Normas de bioseguridad. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

2. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

3. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

4. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

5. Aplica principios y medidas de bioseguridad en la atención de usuarios. 
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6. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 
según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  

7. Realiza los procedimientos de acuerdo al manual de procesos del área de Histopatología. 
8. Mantiene el archivo de acuerdo a las normas vigentes. 
9. Cumple con los criterios de calidad y oportunidad para presentación de los micro preparados 

para su lectura. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Experticia Técnica. 
 Trabajo en Equipo. 
 Creatividad e Innovación. 

 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Técnico Profesional o Tecnólogo en 
áreas del conocimiento y en el núcleo básico 
de Laboratorio, Laboratorio Clínico o 
Histotecnología o citohistotecnólogo; 
expedido por una Institución pública o privada 
debidamente reconocida por el Gobierno 
Nacional. 

Se requiere dos (2) años de experiencia técnica - 
profesional. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: TÉCNICO 
Denominación del 
Empleo: 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Código: 367 
Grado: 7 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: GERENCIA 
Cargo del jefe 
inmediato: 

GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

II. ÁREA FUNCIONAL 

GERENCIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar y soportar la gestión administrativa de la Gerencia mediante el procesamiento, elaboración 
y diligenciamiento de la información para su utilización en las áreas administrativas y asistenciales 
de la entidad. 
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 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Colaborar permanentemente en la realización de las tareas de su superior, informándole 

continuamente sobre los compromisos y labores pendientes. 
2. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia de la dependencia para la firma del 

Gerente y distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 
3. Tramitar con la oportunidad debida la correspondencia que llega a la Gerencia a las diferentes 

dependencias de la institución.  
4. Manejar el Archivo de la Gerencia de la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz. 
5. Llevar registro y control documental de acuerdo a las normas de archivística vigentes para la 

empresa. 
6. Responder por el orden de la oficina de su superior para facilitar la ejecución de sus labores. 
7. Proporcionar adecuada presentación de la oficina. 
8. Administrar la provisión y utilización racional de los recursos disponibles. 
9. Responder por el correcto uso y mantenimiento del equipo y los elementos a su cargo. 
10. Atender a los clientes internos y externos de la empresa brindando información oportuna y 

precisa. 
11. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de oficina según necesidades y requerimientos de 

la dependencia. 
12. Apoyar el control de inventarios de la dependencia. 
13. Seleccionar de acuerdo a instrucciones los documentos y asuntos urgentes que deben ser 

conocidos y evaluados de manera directa e inmediata por el gerente, dándole prioridad para 
su respectivo trámite. 

14. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo presentaciones 
en software relacionados y manejar aplicativos en Internet. 

15. Efectuar el registro y control documental de acuerdo a las normas de archivística vigentes 
para la empresa. 

16. Realizar la recepción, radicación y organización de la correspondencia. 
17. Mantener la documentación archivada de acuerdo a lo establecido en el área. 
18. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
19. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Informática básica manejo de hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones. 
2. Técnicas de archivística. 
3. Conocimiento del Sistema General de Seguridad social. 
4. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
5. Principios básicos de atención al cliente. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
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3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

4. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 
valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 

5. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 

6. Archiva, tramita, elabora y resuelve la documentación del área asignada empleando en el 
proceso las técnicas y normas establecidas a nivel institucional. 

7. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes.  

8. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 
Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

9. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 
según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  

10. Conoce y aplica las herramientas de los sistemas de información y los utiliza de forma 
adecuada de acuerdo a los requerimientos del área administrativa que así lo amerite. 

11. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Experticia Técnica. 
 Trabajo en Equipo. 
 Creatividad e Innovación. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título Técnico – Profesional o Tecnólogo en áreas 
del conocimiento relacionadas con: Economía, 
Administración, Contaduría y Afines; en el núcleo 
básico del conocimiento en: Administración, 
Contaduría Pública, Economía y Afines; expedido 
por una Institución pública o privada debidamente 
reconocida por el Gobierno Nacional. 

Se requiere dos (2) años de experiencia técnica - 
profesional. 
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NIVEL ASISTENCIAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

SECRETARIO EJECUTIVO  

Código: 425 
Grado: 5 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: GERENCIA 
Cargo del jefe 
inmediato: 

GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

II. ÁREA FUNCIONAL 

GERENCIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Ejecución de labores de oficina y de asistencia administrativa en el despacho del GERENTE de la 
E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Ejecutar las labores de apoyo en actividades administrativas en el hospital. 
2. Colaborar permanentemente en la realización de las tareas de su superior, informándole 

continuamente sobre los compromisos y labores pendientes. 
3. Tomar dictados y hacer transcripciones en el computador. 
4. Redactar y tramitar correspondencia, de acuerdo con las instrucciones del Gerente. 
5. Recibir, contestar y tramitar los documentos obtenidos por intermedio del Fax a las diferentes 

dependencias de la institución y transmitir mensajes. 
6. Manejar el Archivo de la Gerencia de la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz. 
7. Responder por el orden de la oficina de su superior para facilitar la ejecución de sus labores. 
8. Proporcionar adecuada presentación de la oficina. 
9. Administrar la provisión y utilización racional de los recursos disponibles. 
10. Radicar y archivar Resoluciones de la Institución. 
11. Convocar, preparar y enviar la respectiva documentación a los miembros de Junta Directiva. 
12. Asistir y tomar nota de todas las sesiones de Junta Directiva para levantar su respectiva acta. 
13. Responder por el correcto uso y mantenimiento del equipo y los elementos a su cargo. 
14. Autenticar copia de los documentos originales que reposan en el despacho de la Gerencia. 
15. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución.  
16. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Informática básica manejo de hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones y 

diagramas. 
2. Técnicas de archivística. 
3. Manejo del Sistema de Gestión Documental de la empresa. 
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4. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
5. Principios básicos de atención al cliente. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
3. Colabora integralmente con todas las dependencias de la Institución para garantizar canales 

efectivos de comunicación entre el Gerente y los demás servidores de la misma.  
4. Supervisa compromisos de la Gerencia para garantizar el cumplimiento de los mismos.  
5. Mantiene organizada y actualizada la información y documentación que reposa en la Gerencia 

para facilitar el desenvolvimiento operativo de la Gerencia.  
6. Responde por el archivo de la Gerencia para garantizar un manejo exclusivo con calidad y 

eficiencia.  
7. Difunde oportunamente las decisiones del gerente al cliente interno y externo para obtener de 

ellos lo pretendido.  
8. Contribuye oportunamente con su intervención operativa y logística para garantizar el normal 

desarrollo de la Junta Directiva. 
9. Cumple oportunamente con los términos perentorios que establecen las autoridades judiciales 

o administrativas para diligenciar y remitir documentos. 
10. Los informes y actos administrativos emanados de la gerencia deben comunicarse en los 

términos establecidos. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller, conocimientos 
certificados de sistemas y certificado de 
aptitud profesional como secretaria ejecutiva. 

Experiencia relacionada no inferior a UN (1) año. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

Código: 407 
Grado: 4 
No. De cargos: UNO (1) 
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Dependencia: GERENCIA 
Cargo del jefe 
inmediato: 

GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

II. ÁREA FUNCIONAL 

GERENCIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar y soportar la gestión administrativa de la Gerencia mediante el procesamiento, elaboración 
y diligenciamiento de la información para su utilización en las áreas administrativas y asistenciales 
de la entidad. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Colaborar permanentemente en la realización de las tareas de su superior, informándole 
continuamente sobre los compromisos y labores pendientes. 

2. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia de la dependencia para la firma del 
respectivo jefe inmediato y distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 

3. Tramitar con la oportunidad debida la correspondencia que llega a la Gerencia a las diferentes 
dependencias de la institución.  

4. Manejar el Archivo de la Gerencia de la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz. 
5. Llevar registro y control documental de acuerdo a las normas de archivística vigentes para la 

empresa. 
6. Responder por el orden de la oficina de su superior para facilitar la ejecución de sus labores. 
7. Proporcionar adecuada presentación de la oficina. 
8. Administrar la provisión y utilización racional de los recursos disponibles. 
9. Responder por el correcto uso y mantenimiento del equipo y los elementos a su cargo. 
10. Atender a los clientes internos y externos de la empresa brindando información oportuna y 

precisa. 
11. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de oficina según necesidades y requerimientos de 

la dependencia. 
12. Apoyar el control de inventarios en la dependencia asignada. 
13. Seleccionar de acuerdo a instrucciones los documentos y asuntos urgentes que deben ser 

conocidos y evaluados de manera directa e inmediata por el gerente, dándole prioridad para 
su respectivo trámite. 

14. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

15. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Informática básica manejo de hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones. 
2. Técnicas de archivística. 
3. Conocimiento del Sistema General de Seguridad social. 
4. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
5. Principios básicos de atención al cliente. 
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VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 

valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 

5. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 

6. Archiva, tramita, elabora y resuelve la documentación del área asignada empleando en el 
proceso las técnicas y normas establecidas a nivel institucional. 

7. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes.  

8. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 
Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

9. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 
según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  

10. Conoce y aplica las herramientas de los sistemas de información y los utiliza de forma 
adecuada de acuerdo a los requerimientos del área administrativa que así lo amerite. 

11. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller, conocimientos 
certificados de sistemas. 

Experiencia relacionada no inferior a UN (1) año. 

 
 
 
 
 



   
  

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD

 

 

200 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código: 407 
Grado: 4 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 
Cargo del jefe 
inmediato: 

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar y soportar la gestión administrativa de la Subgerencia Administrativa mediante el 
procesamiento, elaboración y diligenciamiento de la información para su utilización en las áreas 
administrativas y asistenciales de la entidad. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo presentaciones 

en software relacionados y manejar aplicativos en Internet. 
2. Llevar registro y control documental de acuerdo a las normas de archivística vigentes para la 

empresa. 
3. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia de la dependencia para la firma del 

respectivo jefe inmediato y distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 
4. Atender a los clientes internos y externos de la empresa brindando información oportuna y 

precisa. 
5. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de oficina según necesidades y requerimientos de 

la dependencia. 
6. Apoyar el control de inventarios en la dependencia asignada. 
7.  Seleccionar de acuerdo a instrucciones los documentos y asuntos urgentes que deben ser 

conocidos y evaluados de manera directa e inmediata por el subgerente, dándole prioridad 
para su respectivo trámite. 

8. Llevar un estricto control sobre el manejo de caja menor, respondiendo por su legalización, 
avances y la racionalización de los recursos en cumplimiento de políticas de austeridad del 
gasto; proporcionando la información necesaria y requiriendo los documentos legales que 
soporten los respectivos gastos de acuerdo a la reglamentación legal e institucional que sobre 
la materia se expida. 

9. Responder por la adecuada distribución y préstamo del salón de conferencias. 
10. Establecer el consecutivo de la contratación que a la subgerencia le corresponda y responder 

por su ejecución. 
11. Efectuar la revisión y control necesarios para la aprobación de garantías de los contratos que 

sean resorte de la subgerencia. 
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12. Elaborar las solicitudes de disponibilidad presupuestal que se requieran y dar el trámite 
respectivo con presupuesto. 

13. Expedir y dar trámite a las constancias, certificaciones, autorizaciones y otros documentos 
que sean requeridos a la subgerencia.  

14. Solicitar las cotizaciones necesarias para la práctica de exámenes y procedimientos clínico-
asistenciales de pacientes hospitalizados o ambulatorios que en determinados momentos y 
por cuestiones de imprevistos no se puedan realizar al interior de la E.S.E. y que sean de su 
competencia. elaborando y dando el trámite correspondiente a la orden de servicio. 

15. Elaborar y tramitar las órdenes de servicio que sean de resorte de la subgerencia.  
16. Elaborar, dar trámite y responder por la hoja de ruta de los procesos contractuales. 
17. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
18. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Informática básica manejo de hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones. 
2. Técnicas de archivística. 
3. Conocimiento del Sistema General de Seguridad social. 
4. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
5. Principios básicos de atención al cliente. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 

valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 

5. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 

6. Archiva, tramita, elabora y resuelve la documentación del área asignada empleando en el 
proceso las técnicas y normas establecidas a nivel institucional. 

7. Realiza copias de seguridad de los archivos magnéticos que la dependencia tiene a cargo 
diferentes al software institucional 

8. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes.  

9. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 
Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

10. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
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11. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

12. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

13. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 
según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  

14. Conoce y aplica las herramientas de los sistemas de información y los utiliza de forma 
adecuada de acuerdo a los requerimientos del área administrativa que así lo amerite. 

15. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller, conocimientos 
certificados de sistemas. 

Experiencia relacionada no inferior a UN (1) año. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código: 407 
Grado: 4 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: PRESUPUESTO 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO 

II. ÁREA FUNCIONAL 

PRESUPUESTO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar y soportar la gestión administrativa del área de presupuesto mediante el procesamiento, 
elaboración y diligenciamiento de la información para su utilización en las áreas administrativas y 
asistenciales de la entidad. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 



   
  

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD

 

 

203 

1. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo presentaciones 
en software relacionados y manejar aplicativos en Internet. 

2. Llevar registro y control documental de acuerdo a las normas de archivística vigentes para la 
empresa. 

3. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia de la dependencia para la firma del 
respectivo jefe inmediato y distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 

4. Atender a los clientes internos y externos de la empresa brindando información oportuna y 
precisa. 

5. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de oficina según necesidades y requerimientos de 
la dependencia. 

6. Apoyar el control de inventarios en la dependencia asignada. 
7. Diligenciamiento de formularios para la elaboración de presupuesto de Ingresos y Gastos de 

la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz. 
8. Digitar acuerdos de adiciones y traslados presupuestales, cuando la institución lo estime 

conveniente. 
9. Elaboración de Disponibilidades, Registros, Obligaciones y demás asientos       

presupuestales: Disponibilidades: se realizan de acuerdo a las solicitudes enviadas por los 
funcionarios asignados para tal fin. Registros: se hace revisión de soportes y diligenciamiento 
del documento que respalda el registro (orden de servicios, pedido, contrato entre otros). 
Obligaciones: se verifican las facturas y documentos adjuntos que respaldan la legalización 
de este documento.    

10. Asentar los pagos en los diferentes rubros presupuestales, de acuerdo a los soportes enviados 
por la dependencia de Tesorería de la empresa. 

11. Digitación y contribución en la elaboración de informes para envío a los entes fiscalizadores. 
12.  Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
13. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Informática básica manejo de hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones. 
2. Técnicas de archivística. 
3. Conocimiento del Sistema General de Seguridad social. 
4. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
5. Principios básicos de atención al cliente. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 

valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 
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5. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 

6. Archiva, tramita, elabora y resuelve la documentación del área asignada empleando en el 
proceso las técnicas y normas establecidas a nivel institucional. 

7. Realiza copias de seguridad de los archivos magnéticos que la dependencia tiene a cargo 
diferentes al software institucional 

8. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes.  

9. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 
Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

10. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

11. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

12. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

13. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 
según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  

14. Conoce y aplica las herramientas de los sistemas de información y los utiliza de forma 
adecuada de acuerdo a los requerimientos del área administrativa que así lo amerite. 

15. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento 

16. Aplicación de las normas presupuestales vigentes para las empresas industriales y 
comerciales del estado, en la elaboración del presupuesto y sus respectivas modificaciones; 
para la vigencia fiscal.  

17. Ejecución del presupuesto de gastos de acuerdo a los principios presupuestales, garantizando 
que los recursos sean orientados hacia el cumplimiento de las metas establecidas. 

18. Obtener de los entes fiscalizadores, un concepto favorable que satisfaga las expectativas de 
la empresa respecto a su situación financiera, en los diferentes periodos de análisis. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller, conocimientos 
certificados de sistemas. 

Experiencia relacionada no inferior a UN (1) años. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código: 407 
Grado: 4 
No. De cargos: DOS (2) 
Dependencia: TESORERÍA Y ESTAMPILLAS 
Cargo del jefe 
inmediato: 

TESORERO GENERAL  

II. ÁREA FUNCIONAL 

TESORERÍA Y ESTAMPILLAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar y soportar la gestión administrativa del área de tesorería y estampillas mediante el 
procesamiento, elaboración y diligenciamiento de la información para su utilización en las áreas 
administrativas y asistenciales de la entidad. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo presentaciones 

en software relacionados y manejar aplicativos en Internet. 
2. Llevar registro y control documental de acuerdo a las normas de archivística vigentes para la 

empresa. 
3. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia de la dependencia para la firma del 

respectivo jefe inmediato y distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 
4. Atender a los clientes internos y externos de la empresa brindando información oportuna y 

precisa. 
5. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de oficina según necesidades y requerimientos de 

la dependencia. 
6. Apoyar el control de inventarios en la dependencia asignada. 
7. Diligenciamiento de recibos de caja y comprobantes de egreso. 
8. Contabilizar en el sistema las notas débito y consignaciones. 
9. Recepcionar las cuentas o facturas que se alleguen a la Tesorería y dar el trámite respectivo. 
10. Digitación y contribución en la elaboración de informes para envío a los entes fiscalizadores. 
11. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
12. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Informática básica manejo de hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones. 
2. Técnicas de archivística. 
3. Conocimientos contables. 
4. Conocimiento del Sistema General de Seguridad social. 
5. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
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6. Principios básicos de atención al cliente. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 

valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 

5. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 

6. Archiva, tramita, elabora y resuelve la documentación del área asignada empleando en el 
proceso las técnicas y normas establecidas a nivel institucional. 

7. Realiza copias de seguridad de los archivos magnéticos que la dependencia tiene a cargo 
diferentes al software institucional 

8. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes.  

9. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 
según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  

10. Conoce y aplica las herramientas de los sistemas de información y los utiliza de forma 
adecuada de acuerdo a los requerimientos del área administrativa que así lo amerite. 

11. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller, conocimientos 
certificados de sistemas. 

Experiencia relacionada no inferior a un (1) año. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código: 407 
Grado: 4 
No. De cargos: DOS (2) 
Dependencia: CONTABILIDAD Y COSTOS 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD 

II. ÁREA FUNCIONAL 

CONTABILIDAD 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar y soportar la gestión administrativa del área de contabilidad y costos mediante el 
procesamiento, elaboración y diligenciamiento de la información para su utilización en las áreas 
administrativas y asistenciales de la entidad. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo presentaciones 

en software relacionados y manejar aplicativos en Internet. 
2. Llevar registro y control documental de acuerdo a las normas de archivística vigentes para la 

empresa. 
3. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia de la dependencia para la firma del 

respectivo jefe inmediato y distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 
4. Atender a los clientes internos y externos de la empresa brindando información oportuna y 

precisa. 
5. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de oficina según necesidades y requerimientos de 

la dependencia. 
6. Apoyar el control de inventarios en la dependencia asignada. 
7. Recibir de las diferentes Secciones, Almacén, Farmacia, Mantenimiento, Talento Humano y 

Administración, las cuentas para cancelar productos y servicios. 
8. Verificar los soportes que deben contener de acuerdo al tipo de cuenta y su naturaleza. 
9. Digitar en el sistema las cuentas y confirmar. 
10. Archivar los soportes si el tipo de cuenta lo exige o tramitar. 
11. Realizar en el Sistema los diferentes ajustes e impresión de documentos. 
12. confirmar y archivar los comprobantes diarios. 
13. De acuerdo al registro contable incluir en el sistema la nómina y archivar las copias en los 

comprobantes de diario. 
14. Diligenciar mensualmente el formulario para la DIAN. 
15. Recepcionar los listados diarios, notas débito y créditos, glosas y comprobantes de egreso. 
16. Archivar, depurar y foliar cada documento revisado y validado anexando el comprobante de 

diario. 
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17. Colaborar en las labores de obtención de información básica de utilidad para el desarrollo de 
actividades de los diferentes programas del área. 

18. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

19. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Informática básica manejo de hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones. 
2. Técnicas de archivística. 
3. Manejo y conocimiento del software DGH. 
4. Conocimientos Contables 
5. Manejo de Paquetes contables   
6. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
7. Principios básicos de atención al cliente. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 

valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 

5. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 

6. Archiva, tramita, elabora y resuelve la documentación del área asignada empleando en el 
proceso las técnicas y normas establecidas a nivel institucional. 

7. Realiza copias de seguridad de los archivos magnéticos que la dependencia tiene a cargo 
diferentes al software institucional 

8. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes.  

9. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 
Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

10. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

11. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

12. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

13. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 
según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  
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14. Conoce y aplica las herramientas de los sistemas de información y los utiliza de forma 
adecuada de acuerdo a los requerimientos del área administrativa que así lo amerite. 

15. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

16. Aplicación de las normas del sistema de seguridad social vigentes. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller, conocimientos 
certificados de sistemas. 

Experiencia relacionada no inferior a UN (1) año. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código: 407 
Grado: 4 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: RECURSOS FÍSICOS 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE PROGRAMA RECURSOS FÍSICOS 

II. ÁREA FUNCIONAL 
RECURSOS FÍSICOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar y soportar la gestión administrativa del área de Recursos Físicos mediante el procesamiento, 
elaboración y diligenciamiento de la información para su utilización en las áreas administrativas y 
asistenciales de la entidad. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo presentaciones 

en software relacionados y manejar aplicativos en Internet. 
2. Llevar registro y control documental de acuerdo a las normas de archivística vigentes para la 

empresa. 
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3. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia de la dependencia para la firma del 
respectivo jefe inmediato y distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 

4. Atender a los clientes internos y externos de la empresa brindando información oportuna y 
precisa. 

5. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de oficina según necesidades y requerimientos de 
la dependencia. 

6. Apoyar el control de inventarios en la dependencia asignada. 
7. Elaborar contratos y órdenes de trabajo relacionados con el área. 
8. Tramitar documentación pertinente a la legalización de los contratos elaborados en el área. 
9. Realizar seguimiento administrativo a cada uno de los contratos elaborados en el área. 
10. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
11. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Informática básica manejo de hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones. 
2. Técnicas de archivística. 
3. Conocimientos Contables 
4. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
5. Principios básicos de atención al cliente. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Aplicación de normas administrativas vigentes, empleadas en la presentación de informes. 
5. Aplicación estricta de instrucciones dadas por los organismos de control, para la presentación 

oportuna de los informes requeridos. 
6. Aplicación de normatividad contractual vigente, para la elaboración de contratos u órdenes de 

trabajo, previa instrucción por parte del superior. 
7. Cumplir de manera oportuna con la realización de los trámites respectivos tendientes a la 

legalización de contratos. 
8. Cada uno de los contratos elaborados debe ajustarse a una serie de trámites administrativos, 

para lo cual requiere un seguimiento permanente y la oportuna ejecución de cada uno de los 
trámites de acuerdo a la etapa en que se encuentre cada contrato. 

9. Utilización de recursos disponibles, que faciliten la obtención oportuna de información 
requerida para el cumplimiento de las metas del área. 

10. Cumplir en forma oportuna con el diligenciamiento de información requerida, de acuerdo a las 
normas vigentes e instrucciones impartidas. 

11. Cumplir oportunamente con el trámite de la información recepcionada, de tal manera que se 
logre agilidad en cada uno de los procedimientos a seguir. 
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12. Aplicación de normas de archivo y conservación de información vigentes, cuya utilización 
genere agilidad y confiabilidad en el momento de consulta de información. 

13. Utilización de mecanismos de comunicación eficientes, los cuáles permitan una acción 
inmediata que conlleve a la solución de inconvenientes presentados en las diferentes áreas. 

14. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 
valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 

15. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 

16. Archiva, tramita, elabora y resuelve la documentación del área asignada empleando en el 
proceso las técnicas y normas establecidas a nivel institucional. 

17. Realiza copias de seguridad de los archivos magnéticos que la dependencia tiene a cargo 
diferentes al software institucional 

18. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes.  

19. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

20. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

21. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

22. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller, conocimientos 
certificados de sistemas. 

Experiencia relacionada no inferior a un (1) año. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código: 407 
Grado: 4 
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No. De cargos: DOS (2) 
Dependencia: ALMACÉN Y BODEGA 
Cargo del jefe 
inmediato: 

ALMACENISTA GENERAL 

II. ÁREA FUNCIONAL 
ALMACÉN Y BODEGA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar y soportar la gestión administrativa del área de almacén y bodega mediante el 
procesamiento, elaboración y diligenciamiento de la información para su utilización en las áreas 
administrativas y asistenciales de la entidad. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo presentaciones 

en software relacionados y manejar aplicativos en Internet. 
2. Llevar registro y control documental de acuerdo a las normas de archivística vigentes para la 

empresa. 
3. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia de la dependencia para la firma del 

respectivo jefe inmediato y distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 
4. Atender a los clientes internos y externos de la empresa brindando información oportuna y 

precisa. 
5. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de oficina según necesidades y requerimientos de 

la dependencia. 
6. Apoyar el control de inventarios en la dependencia asignada. 
7. Tramitar documentación pertinente a la legalización de los elementos recepcionados en el 

almacén hacia las demás dependencias del hospital, así como las bajas de los mismos. 
8. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
9. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

Cuando sea asignado a bodega tendrá las siguientes funciones: 
1. Realizar la recepción y control de insumos y suministros de la bodega principal de la ESE 

HUEM. 
2. Mantener ordenado el inventario a cargo de la bodega principal de la ESE HUEM. 
3. Custodiar, conservar y cuidar los bienes de la bodega de almacén principal. 
4. Ordenar los elementos en el almacén de conformidad con las normas y procedimientos 

internos. 
5. Diligenciar y actualizar las tarjetas de inventarios. 
6. Entregar los elementos solicitados por los diferentes servicios y áreas de la Institución. 
7. Apoyar periódicamente el inventario de existencias de suministros para la confrontación con 

los saldos de kárdex y tarjetas de inventario. 
8. Apoyar la obtención de información básica de utilidad para el desarrollo de actividades del 

almacén. 
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9. Colaborar en la limpieza de la estantería del almacén para la conservación adecuada de los 
insumos y elementos. 

10. Despachar las bajas de elementos de insumos en los diferentes servicios. 
11. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
12. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Informática básica manejo de hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones. 
2. Técnicas de archivística. 
3. Conocimientos Contables 
4. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
5. Principios básicos de atención al cliente. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Aplicación de normas administrativas vigentes, empleadas en la presentación de informes. 
5. Aplicación estricta de instrucciones dadas por los organismos de control, para la presentación 

oportuna de los informes requeridos. 
6. Aplicación de normatividad contractual vigente, para la elaboración de inventarios, previa 

instrucción por parte del superior. 
7. Cumplir de manera oportuna con la realización de los trámites respectivos tendientes a la 

legalización de elementos. 
8. Utilización de recursos disponibles, que faciliten la obtención oportuna de información 

requerida para el cumplimiento de las metas del área. 
9. Cumplir en forma oportuna con el diligenciamiento de información requerida, de acuerdo a las 

normas vigentes e instrucciones impartidas. 
10. Cumplir oportunamente con el trámite de la información recepcionada, de tal manera que se 

logre agilidad en cada uno de los procedimientos a seguir. 
11. Aplicación de normas de archivo y conservación de información vigentes, cuya utilización 

genere agilidad y confiabilidad en el momento de consulta de información. 
12. Utilización de mecanismos de comunicación eficientes, los cuáles permitan una acción 

inmediata que conlleve a la solución de inconvenientes presentados en las diferentes áreas. 
13. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 

valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 

14. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 

15. Realiza copias de seguridad de los archivos magnéticos que la dependencia tiene a cargo 
diferentes al software institucional 
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16. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes. 

17. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller, conocimientos 
certificados de sistemas. 

Experiencia relacionada no inferior a un (1) año. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

Código: 407 
Grado: 4 
No. De cargos: CINCO (5) 
Dependencia: GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO  

II. ÁREA FUNCIONAL 

GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Ejecutar labores auxiliares y de apoyo en el área de nómina, salarios y prestaciones sociales para 
el desarrollo de las funciones de la sección de talento humano de la Institución. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Preparar los Informes solicitados por las entidades nacionales y departamentales, 

relacionados con el Saneamiento del Situado Fiscal en Cesantías, Salud, Pensión y ARP. 
2. Preparar las proyecciones de datos solicitadas. 
3. Liquidar y digitar novedades de turnos ejecutados, incapacidades, vacaciones, descuentos 

por embargos, libranzas entre otros. 
4. Revisar capacidad de endeudamiento para realizar préstamos bancarios y por libranza. 
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5. Liquidar, digitar y revisar devengos y descuentos en la liquidación mensual de nómina. 
6. Verificar y llevar control de las prestaciones sociales que se causan mensualmente con base 

en los periodos de liquidación de cada servidor público. 
7. Llevar control de las licencias no remuneradas solicitadas por los empleados.  
8. Llevar control y verificación mensual de las bases de datos y los acumulados de prestaciones 

y factores de salario por empleado. 
9. Efectuar cobro de incapacidades a las EPS y llevar control de lo solicitado para pago de lo 

pagado y lo pendiente por pagar. 
10. Ejecutar el proceso de autoliquidación de pagos a la seguridad social por el sistema pila. 
11. Elaborar los respectivos reportes de parafiscales. 
12. Elaborar informes solicitados por los órganos de vigilancia y control y demás instancias. 
13. Digitar informes para: Decreto 2193, SIGEP, austeridad del gasto, ARL, SIRECI, ACHC, 

DANE y demás que sean solicitados y requeridos. 
14. Elaborar anualmente certificados de ingresos y retenciones. 
15. Expedir mensualmente desprendibles de nómina y distribuirlos en cada servicio. 
16. Expedir Resoluciones mensuales de liquidación y disfrute de vacaciones. 
17. Alimentar mensualmente el software en el que se procese liquide y pague la nómina mensual 

del Hospital. 
18. Llevar y mantener actualizada base de datos de control e ingreso de vehículos.  
19. Realizar el cálculo de las Cesantías Retroactivas de todos los funcionarios que pertenecen a 

ese régimen. 
20. Controlar y Actualizar el pago del Pasivo Prestacional. 
21. Elaborar la sumatoria de las doceavas partes de Cesantías y el respectivo reporte 

consolidado. 
22. Preparar constancias, certificaciones y demás documentos expedidos por la sección para la 

firma y registro por parte de la jefatura. 
23. Realizar los reportes mensualizados y anuales de cesantías a los diferentes fondos. 
24. Transcribir en computador notas, cartas, memorandos, oficios, informes, providencias y otros 

documentos similares. 
25. Ejecutar tareas de archivo de correspondencia y de otros documentos. 
26. Elaborar los formularios CLEB para expedición de bonos pensionales. 
27. Atender al público para proporcionarle información requerida y concertar las entrevistas 

solicitadas. 
28. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
29. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Informática básica. 
2. Base de datos. 
3. Software. 
4. Secretariado y Archivo. 
5. Sistema General de seguridad social. 



   
  

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD

 

 

216 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Aplicación de normas administrativas vigentes, empleadas en la presentación de informes. 
5. Utilización de recursos disponibles, que faciliten la obtención oportuna de información 

requerida para el cumplimiento de las metas del área. 
6. Cumplir en forma oportuna con el diligenciamiento de información requerida, de acuerdo a las 

normas vigentes e instrucciones impartidas. 
7. Cumplir oportunamente con el trámite de la información recepcionada, de tal manera que se 

logre agilidad en cada uno de los procedimientos a seguir. 
8. Aplicación de normas de archivo y conservación de información vigentes, cuya utilización 

genere agilidad y confiabilidad en el momento de consulta de información. 
9. Utilización de mecanismos de comunicación eficientes, los cuáles permitan una acción 

inmediata que conlleve a la solución de inconvenientes presentados en las diferentes áreas. 
10. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 

valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 

11. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 

12. Archiva, tramita, elabora y resuelve la documentación del área asignada empleando en el 
proceso las técnicas y normas establecidas a nivel institucional. 

13. Realiza copias de seguridad de los archivos magnéticos que la dependencia tiene a cargo 
diferentes al software institucional 

14. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes.  

15. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

16. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

17. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

18. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
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 Compromiso con la organización.  Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller, conocimientos 
certificados de sistemas. 

Experiencia relacionada no inferior a un (1) año. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

Código: 407 
Grado: 4 
No. De cargos: TRES (3) 
Dependencia: SECCIÓN GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO  

II. ÁREA FUNCIONAL 
GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar y soportar la gestión administrativa de la Sección de Talento Humano mediante el 
procesamiento, elaboración y diligenciamiento de la información requerida para su utilización en las 
áreas administrativas y asistenciales de la entidad. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo presentaciones 

en software relacionados y manejar aplicativos en Internet. 
2. Llevar registro y control documental de acuerdo a las normas de archivística vigentes para la 

empresa. 
3. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia de la dependencia para la firma del 

respectivo jefe inmediato y distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 
4. Atender a los clientes internos y externos de la empresa brindando información oportuna y 

precisa. 
5. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de oficina según necesidades y requerimientos de 

la dependencia. 
6. Apoyar el control de inventarios en la dependencia asignada. 
7. Revisar la documentación enviada diariamente por el área competente comprobando que los 

documentos anexos correspondan al usuario descrito en la misma. 
8. Mantener la información archivada de acuerdo a lo establecido en el área. 
9. Elaborar los informes solicitados por el Jefe del área. 
10. Hacer registros de ingreso y egreso de personal. 
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11. Recepcionar reportes de novedades de personal en la ejecución de extras, festivos y 
nocturnos. 

12. Elaborar, revisar y distribuir resoluciones, registrando en los archivos correspondientes. 
13. Preparar constancias, certificaciones y demás documentos expedidos por la sección para la 

firma y registro por parte de la jefatura. 
14. Llevar registros, mantenimiento y verificación del control biométrico. 
15. Efectuar los registros de huella digital de los ingresos nuevos que se presenten en planta o 

agremiación. 
16. Efectuar comunicaciones externas y oficios externos de todo lo relacionado con control interno 

disciplinario y los procesos de dotación de vestido y calzado de labor de los servidores 
públicos. 

17. Ejecutar, organizar, revisar y controlar las actividades de Talento Humano relacionadas con 
el cumplimiento de los procesos de habilitación y acreditación. 

18. Actualizar, registrar, archivar y mantener el archivo de historias laborales. 
19. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
20. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Informática básica. 
2. Base de datos. 
3. Software. 
4. Secretariado y Archivo. 
5. Sistema General de seguridad social. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Aplicación de normas administrativas vigentes, empleadas en la presentación de informes. 
5. Utilización de recursos disponibles, que faciliten la obtención oportuna de información 

requerida para el cumplimiento de las metas del área. 
6. Cumplir en forma oportuna con el diligenciamiento de información requerida, de acuerdo a las 

normas vigentes e instrucciones impartidas. 
7. Cumplir oportunamente con el trámite de la información recepcionada, de tal manera que se 

logre agilidad en cada uno de los procedimientos a seguir. 
8. Aplicación de normas de archivo y conservación de información vigentes, cuya utilización 

genere agilidad y confiabilidad en el momento de consulta de información. 
9. Utilización de mecanismos de comunicación eficientes, los cuáles permitan una acción 

inmediata que conlleve a la solución de inconvenientes presentados en las diferentes áreas. 
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10. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 
valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 

11. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 

12. Archiva, tramita, elabora y resuelve la documentación del área asignada empleando en el 
proceso las técnicas y normas establecidas a nivel institucional. 

13. Realiza copias de seguridad de los archivos magnéticos que la dependencia tiene a cargo, 
diferentes al software institucional. 

14. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes. 

15. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller, conocimientos 
certificados de sistemas. 

Experiencia relacionada no inferior a un (1) año. 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código: 407 
Grado: 4 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: ASESORÍA JURÍDICA LABORAL 
Cargo del jefe 
inmediato: 

ASESOR JURÍDICO LABORAL 

II. ÁREA FUNCIONAL 

ASESORÍA JURÍDICA LABORAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar y soportar la gestión administrativa de la empresa mediante el procesamiento, elaboración y 
diligenciamiento de la información para su utilización en las áreas operativas y asistenciales de la 
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entidad con el fin de apoyar el proceso de toma de decisiones y de direccionamiento estratégico a 
nivel empresarial. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo presentaciones 

en software relacionados y manejar aplicativos en Internet. 
2. Llevar registro y control documental de acuerdo a las normas de archivística vigentes para la 

empresa. 
3. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia de la dependencia para la firma del 

respectivo jefe inmediato y distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 
4. Atender a los clientes internos y externos de la empresa brindando información oportuna y 

precisa. 
5. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de oficina según necesidades y requerimientos de 

la dependencia. 
6. Apoyar el registro y control de inventarios en la dependencia asignada. 
7. Seleccionar de acuerdo a instrucciones los documentos y asuntos urgentes que deben ser 

conocidos y evaluados de manera directa e inmediata por el asesor jurídico, dándole prioridad 
para su respectivo trámite. 

8. Apoyar el registro y control de los términos de procesos judiciales que conoce la dependencia 
por virtud del reporte que de ellos realice el asesor jurídico.  

9. Mantener actualizados los registros e información estadística correspondientes a los procesos 
judiciales y administrativos bajo responsabilidad del área.  

10. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución.  

11. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Informática básica manejo de hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones. 
2. Técnicas de archivística. 
3. Conocimiento del Sistema General de Seguridad social. 
4. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
5. Principios básicos de atención al cliente. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 

valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 

5. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 
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6. Archiva, tramita, elabora y resuelve la documentación del área asignada empleando en el 
proceso las técnicas y normas establecidas a nivel institucional. 

7. Realiza copias de seguridad de los archivos magnéticos que la dependencia tiene a cargo 
diferentes al software institucional 

8. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes.  

9. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 
Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

10. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 
según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  

11. Conoce y aplica las herramientas de los sistemas de información y los utiliza de forma 
adecuada de acuerdo a los requerimientos del área administrativa que así lo amerite. 

12. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller, conocimientos 
certificados de sistemas. 

Experiencia relacionada no inferior a UN (1) año. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código: 407 
Grado: 4 
No. De cargos: DOS (2) 
Dependencia: SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 
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III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar y soportar la gestión administrativa del SIAU mediante el procesamiento, elaboración y 
diligenciamiento de la información para su utilización en las áreas administrativas y asistenciales de 
la entidad. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo presentaciones 

en software relacionados y manejar aplicativos en Internet. 
2. Llevar registro y control documental de acuerdo a las normas de archivística vigentes para la 

empresa. 
3. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia de la dependencia para la firma del 

respectivo jefe inmediato y distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 
4. Atender a los clientes internos y externos de la empresa brindando información oportuna y 

precisa. 
5. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de oficina según necesidades y requerimientos de 

la dependencia. 
6. Apoyar el control de inventarios en la dependencia asignada. 
7. Seleccionar de acuerdo a instrucciones los documentos y asuntos urgentes que deben ser 

conocidos y evaluados de manera directa e inmediata por el superior, dándole prioridad para 
su respectivo trámite.  

8. Realizar en el Sistema los diferentes ajustes e impresión de documentos. 
9. Colaborar en las labores de obtención de información básica de utilidad para el desarrollo de 

actividades de los diferentes programas del área. 
10. Recibir y radicar la correspondencia interna y externa. 
11. Garantizar la atención y orientación oportuna y eficiente de los usuarios mediante la línea de 

atención exclusiva de la Oficina de Atención al Usuario. 
12. Efectuar control de visitantes. 
13. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
14. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Informática básica manejo de hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones. 
2. Técnicas de archivística. 
3. Manejo y conocimiento del software DGH. 
4. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
5. Principios básicos de atención al cliente.     

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
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4. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 
valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 

5. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 

6. Archiva, tramita, elabora y resuelve la documentación del área asignada empleando en el 
proceso las técnicas y normas establecidas a nivel institucional. 

7. Realiza copias de seguridad de los archivos magnéticos que la dependencia tiene a cargo 
diferentes al software institucional 

8. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes.  

9. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 
Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

10. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

11. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

12. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

13. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 
según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  

14. Conoce y aplica las herramientas de los sistemas de información y los utiliza de forma 
adecuada de acuerdo a los requerimientos del área administrativa que así lo amerite. 

15. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller, conocimientos 
certificados de sistemas. 

Experiencia relacionada no inferior a un (1) año. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código: 407 
Grado: 4 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: CONSULTA EXTERNA 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER PROGRAMA SERVICIOS AMBULATORIOS 

II. ÁREA FUNCIONAL 

CONSULTA EXTERNA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar y soportar la gestión administrativa del área de consulta externa mediante el procesamiento, 
elaboración y diligenciamiento de la información para su utilización en las áreas administrativas y 
asistenciales de la entidad. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo presentaciones 

en software relacionados y manejar aplicativos en Internet. 
2. Llevar registro y control documental de acuerdo a las normas de archivística vigentes para la 

empresa. 
3. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia de la dependencia para la firma del 

respectivo jefe inmediato y distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 
4. Atender a los clientes internos y externos de la empresa brindando información oportuna y 

precisa. 
5. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de oficina según necesidades y requerimientos de 

la dependencia. 
6. Apoyar el control de inventarios en la dependencia asignada. 
7. Seleccionar de acuerdo a instrucciones los documentos y asuntos urgentes que deben ser 

conocidos y evaluados de manera directa e inmediata por el superior, dándole prioridad para 
su respectivo trámite.  

8. Realizar en el Sistema los diferentes ajustes e impresión de documentos 
9. Colaborar en las labores de obtención de información básica de utilidad para el desarrollo de 

actividades de los diferentes programas del área. 
10. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
11. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Informática básica manejo de hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones. 
2. Técnicas de archivística. 
3. Manejo y conocimiento del software DGH. 
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4. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
5. Principios básicos de atención al cliente. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 

valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 

5. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 

6. Archiva, tramita, elabora y resuelve la documentación del área asignada empleando en el 
proceso las técnicas y normas establecidas a nivel institucional. 

7. Realiza copias de seguridad de los archivos magnéticos que la dependencia tiene a cargo 
diferentes al software institucional. 

8. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes.  

9. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 
Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

10. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 
según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  

11. Conoce y aplica las herramientas de los sistemas de información y los utiliza de forma 
adecuada de acuerdo a los requerimientos del área administrativa que así lo amerite. 

12. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller, conocimientos 
certificados de sistemas. 

Experiencia relacionada no inferior a un (1) año. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código: 407 
Grado: 4 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: URGENCIAS 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER DE PROGRAMA SERVICIOS AMBULATORIOS 

II. ÁREA FUNCIONAL 

URGENCIAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar y soportar la gestión administrativa del área de Urgencias mediante el procesamiento, 
elaboración y diligenciamiento de la información para su utilización en las áreas administrativas y 
asistenciales de la entidad. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo presentaciones 

en software relacionados y manejar aplicativos en Internet. 
2. Llevar registro y control documental de acuerdo a las normas de archivística vigentes para la 

empresa. 
3. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia de la dependencia para la firma del 

respectivo jefe inmediato y distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 
4. Atender a los clientes internos y externos de la empresa brindando información oportuna y 

precisa. 
5. Transcribir la programación y novedades de las actividades del servicio y entregarlas a la 

Sección de Talento Humano dentro del término establecido para ello.  
6. Revisar cada mañana el censo diario de ingresos y egresos de pacientes verificando la 

información cama por cama y entregarlo a Información y estadística. 
7. Solicitar la historia clínica antigua o carpetas de las pacientes ingresadas a la oficina de 

Información y Estadística.  
8. Radicar y entregar fórmulas de materiales quirúrgicos a la Subgerencia de Servicios de Salud 

o al servicio de atención e información al usuario. 
9. Ordenar los soportes de las historias clínicas al egreso del paciente, legajarlos y entregarlos 

a enfermería. 
10. Alimentar diariamente el sistema en la información estadística pertinente. 
11. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de oficina según necesidades y requerimientos de 

la dependencia. 
12. Apoyar el control de inventarios en la dependencia asignada y mantenerlo actualizado. 
13. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
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14. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Informática básica manejo de hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones. 
2. Técnicas de archivística. 
3. Manejo y conocimiento del software DGH. 
4. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
5. Principios básicos de atención al cliente. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 

valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 

5. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 

6. Archiva, tramita, elabora y resuelve la documentación del área asignada empleando en el 
proceso las técnicas y normas establecidas a nivel institucional. 

7. Realiza copias de seguridad de los archivos magnéticos que la dependencia tiene a cargo 
diferentes al software institucional 

8. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes.  

9. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 
Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

10. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 
según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  

11. Conoce y aplica las herramientas de los sistemas de información y los utiliza de forma 
adecuada de acuerdo a los requerimientos del área administrativa que así lo amerite. 

12. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 
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VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller, conocimientos 
certificados de sistemas. 

Experiencia relacionada no inferior a un (1) año. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código: 407 
Grado: 4 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: SUBGERENCIA SERVICIOS DE SALUD 
Cargo del jefe 
inmediato: 

SUBGERENTE SERVICIOS DE SALUD 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SERVICIOS HOSPITALARIOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar y soportar la gestión administrativa del área funcional de Servicios Hospitalarios empresa 
mediante el procesamiento, elaboración y diligenciamiento de la información para su utilización en 
las áreas administrativas y asistenciales de la entidad. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo presentaciones 

en software relacionados y manejar aplicativos en Internet. 
2. Llevar registro y control documental de acuerdo a las normas de archivística vigentes para la 

empresa. 
3. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia de la dependencia para la firma del 

respectivo jefe inmediato y distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 
4. Atender a los clientes internos y externos de la empresa brindando información oportuna y 

precisa. 
5. Transcribir la programación y novedades de las actividades del servicio y entregarlas a la 

Sección de Talento Humano dentro del término establecido para ello.  
6. Revisar cada mañana el censo diario de ingresos y egresos de pacientes verificando la 

información cama por cama y entregarlo a Información y estadística. 
7. Solicitar la historia clínica antigua o carpetas de las pacientes ingresadas a la oficina de 

Información y Estadística.  
8. Radicar y entregar fórmulas de materiales quirúrgicos a la Subgerencia de Servicios de Salud 

o al servicio de atención e información al usuario. 
9. Ordenar los soportes de las historias clínicas al egreso del paciente, legajarlos y entregarlos 

a enfermería. 
10. Alimentar diariamente el sistema en la información estadística pertinente. 
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11. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de oficina según necesidades y requerimientos de 
la dependencia. 

12. Apoyar el control de inventarios en la dependencia asignada y mantenerlo actualizado. 
13. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
14.  Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Informática básica manejo de hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones. 
2. Técnicas de archivística. 
3. Manejo y conocimiento del software DGH. 
4. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
5. Principios básicos de atención al cliente. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

4. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 
valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 

5. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 

6. Archiva, tramita, elabora y resuelve la documentación del área asignada empleando en el 
proceso las técnicas y normas establecidas a nivel institucional. 

7. Realiza copias de seguridad de los archivos magnéticos que la dependencia tiene a cargo, 
diferentes al software institucional. 

8. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes.  

9. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 
Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

10. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 
según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  

11. Conoce y aplica las herramientas de los sistemas de información y los utiliza de forma 
adecuada de acuerdo a los requerimientos del área administrativa que así lo amerite. 

12. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller, conocimientos 
certificados de sistemas. 

Experiencia relacionada no inferior a un (1) año. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código: 407 
Grado: 4 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 

II. ÁREA FUNCIONAL 

MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES MEDICAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar y soportar la gestión administrativa del área de Medicina Interna y Especialidades Médicas 
mediante el procesamiento, elaboración y diligenciamiento de la información para su utilización en 
las áreas administrativas y asistenciales de la entidad. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo presentaciones 

en software relacionados y manejar aplicativos en Internet. 
2. Llevar registro y control documental de acuerdo a las normas de archivística vigentes para la 

empresa. 
3. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia de la dependencia para la firma del 

respectivo jefe inmediato y distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 
4. Atender a los clientes internos y externos de la empresa brindando información oportuna y 

precisa. 
5. Transcribir la programación y novedades de las actividades del servicio y entregarlas a la 

Sección de Talento Humano dentro del término establecido para ello.  
6. Revisar cada mañana el censo diario de ingresos y egresos de pacientes verificando la 

información cama por cama y entregarlo a Información y estadística. 
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7. Solicitar la historia clínica antigua o carpetas de las pacientes ingresadas a la oficina de 
Información y Estadística.  

8. Radicar y entregar fórmulas de materiales quirúrgicos a la Subgerencia de Servicios de Salud 
o al servicio de atención e información al usuario. 

9. Ordenar los soportes de las historias clínicas al egreso del paciente, legajarlos y entregarlos 
a enfermería. 

10. Alimentar diariamente el sistema en la información estadística pertinente. 
11. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de oficina según necesidades y requerimientos de 

la dependencia. 
12. Apoyar el control de inventarios en la dependencia asignada y mantenerlo actualizado. 
13. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
14. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Informática básica manejo de hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones. 
2. Técnicas de archivística. 
3. Manejo y conocimiento del software DGH. 
4. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
5. Principios básicos de atención al cliente.     

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 

valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 

5. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 

6. Archiva, tramita, elabora y resuelve la documentación del área asignada empleando en el 
proceso las técnicas y normas establecidas a nivel institucional. 

7. Realiza copias de seguridad de los archivos magnéticos que la dependencia tiene a cargo 
diferentes al software institucional 

8. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes.  

9. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 
Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

10. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 
según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  
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11. Conoce y aplica las herramientas de los sistemas de información y los utiliza de forma 
adecuada de acuerdo a los requerimientos del área administrativa que así lo amerite. 

12. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller, conocimientos 
certificados de sistemas. 

Experiencia relacionada no inferior a un (1) año. 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código: 407 
Grado: 4 
No. De cargos: TRES (3) 
Dependencia: CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 

II. ÁREA FUNCIONAL 

CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar el desarrollo de funciones de tipos administrativos y secretariales, en los servicios de: 
Cuidados especiales piso 10, piso octavo y piso noveno; para la obtención y logro de las metas 
trazadas por el servicio de cirugía general y especialidades quirúrgicas. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo presentaciones 

en software relacionados y manejar aplicativos en Internet. 
2. Llevar registro y control documental de acuerdo a las normas de archivística vigentes para la 

empresa. 
3. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia de la dependencia para la firma del 

respectivo jefe inmediato y distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 
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4. Atender a los clientes internos y externos de la empresa brindando información oportuna y 
precisa. 

5. Transcribir la programación y novedades de las actividades del servicio y entregarlas a la 
Sección de Talento Humano dentro del término establecido para ello.  

6. Revisar cada mañana el censo diario de ingresos y egresos de pacientes verificando la 
información cama por cama y entregarlo a Información y estadística. 

7. Solicitar la historia clínica antigua o carpetas de las pacientes ingresadas a la oficina de 
Información y Estadística.  

8. Radicar y entregar fórmulas de materiales quirúrgicos a la Subgerencia de Servicios de Salud 
o al servicio de atención e información al usuario. 

9. Ordenar los soportes de las historias clínicas al egreso del paciente, legajarlos y entregarlos 
a enfermería. 

10. Alimentar diariamente el sistema en la información estadística pertinente. 
11. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de oficina según necesidades y requerimientos de 

la dependencia. 
12. Apoyar el control de inventarios en la dependencia asignada y mantenerlo actualizado. 
13. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución.  
14. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Informática básica manejo de hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones. 
2. Conocimientos sobre el Sistema de Seguridad Social en Salud.  
3. Técnicas de archivística. 
4. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
5. Principios básicos de atención al cliente. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Aplicación de normas administrativas vigentes, empleadas en la presentación de informes. 
5. Utilización de recursos disponibles, que faciliten la obtención oportuna de información 

requerida para el cumplimiento de las metas del área. 
6. Cumplir en forma oportuna con el diligenciamiento de información requerida, de acuerdo a las 

normas vigentes e instrucciones impartidas. 
7. Cumplir oportunamente con el trámite de la información recepcionada, de tal manera que se 

logre agilidad en cada uno de los procedimientos a seguir. 
8. Aplicación de normas de archivo y conservación de información vigentes, cuya utilización 

genere agilidad y confiabilidad en el momento de consulta de información. 
9. Utilización de mecanismos de comunicación eficientes, los cuáles permitan una acción 

inmediata que conlleve a la solución de inconvenientes presentados en las diferentes áreas. 
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10. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 
valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 

11. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 

12. Archiva, tramita, elabora y resuelve la documentación del área asignada empleando en el 
proceso las técnicas y normas establecidas a nivel institucional. 

13. Realiza copias de seguridad de los archivos magnéticos que la dependencia tiene a cargo 
diferentes al software institucional 

14. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes.  

15. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

16. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

17. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

18. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller, conocimientos 
certificados de sistemas. 

Experiencia relacionada no inferior a un (1) año. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código: 407 
Grado: 4 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: SALA DE PARTOS 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
SALA DE PARTOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar y soportar la gestión administrativa del área de sala de partos mediante el procesamiento, 
elaboración y diligenciamiento de la información para su utilización en las áreas administrativas y 
asistenciales de la entidad. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo presentaciones 

en software relacionados y manejar aplicativos en Internet. 
2. Llevar registro y control documental de acuerdo a las normas de archivística vigentes para la 

empresa. 
3. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia de la dependencia para la firma del 

respectivo jefe inmediato y distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 
4. Atender a los clientes internos y externos de la empresa brindando información oportuna y 

precisa. 
5. Transcribir la programación y novedades de las actividades del servicio y entregarlas a la 

Sección de Talento Humano dentro del término establecido para ello.  
6. Revisar cada mañana el censo diario de ingresos y egresos de pacientes verificando la 

información cama por cama y entregarlo a Información y estadística. 
7. Solicitar la historia clínica antigua o carpetas de las pacientes ingresadas a la oficina de 

Información y Estadística.  
8. Radicar y entregar fórmulas de materiales quirúrgicos a la Subgerencia de Servicios de Salud 

o al servicio de atención e información al usuario. 
9. Ordenar los soportes de las historias clínicas al egreso del paciente, legajarlos y entregarlos 

a enfermería. 
10. Alimentar diariamente el sistema en la información estadística pertinente. 
11. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de oficina según necesidades y requerimientos de 

la dependencia. 
12. Apoyar el control de inventarios en la dependencia asignada y mantenerlo actualizado. 
13. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución.  
14. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Informática básica manejo de hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones. 
2. Conocimientos sobre el Sistema de Seguridad Social en Salud.  
3. Técnicas de archivística. 
4. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
5. Principios básicos de atención al cliente.     

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
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2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

4. Aplicación de normas administrativas vigentes, empleadas en la presentación de informes. 
5. Utilización de recursos disponibles, que faciliten la obtención oportuna de información 

requerida para el cumplimiento de las metas del área. 
6. Cumplir en forma oportuna con el diligenciamiento de información requerida, de acuerdo a las 

normas vigentes e instrucciones impartidas. 
7. Cumplir oportunamente con el trámite de la información recepcionada, de tal manera que se 

logre agilidad en cada uno de los procedimientos a seguir. 
8. Aplicación de normas de archivo y conservación de información vigentes, cuya utilización 

genere agilidad y confiabilidad en el momento de consulta de información. 
9. Utilización de mecanismos de comunicación eficientes, los cuáles permitan una acción 

inmediata que conlleve a la solución de inconvenientes presentados en las diferentes áreas. 
10. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 

valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 

11. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 

12. Archiva, tramita, elabora y resuelve la documentación del área asignada empleando en el 
proceso las técnicas y normas establecidas a nivel institucional. 

13. Realiza copias de seguridad de los archivos magnéticos que la dependencia tiene a cargo 
diferentes al software institucional 

14. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes.  

15. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller, conocimientos 
certificados de sistemas. 

Experiencia relacionada no inferior a un (1) año. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código: 407 
Grado: 4 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 

II. ÁREA FUNCIONAL 

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar el desarrollo de funciones de tipo administrativo y secretarial; para la obtención y logro de 
las metas trazadas por el servicio de ginecología y obstetricia.  

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo presentaciones 

en software relacionados y manejar aplicativos en Internet. 
2. Llevar registro y control documental de acuerdo a las normas de archivística vigentes para la 

empresa. 
3. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia de la dependencia para la firma del 

respectivo jefe inmediato y distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 
4. Atender a los clientes internos y externos de la empresa brindando información oportuna y 

precisa. 
5. Transcribir la programación y novedades de las actividades del servicio y entregarlas a la 

Sección de Talento Humano dentro del término establecido para ello.  
6. Revisar cada mañana el censo diario de ingresos y egresos de pacientes verificando la 

información cama por cama y entregarlo a Información y estadística. 
7. Solicitar la historia clínica antigua o carpetas de las pacientes ingresadas a la oficina de 

Información y Estadística.  
8. Radicar y entregar fórmulas de materiales quirúrgicos a la Subgerencia de Servicios de Salud 

o al servicio de atención e información al usuario. 
9. Ordenar los soportes de las historias clínicas al egreso del paciente, legajarlos y entregarlos 

a enfermería. 
10. Alimentar diariamente el sistema en la información estadística pertinente. 
11. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de oficina según necesidades y requerimientos de 

la dependencia. 
12. Apoyar el control de inventarios en la dependencia asignada y mantenerlo actualizado. 
13. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución.  
14. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Informática básica manejo de hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones. 
2. Conocimientos sobre el Sistema de Seguridad Social en Salud.  
3. Técnicas de archivística. 
4. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
5. Principios básicos de atención al cliente. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Aplicación de normas administrativas vigentes, empleadas en la presentación de informes. 
5. Utilización de recursos disponibles, que faciliten la obtención oportuna de información 

requerida para el cumplimiento de las metas del área. 
6. Cumplir en forma oportuna con el diligenciamiento de información requerida, de acuerdo a las 

normas vigentes e instrucciones impartidas. 
7. Cumplir oportunamente con el trámite de la información recepcionada, de tal manera que se 

logre agilidad en cada uno de los procedimientos a seguir. 
8. Aplicación de normas de archivo y conservación de información vigentes, cuya utilización 

genere agilidad y confiabilidad en el momento de consulta de información. 
9. Utilización de mecanismos de comunicación eficientes, los cuáles permitan una acción 

inmediata que conlleve a la solución de inconvenientes presentados en las diferentes áreas. 
10. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 

valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 

11. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 

12. Archiva, tramita, elabora y resuelve la documentación del área asignada empleando en el 
proceso las técnicas y normas establecidas a nivel institucional. 

13. Realiza copias de seguridad de los archivos magnéticos que la dependencia tiene a cargo 
diferentes al software institucional 

14. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes.  

15. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
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 Compromiso con la organización.  Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller, conocimientos 
certificados de sistemas. 

Experiencia relacionada no inferior a un (1) año. 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código: 407 
Grado: 4 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: PATOLOGÍA 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER PROGRAMA SECCIÓN APOYO A LA ATENCIÓN 

II. ÁREA FUNCIONAL 
PATOLOGÍA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar y soportar la gestión administrativa del área de patología mediante el procesamiento, 
elaboración y diligenciamiento de la información para su utilización en las áreas administrativas y 
asistenciales de la entidad. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo presentaciones 

en software relacionados y manejar aplicativos en Internet. 
2. Llevar registro y control documental de acuerdo a las normas de archivística vigentes para la 

empresa. 
3. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia de la dependencia para la firma del 

respectivo jefe inmediato y distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 
4. Atender a los clientes internos y externos de la empresa brindando información oportuna y 

precisa. 
5. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de oficina según necesidades y requerimientos de 

la dependencia. 
6. Apoyar el control de inventarios en la dependencia asignada. 
7. Seleccionar de acuerdo a instrucciones los documentos y asuntos urgentes que deben ser 

conocidos y evaluados de manera directa e inmediata por el superior, dándole prioridad para 
su respectivo trámite.  

8. Realizar en el Sistema los diferentes ajustes e impresión de documentos 
9. Colaborar en las labores de obtención de información básica de utilidad para el desarrollo de 

actividades de los diferentes programas del área. 
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10. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

11. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Informática básica manejo de hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones. 
2. Conocimientos sobre el Sistema de Seguridad Social en Salud.  
3. Técnicas de archivística. 
4. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
5. Principios básicos de atención al cliente.     

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Aplicación de normas administrativas vigentes, empleadas en la presentación de informes. 
5. Utilización de recursos disponibles, que faciliten la obtención oportuna de información 

requerida para el cumplimiento de las metas del área. 
6. Cumplir en forma oportuna con el diligenciamiento de información requerida, de acuerdo a las 

normas vigentes e instrucciones impartidas. 
7. Cumplir oportunamente con el trámite de la información recepcionada, de tal manera que se 

logre agilidad en cada uno de los procedimientos a seguir. 
8. Aplicación de normas de archivo y conservación de información vigentes, cuya utilización 

genere agilidad y confiabilidad en el momento de consulta de información. 
9. Utilización de mecanismos de comunicación eficientes, los cuáles permitan una acción 

inmediata que conlleve a la solución de inconvenientes presentados en las diferentes áreas. 
10. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 

valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 

11. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 

12. Archiva, tramita, elabora y resuelve la documentación del área asignada empleando en el 
proceso las técnicas y normas establecidas a nivel institucional. 

13. Realiza copias de seguridad de los archivos magnéticos que la dependencia tiene a cargo 
diferentes al software institucional 

14. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes.  

15. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller, conocimientos 
certificados de sistemas. 

Experiencia relacionada no inferior a un (1) año. 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código: 407 
Grado: 4 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: NEUROCIRUGÍA 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 

II. ÁREA FUNCIONAL 

NEUROCIRUGÍA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar el desarrollo de funciones de tipos administrativos y secretariales, en el servicio de 
Neurocirugía; para obtención y logro de las metas trazadas por el servicio y la Institución. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo presentaciones 

en software relacionados y manejar aplicativos en Internet. 
2. Llevar registro y control documental de acuerdo a las normas de archivística vigentes para la 

empresa. 
3. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia de la dependencia para la firma del 

respectivo jefe inmediato y distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 
4. Atender a los clientes internos y externos de la empresa brindando información oportuna y 

precisa. 
5. Transcribir la programación y novedades de las actividades del servicio y entregarlas a la 

Sección de Talento Humano dentro del término establecido para ello.  
6. Revisar cada mañana el censo diario de ingresos y egresos de pacientes verificando la 

información cama por cama y entregarlo a Información y estadística. 
7. Solicitar la historia clínica antigua o carpetas de los pacientes ingresados a la oficina de 

Información y Estadística.  
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8. Radicar y entregar fórmulas de materiales quirúrgicos a la Subgerencia de Servicios de Salud 
y/o al servicio de atención e información al usuario. 

9. Ordenar los soportes de las historias clínicas al egreso del paciente, legajarlos y entregarlos 
a enfermería. 

10. Alimentar diariamente el sistema en la información estadística pertinente. 
11. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de oficina según necesidades y requerimientos de 

la dependencia. 
12. Apoyar el control de inventarios en la dependencia asignada y mantenerlo actualizado. 
13. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución.  
14. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Informática básica manejo de hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones. 
2. Conocimientos sobre el Sistema de Seguridad Social en Salud.  
3. Técnicas de archivística. 
4. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
5. Principios básicos de atención al cliente. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Aplicación de normas administrativas vigentes, empleadas en la presentación de informes. 
5. Utilización de recursos disponibles, que faciliten la obtención oportuna de información 

requerida para el cumplimiento de las metas del área. 
6. Cumplir en forma oportuna con el diligenciamiento de información requerida, de acuerdo a las 

normas vigentes e instrucciones impartidas. 
7. Cumplir oportunamente con el trámite de la información recepcionada, de tal manera que se 

logre agilidad en cada uno de los procedimientos a seguir. 
8. Aplicación de normas de archivo y conservación de información vigentes, cuya utilización 

genere agilidad y confiabilidad en el momento de consulta de información. 
9. Utilización de mecanismos de comunicación eficientes, los cuáles permitan una acción 

inmediata que conlleve a la solución de inconvenientes presentados en las diferentes áreas. 
10. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 

valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 

11. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 

12. Archiva, tramita, elabora y resuelve la documentación del área asignada empleando en el 
proceso las técnicas y normas establecidas a nivel institucional. 
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13. Realiza copias de seguridad de los archivos magnéticos que la dependencia tiene a cargo 
diferentes al software institucional 

14. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes.  

15. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

16. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

17. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

18. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller, conocimientos 
certificados de sistemas. 

Experiencia relacionada no inferior a un (1) año. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código: 407 
Grado: 4 
No. De cargos: DOS (2) 
Dependencia: CENTRO DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Cargo del jefe 
inmediato: 

ASESOR PLANEACIÓN Y CALIDAD 

II. ÁREA FUNCIONAL 
CENTRO DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar y soportar la gestión administrativa del CEGDOC mediante el procesamiento, elaboración y 
diligenciamiento de la información para su utilización en las áreas administrativas y asistenciales de 
la entidad. 
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 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Radicar todas las comunicaciones externas enviadas y cargar en el sistema las 

comunicaciones entregadas a los mensajeros para su distribución. 
2. Recibir, recepcionar y radicar comunicaciones externas recibidas para su posterior 

distribución al área competente. 
3. Escanear historias clínicas del archivo de estadística. 
4. Apoyar la radicación y demás actividades que de este procedimiento se desprendan.  
5. Digitalizar las comunicaciones externas enviadas y recibidas con el fin de mantener y 

actualizar las tablas de retención documental. 
6. Diligenciar las planillas de los correos postales y cargar los envíos al sistema Siepdoc que es 

la plataforma electrónica institucional de la gestión documental. 
7. Generar los reportes mensuales de los costos de las cuentas de los correos postales con el 

fin de dar trámite a la cuenta del respectivo pago. 
8. Direccionar a la dependencia competente según sea el caso las tutelas que se recepcionen 

en contra del Hospital. 
9. Ingresar al sistema del Siepdoc las devoluciones de las comunicaciones externas enviadas y 

darles el trámite según el procedimiento establecido. 
10. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
11. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Informática básica manejo de hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones. 
2. Técnicas de archivística. 
3. Conocimiento del Sistema General de Seguridad social. 
4. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
5. Principios básicos de atención al cliente. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 

valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 

5. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 

6. Archiva, tramita, elabora y resuelve la documentación del área asignada empleando en el 
proceso las técnicas y normas establecidas a nivel institucional. 

7. Realiza copias de seguridad de los archivos magnéticos que la dependencia tiene a cargo 
diferentes al software institucional 
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8. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes.  

9. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 
Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

10. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 
según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  

11. Conoce y aplica las herramientas de los sistemas de información y los utiliza de forma 
adecuada de acuerdo a los requerimientos del área administrativa que así lo amerite. 

12. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller, conocimientos 
certificados de sistemas. 

Experiencia relacionada no inferior a un (1) año. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código: 407 
Grado: 4 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: SISTEMAS 
Cargo del jefe 
inmediato: 

ASESOR DE PLANEACIÓN Y CALIDAD 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SISTEMAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar y soportar la gestión administrativa del área de sistemas mediante el procesamiento, 
elaboración y diligenciamiento de la información para su utilización en las áreas administrativas y 
asistenciales de la entidad. 
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 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo presentaciones 

en software relacionados y manejar aplicativos en Internet. 
2. Llevar registro y control documental de acuerdo a las normas de archivística vigentes para la 

empresa. 
3. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia de la dependencia para la firma del 

respectivo jefe inmediato y distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 
4. Atender a los clientes internos y externos de la empresa brindando información oportuna y 

precisa. 
5. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de oficina según necesidades y requerimientos de 

la dependencia. 
6. Apoyar el control de inventarios en la dependencia asignada. 
7.  Seleccionar de acuerdo a instrucciones los documentos y asuntos urgentes que deben ser 

conocidos y evaluados de manera directa e inmediata por el subgerente, dándole prioridad 
para su respectivo trámite. 

8. Expedir y dar trámite a las constancias, certificaciones, autorizaciones y otros documentos 
que sean requeridos.  

9. Elaborar y tramitar órdenes de servicio que sean de resorte de sistemas.  
10. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
11. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Informática básica manejo de hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones. 
2. Técnicas de archivística. 
3. Conocimiento del Sistema General de Seguridad social. 
4. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
5. Principios básicos de atención al cliente. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
4. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 

valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 

5. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 

6. Archiva, tramita, elabora y resuelve la documentación del área asignada empleando en el 
proceso las técnicas y normas establecidas a nivel institucional. 

7. Realiza copias de seguridad de los archivos magnéticos que la dependencia tiene a cargo 
diferentes al software institucional 
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8. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes.  

9. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 
Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

10. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

11. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

12. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

13. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 
según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  

14. Conoce y aplica las herramientas de los sistemas de información y los utiliza de forma 
adecuada de acuerdo a los requerimientos del área administrativa que así lo amerite. 

15. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller, conocimientos 
certificados de sistemas. 

Experiencia relacionada no inferior a UN (1) año. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código: 407 
Grado: 4 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 
Cargo del jefe 
inmediato: 

LÍDER SECCIÓN RECURSOS FÍSICOS 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
MANTENIMIENTO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar y soportar la gestión administrativa del área de mantenimiento y servicios generales 
mediante el procesamiento, elaboración y diligenciamiento de la información para su utilización en 
las áreas administrativas y asistenciales de la entidad. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo presentaciones 

en software relacionados y manejar aplicativos en Internet. 
2. Llevar registro y control documental de acuerdo a las normas de archivística vigentes para la 

empresa. 
3. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia de la dependencia para la firma del 

respectivo jefe inmediato y distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 
4. Atender a los clientes internos y externos de la empresa brindando información oportuna y 

precisa. 
5. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de oficina según necesidades y requerimientos de 

la dependencia. 
6. Apoyar el control de inventarios en la dependencia asignada. 
7.  Seleccionar de acuerdo a instrucciones los documentos y asuntos urgentes que deben ser 

conocidos y evaluados de manera directa e inmediata por el subgerente, dándole prioridad 
para su respectivo trámite. 

8. Expedir y dar trámite a las constancias, certificaciones, autorizaciones y otros documentos 
que sean requeridos.  

9. Elaborar y tramitar órdenes de servicio que sean de resorte de sistemas.  
10. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
11. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Informática básica manejo de hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones. 
2. Técnicas de archivística. 
3. Conocimiento del Sistema General de Seguridad social. 
4. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
5. Principios básicos de atención al cliente. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 

y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 
2. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 

desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 
3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
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4. Los procesos informáticos que se realizan, del área asignada; son realizados con precisión, 
valorando los soportes físicos y documentales de cada registro y no generan errores en la 
integralidad referencial del sistema. 

5. Los documentos recibidos en la dependencia a cargo se basan en los principios y normas 
técnicas e institucionales para el control y la gestión documental. 

6. Archiva, tramita, elabora y resuelve la documentación del área asignada empleando en el 
proceso las técnicas y normas establecidas a nivel institucional. 

7. Realiza copias de seguridad de los archivos magnéticos que la dependencia tiene a cargo 
diferentes al software institucional 

8. Elabora y diseña los informes solicitados por el jefe inmediato reflejando en su trabajo, 
pulcritud y eficiencia en la realización de informes.  

9. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 
Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

10. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

11. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

12. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

13. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 
según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  

14. Conoce y aplica las herramientas de los sistemas de información y los utiliza de forma 
adecuada de acuerdo a los requerimientos del área administrativa que así lo amerite. 

15. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller, conocimientos 
certificados de sistemas. 

Experiencia relacionada no inferior a UN (1) año. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

AUXILIAR ÁREA SALUD  

Código: 412 
Grado: 6 
No. De cargos: CIENTO VEINTICUATRO (124) 
Dependencia: ENFERMERÍA 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO (COORD. ENFERMERÍA) 

II. ÁREA FUNCIONAL 

ENFERMERÍA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Proveer cuidado integral en salud de acuerdo a los principios técnicas, protocolos y procesos de 
enfermería dirigidos a los usuarios de los servicios que oferta la ESE HUEM, en las fases de 
diagnóstico, tratamiento, recuperación y rehabilitación con el fin de contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población usuaria. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Atender y orientar a las personas en relación con sus necesidades y expectativas de acuerdo 

con políticas institucionales y normas vigentes. 
2. Apoyar y desarrollar los procesos asistenciales a los usuarios asignados a su cargo de 

acuerdo con las guías de manejo institucionales y tecnologías disponibles en la entidad. 
3. Participar en el cuidado de los usuarios asignados a su cargo para el mantenimiento y 

recuperación de las funciones de los diferentes sistemas por grupos etareos en relación con 
los principios técnicos científicos y éticos vigentes. 

4. Administrar medicamentos y terapias farmacológicas según delegación y de acuerdo con 
técnicas establecidas en relación con los principios éticos y legales vigentes. 

5. Brindar atención integral al individuo y familia en relación con el ciclo vital de acuerdo con el 
contexto social, político, cultural y ético. 

6. Conocer, aplicar y mantener las medidas de bioseguridad vigentes en la atención y realización 
de procesos y procedimientos a los usuarios a cargo. 

7. Brindar cuidado integral a los a usuarios en condiciones críticas de salud según su estado y 
siguiendo los lineamientos técnico científicos establecidos por la entidad. 

8. Notificar e informar sobre los cambios y alteraciones en el estado de salud presentados por 
los usuarios asignados, al profesional de salud responsable del servicio donde se encuentra 
recibiendo atención el usuario.  

9. Realizar los registros clínicos correspondientes al ámbito de su competencia y responsabilidad 
legal teniendo en cuenta, los criterios de: objetividad, exactitud, concisión, confidencialidad, 
información actualizada y diligenciamiento completo de registros ya sea en medio físico o 
electrónico de acuerdo a la tecnología disponible para registros en las diferentes áreas de la 
entidad.  
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10. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

11. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Procesos técnicas y procedimientos de enfermería. 
2. Planes de Beneficios del Sistema General de Seguridad social y tipos de aseguramiento. 
3. Medidas de Bioseguridad. 
4. Informática Básica. 
5. Derechos y Deberes de los usuarios. 
6. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
7. Habilidades de comunicación, educación y transmisión de instrucciones. 
8. Principios básicos de atención al cliente. 
9. Normas de calidad. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

2. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

3. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

4. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

5. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 
según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  

6. Realiza valoración de las condiciones físicas y emocionales del cliente siguiendo las guías y 
protocolos de manejo para el servicio de atención del paciente. 

7. Apoya y orienta la preparación de los usuarios para la realización de exámenes y tratamientos. 
8. Brinda cuidados y asistencia en enfermería a las personas en las alteraciones y recuperación 

de las funciones de los diferentes sistemas de acuerdo a las guías de manejo existentes en 
la entidad. 

9. Prepara y aplica los tratamientos médicos y terapéuticos ordenados a las personas, tiene en 
cuenta los principios de asepsia y normas técnicas según delegación y de acuerdo a la 
prescripción médica guardando observancia de la acción farmacéutica y reacciones adversas 
de los medicamentos administrados. 

10.  Atiende de forma integral a las personas a su cargo teniendo presente los conceptos de ciclo 
vital y grupo atareo de acuerdo a los parámetros establecidos en las guías de manejo vigentes. 

11. Conoce los deberes y derechos de los usuarios y los aplica dándolos a conocer de acuerdo 
al contexto socio cultural, político y ético en el que interactúa el usuario                   a su cargo 
y su grupo familiar. 

12. Manifiesta respeto por la condición del usuario y valora su condición en el proceso salud – 
enfermedad por el que se encuentra. 
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13. Conoce y aplica las herramientas de los sistemas de información y los utiliza de forma 
adecuada de acuerdo a los requerimientos de las áreas asistenciales que así lo ameriten. 

14. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título de bachiller y certificado de Auxiliar de 
Enfermería expedido por una Institución 
debidamente autorizada. 

Se requiere tener una experiencia relacionada de 
un (1) año. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

AUXILIAR ÁREA SALUD 

Código: 412 
Grado: 4 
No. De cargos: SIETE (7) 
Dependencia: LABORATORIO CLÍNICO 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL COORDINADOR 

II. ÁREA FUNCIONAL 
LABORATORIO CLÍNICO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Preparar la logística necesaria para la realización de los análisis de laboratorio a procesar en la ESE 
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.  

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Recibir y recolectar las muestras que se van a analizar en el Laboratorio y clasificarlas. 
2. Preparar las muestras y el material necesario para la realización de los análisis. 
3. Entregar los resultados de los análisis al personal de los servicios que los solicitaron. 
4. Llevar los registros y los archivos de los trabajos realizados e informes relativos a exámenes y 

resultados obtenidos para efectos estadísticos. 
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5. Realizar mantenimiento y aseo de los aparatos, elementos y demás equipos del Laboratorio 
Clínico. 

6. Dar instrucciones específicas a los usuarios sobre la forma como se debe recolectar las 
muestras y las condiciones con que se debe presentar al examen. 

7. Utilizar las medidas de Bioseguridad en el Laboratorio Clínico. 
8. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, procedimientos 

y demás normas legales e internas de la institución. 
9. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
2. Informática Básica. 
3. Medidas de Bioseguridad. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Asegura la calidad de la muestra en la fase pre-analítica. 
2. Registra las solicitudes que llegan al Laboratorio y entregar los resultados correspondientes 

al personal del servicio o usuario solicitante. 
3. Mantiene la sección correspondiente en condiciones adecuadas para el procesamiento de 

muestras biológicas. 
4. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema de General de Seguridad Social en 

Salud en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de 
acuerdo a los planes de beneficios de los clientes. 

5. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

6. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

7. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

8. Ayuda al equipo de trabajo en la identificación de necesidades del cliente interno y externo 
según políticas de mercadeo y segmentación de clientes que tenga la entidad.  

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título de bachiller y certificado de Auxiliar de 
Laboratorio expedido por una Institución 
debidamente autorizada. 

Se requiere tener una experiencia relacionada de 
un (1) año. 



   
  

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD

 

 

254 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

AUXILIAR ÁREA SALUD 

Código: 412 
Grado: 3 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: FARMACIA 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO (FARMACIA) 

II. ÁREA FUNCIONAL 

FARMACIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Ejecutar actividades del sistema de suministro en los procesos de recepción y almacenamiento, 
distribución y dispensación de medicamentos y dispositivos médicos, en coordinación con los 
diferentes integrantes del equipo de salud incorporando principios de calidad, científicos y 
humanísticos para satisfacer las necesidades y expectativas inherentes al proceso salud 
enfermedad tanto del cliente interno como del externo. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Atender y orientar a las personas en relación con sus necesidades y expectativas de acuerdo 

con políticas institucionales y normas vigentes.  
2. Recibir y almacenar medicamentos y dispositivos médicos de acuerdo a las buenas prácticas 

de abastecimiento (BPA).  
3. Dispensar y distribuir medicamentos y dispositivos médicos de acuerdo a las disposiciones 

legales vigentes.  
4. Colaborar en la enseñanza de los estudiantes en prácticas clínicas, asistenciales o sanitarias.  
5. Detectar factores de riesgo para los usuarios de los servicios de salud que ofrece la entidad. 
6. Mantener actualizada la información institucional sobre los inventarios.  
7. Participar en planes hospitalarios de emergencia y desastres y de prevención específica de 

riesgos como accidentes de trabajo. 
8. Realizar los registros de información correspondientes al ámbito de su competencia y 

responsabilidad legal teniendo en cuenta, los criterios de: objetividad, exactitud, concisión, 
confidencialidad, información actualizada y diligenciamiento completo de registros ya sea en 
medio físico o electrónico de acuerdo a la tecnología disponible.  

9. Generar actitudes y prácticas saludables.  
10. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
11. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Procesos, técnicas y procedimientos del sistema de suministros y de las buenas prácticas de 

abastecimiento.  
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2. Planes de Beneficios del Sistema General de Seguridad social y tipos de aseguramiento, 
normas relacionadas con los servicios farmacéuticos. 

3. Medidas de Bioseguridad. 
4. Informática Básica. 
5. Habilidades de comunicación. 
6. Principios básicos de atención al cliente. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Aplica y conoce los principios y normativas del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
en la atención a usuarios y discrimina el tipo de cobertura en salud de los mismos de acuerdo 
a los planes de beneficios de los clientes. 

2. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios institucionales. 

3. Brinda información oportuna y pertinente sobre el producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

4. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título de Bachiller, Título de auxiliar de 
farmacia o droguería expedido por una 
Institución debidamente autorizada. 

Se requiere tener una experiencia relacionada no 
inferior a un (1) año. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 

Código: 470 
Grado: 1 
No. De cargos: VEINTIUNO (21) 
Dependencia: RECURSOS FÍSICOS 
Cargo del jefe 
inmediato: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO (MMTO Y CONS) 



   
  

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD

 

 

256 

II. ÁREA FUNCIONAL 
RECURSOS FÍSICOS – MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Ejecución de trabajos operativos de labores varias encaminados a facilitar la presentación de los 
servicios generales en el Hospital. 
Ejecución de trabajos auxiliares de labores varias y/o de traslados de pacientes, materiales, 
medicamentos y equipos médicos - quirúrgicos y asistenciales a los lugares que se le indiquen. 
Ejecución de labores operativas de lavado, secado, planchado manual o mecánicamente;   
ordenamiento y distribución de la ropa hospitalaria de las diferentes dependencias. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Lavar manual o mecánicamente y hacer el planchado y ordenamiento de la ropa limpia para 

la distribución posterior. 
2. Recolectar desechos de materiales provenientes de laboratorios, cocina, talleres, jardines y 

demás dependencias de la institución. 
3. Trasladar pacientes en camillas y colaborar en su movilización. 
4. Cargar y descargar mercancías, materiales y otra clase de elementos que entren o salgan de 

la Institución. 
5. Accionar ascensores para el transporte de pacientes, personal del hospital y público en 

general. 
6. Reparar las prendas que se dañen en uso, de acuerdo a instrucciones recibidas. 
7.  Colaborar en oficios varios en almacenes, economatos, restaurantes y demás dependencias 

en que se requieran sus servicios. 
8.  Ejecutar trabajos auxiliares de labores varias. 
9.  Trasladar pacientes de acuerdo a normas preestablecidas por la institución. 
10.  Entregar muestras al laboratorio clínico y reclamar los resultados. 
11.  Reclamar los medicamentos de acuerdo con fórmula expedida por el médico, para servicios 

hospitalarios. 
12.  Llevar los registros de traslados de pacientes. 
13. Trasladar oportunamente a los sitios requeridos el equipo médico - quirúrgico y de asistencia 

de oxígeno, electrocardiógrafos y otros. 
14. Lavar, secar, planchar manual o mecánicamente; ordenar, clasificar y distribuir la ropa 

hospitalaria de las diferentes dependencias. 
15. Elaborar las mezclas adecuadas para el lavado según el tipo de ropa. 
16.  Contar el número de paquetes y verificar que coincidan con la remisión. 
17.  Cargar y descargar las lavadoras y las secadoras. 
18.  Responder por los elementos, instrumentos y equipos a su cargo. 
19. Guardar la debida reserva y discreción de la información que se le ha confiado. 
20. Transportar cadáveres de los diferentes pisos y el material quirúrgico y biopsias de los 

quirófanos. 
21.  Hacer el aseo del equipo y de cada uno de los sectores del servicio. 
22.  Cuando la necesidad lo amerite ejercer funciones de conducción de vehículo oficial adscrito 

a las Subgerencias.  
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23. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 
procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 

24. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos en lavandería, traslado de pacientes, conducción.  
2. Habilidades de comunicación. 
3. Principios básicos de atención al cliente. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Interactúa de forma proactiva con el cliente interno y externo de acuerdo con la misión, visión 
y políticas documentadas de cada uno de los servicios generales. 

2. Atiende oportunamente a la necesidad del producto o servicio ofrecido en el área de 
desempeño de acuerdo a los requerimientos del cliente o usuario. 

3. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 
del cumplimiento de los mismos. 

4. La atención a los usuarios internos (servidores de la entidad) y externos se basan en normas 
de cordialidad y claridad de acuerdo a los estándares de calidad del hospital. 

5. El traslado de pacientes se realiza siguiendo los procedimientos establecidos y de acuerdo a 
estándares de calidad. 

6. Los requerimientos de insumos, elementos y materiales se hace de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

7. La ropa quirúrgica se mantienen en un estado óptimo de presentación, teniendo en cuenta las 
normas de higiene y aseo de la institución. 

8. Los elementos y equipos puestos a disposición se manejan y revisan periódicamente acorde 
a los inventarios asignados. 

9. Utiliza los recursos disponibles, que faciliten la ejecución oportuna de labores requeridas para 
el cumplimiento de las metas del área. 

10. Cumple en forma oportuna con la ejecución de sus labores, de acuerdo a las normas vigentes 
e instrucciones impartidas. 

11. Utiliza mecanismos de comunicación eficientes, los cuales permiten una acción inmediata que 
conlleve a la solución de inconvenientes presentados en la sección. 

12. Utiliza de forma racional y adecuada los diferentes recursos físicos, materiales, institucionales 
y tecnológicos que tiene disponible la entidad para la realización de las tareas asignadas y 
procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 
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VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Título de Bachiller y Curso de primeros 
auxilios para aquellos con funciones de 
camilleros o conocimientos certificados en 
lavandería.   

Se requiere tener una experiencia relacionada no 
inferior a un (1) año. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: ASISTENCIAL 
Denominación del 
Empleo: 

CONDUCTOR 

Código: 480 
Grado: 2 
No. De cargos: UNO (1) 
Dependencia: GERENCIA 
Cargo del jefe 
inmediato: 

GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

II. ÁREA FUNCIONAL 

GERENCIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Ejecución de labores de conducción del vehículo automotor asignado al Gerente. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Transportar al Gerente de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ acatando 

las normas de tránsito vigentes en el territorio nacional. 
2. Verificar la realización del mantenimiento al vehículo que le sea asignado. 
3. Revisar diariamente el vehículo de acuerdo al manual de mantenimiento. 
4. Responder por las herramientas que le sean asignadas. 
5. Llevar el record de kilometraje de acuerdo a su turno de trabajo. 
6. Permanecer en los lugares de trabajo que se le asigne a fin de cumplir los servicios de 

conducción que se le solicite. 
7. Colaborar eventualmente en la realización de algunas labores de servicios generales. 
8. Informar al Gerente sobre los daños de consideración oportunamente y solicitar la autorización 

para las reparaciones correspondientes. 
9. Transportar suministros, equipos o materiales a los sitios encomendados, cuando se requiera. 
10. Manejar equipos de radio y comunicaciones. 
11. Colaborar en el traslado de suministros y equipos. 
12. Mantener actualizada su licencia de conducción y demás documentos que demanden las 

autoridades de tránsito. 
13. Cumplir los estatutos, reglamentos, manual de funciones, manual de procesos, 

procedimientos y demás normas legales e internas de la institución. 
14. Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y/o asignadas por el hospital. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimiento sobre conducción de vehículos. 
2. Conocimiento de las normas de tránsito vigentes en el territorio nacional. 
3. Información sobre misión, visión, objetivos corporativos de la entidad. 
4. Principios básicos de mecánica automotriz. 

VI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
1. Interactúa de forma proactiva con la labor encomendada.  
2. Conoce y respeta las normas de tránsito vigentes en el territorio nacional. 
3. En desarrollo de sus actividades contribuye con la puntualidad del Gerente. 
4. Conoce la misión, visión, políticas y objetivos de la empresa y desarrolla sus funciones en pro 

del cumplimiento de los mismos. 
5. El mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo asignado, se realiza como resultado de 

la supervisión diaria del motor y demás partes del mismo. 
6. Conduce el vehículo asignado con prevención. 
7. Resuelve rápidamente las contingencias que se presentan con el vehículo a su cargo. 
8. Controla efectivamente el mantenimiento del vehículo evitando el deterioro por causas 

imputables a la actividad de conducción. 
9. Utiliza de forma racional y adecuada los insumos que tiene disponible la entidad para la 

realización de las tareas asignadas y procura su conservación y aprovechamiento. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Transparencia. 
 Compromiso con la organización. 

 Manejo de la Información. 
 Adaptación al Cambio. 
 Disciplina. 
 Relaciones Interpersonales. 
 Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller y conocimientos de 
mecánica. 

Experiencia relacionada no inferior a dos (2) años. 

 
ARTICULO TERCERO: Para los cargos enunciados en el presente Acuerdo, les aplican en cuanto a 
competencias laborales, funcionales y comportamentales, además de las ya consignadas, las 
conductas asociadas y las definiciones de competencias estipuladas en el titulo cuatro artículo 2.2.4.1 
al 2.2.4.8 del decreto único reglamentario de función pública N° 1083 del 26 de mayo 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El Líder de Programa de Gestión y Desarrollo del Talento Humano o quien haga 
su veces, para efectos de la comunicación del presente manual, publicara el mismo en la página WEB 
de la institución y en la Intranet y se publicitara además en los medios electrónicos de comunicación 
oficiales de las ESE. 
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ARTICULO QUINTO: El Líder del Programa de Gestión y Desarrollo del de Talento Humano de la 
E.S.E.  HUEM, deberá reportar el presente ajuste a la Comisión Nacional del Servicio Civil para lo 
pertinente. 

ARTICULO SEXTO: El presente acuerdo surte efectos legales y fiscales a partir del 1 de agosto de 
2016. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 


