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MANUAL DE FUNCIONESG 
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA 

 
1. PLATAFORMA ESTRATEGICA 
 
MISIÓN 
 
“Somos una IPS  de primer nivel de atención prestadora de servicios de salud, humanizados,  en condiciones 
de seguridad, oportunidad, centrados en el usuario  y la  familia  que buscamos permanecer en el mercado, 
auto sostenernos y responder a las necesidades de los usuarios mediante la optimización de los recursos, 
con un talento humano idóneo, competente, con infraestructura  y tecnología  adecuada, disponible; lo 
hacemos posible trabajando en equipo, con sentido de pertenencia, compromiso y calidad para la  
generación de una cultura de autocuidado, e  impacto positivo en el perfil epidemiológico de  la  comunidad”. 
 
VISIÓN 
 
En el 2021 seremos referente en el sector como una IPS que presta servicios con calidad, humanizados y 
en condiciones de seguridad, con un talento humano fortalecido, competente y comprometido, con 
infraestructura y tecnología adecuada, financieramente sostenible, orientada al mejoramiento continuo, que 
promueve estilos de vida saludable, bajo un modelo de atención integral al alcance de todos que contribuya 
al bienestar, la satisfacción de los clientes, usuarios y sus familias. 
 
VALORES 
 
Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor 
manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del 
Estado. 
 
Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin 
discriminación. 
 
Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición 
permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis 
labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 
 
Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y 
rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
 
Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin 
importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 
 
Transparencia: Siendo creíbles, inspirando confianza, siendo capaces de explicar claramente el porqué de 
nuestro actuar, Dónde no tiene oportunidad la mentira ni personal ni institucional. 
 
PRINCIPIOS 
 
Calidad:  Haciendo las cosas bien desde el principio, para el caso nuestro brindar la atención que nos 
solicitan con amabilidad, respeto, oportunidad, aplicando  los conocimientos técnicos y/o profesionales, 
además de los que nos provee la experiencia en forma óptima, proyectando una excelente imagen personal 
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e institucional, pensando siempre que el usuario que tenemos al frente podría ser la persona más querida 
para nosotros y nos agradaría que saliera de nuestra empresa totalmente satisfecho. 
 
Compromiso: Es aquel que generamos cuando tenemos un alto sentido de pertenencia.  Nos implica velar 
por la satisfacción de cada uno de los usuarios internos y externos, desde nuestro quehacer o fuera de él, 
con el aporte que cada uno puede brindar para generar una excelente atención, va más allá del “Hacer lo 
que me toca”.  Incluimos el cumplimiento de los deberes como funcionarios y como miembros de una 
sociedad con nuestro entorno. 
 
Solidaridad:  Siendo sensibles frente a la situación de los que nos rodean, con responsabilidad, trabajando 
unidos por superar las dificultades, en procura de metas comunes, Dónde todos nos beneficiamos, 
superando los individualismos y/o intereses particulares, dentro de las posibilidades empresariales. 
 
2. MARCO INSTITUCIONAL 
 
La Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios Marinilla es una Institución prestadora de Servicios 
de Salud de primer nivel de complejidad, tipo B. El Hospital San Juan de Dios de Marinilla fue creado por 
medio del Acuerdo Municipal número 03 de 1867 y fue transformada en Empresa Social del Estado 
mediante el Acuerdo número 052 de septiembre 11 de 1994, por el Honorable Concejo Municipal de 
Marinilla Antioquia. 
 
2.1. ASPECTO LEGAL DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. 
 
La E.S.E. Hospital San Juan de Dios del Municipio de Marinilla, es una Entidad pública, descentralizada, de 
orden Municipal, de categoría especial, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993. Libro 
segundo, Titulo ll, Capitulo él. 
 
2.2. PLANTA DE CARGOS 
 
La ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla cuenta con una planta de cargos con un total de 103,5 
empleados, aprobado por el Acuerdo por Junta Directiva No 12 de 2020. como se muestra a continuación: 
 
 

NÚMERO 
CARGOS 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SEGÚN 
DECRETO 785 DE 2005 NATURALEZA DEL CARGO 

COD. 
DEC. 
785 

GRADO 

PLANTA ESPECÍFICA 

1 Gerente Empresa Social del Estado Periodo 085 04 

1 Subdirector Administrativo O Financiero Libre nombramiento y 
remoción   068 01 

1 Subdirector Científico Libre nombramiento y 
remoción   072 02 

1 Asesor (Control Interno) Periodo 105 01 

1 Líder de programa (Talento Humano) Libre nombramiento y 
remoción   

206 01 
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NÚMERO 
CARGOS 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SEGÚN 
DECRETO 785 DE 2005 NATURALEZA DEL CARGO 

COD. 
DEC. 
785 

GRADO 

PLANTA GLOBAL 

18 Médico General Carrera administrativa 211 06 

2 Odontólogo Carrera administrativa 214 01 

1 Profesional Universitario (GESIS) Carrera administrativa 219 01 

1 Profesional Universitario Área de la Salud (Bacteriólogo) Carrera administrativa 237 01 

2 Enfermero Carrera administrativa 243 01 

1 Técnico Área de la Salud (Regente de Farmacia) Carrera administrativa 323 03 

1 Técnico Área de la Salud (Rayos X) Carrera administrativa 323 02 

5,5 Técnico Administrativo Carrera administrativa 367 01 

21 Auxiliar Administrativo Carrera administrativa 407 02 

20 Auxiliar Área de la Salud (Enfermería) Carrera administrativa 412 07 

6 Auxiliar Área de la Salud (APH) Carrera administrativa 412 07 

2 Auxiliar Área de la Salud (Vacunador) Carrera administrativa 412 07 

5 Auxiliar Área de la Salud (Servicio farmacéutico) Carrera administrativa 412 04 

3 Auxiliar Área de la Salud (Salud e Higiene Oral) Carrera administrativa 412 04 

9 Auxiliar Servicios Generales Trabajador oficial  470 01 

1 Conductor Carrera administrativa 480 03 

103,5 TOTAL DE CARGOS   

 
3. NOMENCLATURA, CLASIFICACIÓN Y CÓDIGO DE EMPLEOS 
 
A cada uno de los diferentes niveles jerárquicos le corresponde una nomenclatura y clasificación específica del 
empleo tal como lo establece el Decreto 785 de 2005 en su artículo 21 la codificación parte de las equivalencias 
con relación al Decreto 169 de 1998. 
 
Para el manejo del sistema de nomenclatura y clasificación, cada empleo se clasifica con un código de tres 
dígitos: 
 
El primero señala el nivel al cual pertenece el empleo 
Los dos restantes indican la denominación del cargo 
 
Este código deberá ser adicionado hasta con dos dígitos más que corresponderá a los grados de asignación 
básica que fije la autoridad competente para la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla, en materia de salarios 
se rige por normas de carácter nacional establecidas por el presidente de la República de Colombia, definida por 
Acuerdo del Concejo Municipal. 
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3.1. NOMENCLATURA POR NIVELES JERÁRQUICOS  
 
Nivel Directivo 
 

CÓDIGO DENOMINACION NATURALEZA DE LOS CARGOS GRADO NUMERO DE CARGOS 
085 GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PERIODO 04 1 

072 SUBIDRECTOR CIENTIFICO 
LIBRE NOMBRAMIENTO  Y 

REMOCIÓN 02 1 

068 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO - FINANCIERO  LIBRE NOMBRAMIENTO  Y 
REMOCIÓN 01 1 

 
Nivel Asesor 
 

CÓDIGO DENOMINACION NATURALEZA DE LOS CARGOS GRADO NUMERO DE CARGOS 

105 ASESOR (CONTROL INTERNO) PERIODO 01 1 

 
Nivel Profesional 
 

CÓDIGO DENOMINACION NATURALEZA DE LOS CARGOS GRADO NUMERO DE 
CARGOS 

219 PROFESIONAL UNIVERSITARIO (GESIS) CARRERA 01 1 

206 LÍDER PROGRAMA (TALENTO HUMANO) LIBRE NOMBRAMIENTO  Y 
REMOCIÓN 01 1 

211 MEDICO GENERAL CARRERA 06 18 

214 ODONTÓLOGO CARRERA 01 2 

237 PROFESIONAL AREA SALUD (BACTERIOLOGO) CARRERA 02 1 

243 ENFERMERA CARRERA 02 2 

 
Nivel Técnico 
 

CÓDIGO DENOMINACION NATURALEZA DE LOS CARGOS GRADO NUMERO DE 
CARGOS 

323 TECNICO AREA SALUD (REGENTE DE FARMACIA) CARRERA 03 1 

323 TÉCNICO AREA SALUD (RAYOS X) CARRERA 02 1 

367 TECNICO ADMINISTRATIVO  CARRERA 01 5 

367 TÉCNICO ADMINISTRATIVO (SGSST) CARRERA 01 0.5 

 
Nivel Asistencial 
 

CÓDIGO DENOMINACION NATURALEZA DE LOS CARGOS GRADO NUMERO DE 
CARGOS 

412 AUXILIAR AREA SALUD (ENFERMERÍA) CARRERA 07 20 
412 AUXILIAR AREA SALUD (APH) CARRERA 07 6 
412 AUXILIAR AREA SALUD (VACUNADOR) CARRERA 07 2 

412 AUXILIAR AREA SALUD (SERVICIO 
FARMACÉUTICO) CARRERA 04 5 

412 AUXILIAR AREA SALUD (SALUD E HIGIENE ORAL) CARRERA 04 3 
407 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CARRERA 02 21 
470 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES OFICIAL 01 9 
480 CONDUCTOR CARRERA 03 1 
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4. METODOLOGÍA 
 
La metodología del análisis funcional de ESAP (Escuela Superior de Administración Pública), fue la 
herramienta utilizada para la elaboración del Ajuste al Manual de Funciones, Requisitos y Competencias 
Laborales, fundamentada en la Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 909 de 2004 y sus Decretos 
reglamentarios 785 de 2005 y 1083 de 2015, modificado por el 815 de 2018, Resolución 629 de 2018 y 
Decreto 989 de 2020. 
 
4.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 
Identificación de actores clave 
 
Este fue un proceso concertado con el personal de las diferentes áreas de la E.S.E. Hospital San Juan de 
Dios de Marinilla. En esta etapa se recogió información de los actores clave por área (coordinador y el 
funcionario que ocupa el cargo actualmente) para elaborar el mapa de funciones específicas de cada área. 
Esta etapa fue de organización y planificación del trabajo a realizar, se tomaron decisiones con relación al 
alcance del análisis funcional, los empleados elegidos, se realizó el cronograma de actividades y se 
definieron los recursos con los cuales se podría trabajar para lograr el producto deseado. 
 
Elaboración del mapa funcional 
 
En esta etapa se trabajó en el diseño y realización de encuestas dirigidas a una población significativa de 
funcionarios, a entrevista y observación a cada uno de los actores clave de las diferentes áreas de la E.S.E. 
para elaborar el mapa funcional de competencias. 
 
4.2. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO: 
 
Con el fin de establecer el nivel, el código, el grado, la denominación, número de cargos, dependencia y 
cargo de quien ejerce la supervisión directa del desempeño laboral.1 
 
NIVELES JERÁRQUICOS DE LOS EMPLEOS: Los niveles jerárquicos de la entidad se clasifican según 
la normatividad vigente que estipula el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales 
exigidos para el buen desempeño de los empleados públicos (Art. 3, Decreto 785 de 2005). 
 
De acuerdo a lo anterior ellos son: 
 
Nivel Directivo: Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de dirección general, de 
formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos. Conformado por 
un Gerente. 
 
Nivel Asesor: Agrupa los empleos cuyas Funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar directamente 
a los empleados públicos de la alta dirección territorial. 
 
Nivel Profesional: Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los 
conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, 
reconocida por la ley y que, según su complejidad y competencias exigidas, les pueda corresponder 
                                                           
1 DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA, DIRECCIÓN DE DESARROLLO, VIGILANCIA Y CONTROL, Manual de Inducción 
para los representantes de las Juntas Directivas de las Empresas Sociales del Estado. p14 
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Funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, 
programas y proyectos institucionales. 
 
Nivel Técnico: Comprende los empleos cuyas Funciones exigen el desarrollo de procesos y procedimientos 
en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología. 
 
Nivel Asistencial: Comprende los empleos cuyas Funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo 
y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores, o de labores que se caracterizan por el 
predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución. 
 
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: Según se encuentre provisto en el acto administrativo de ajuste de la 
planta de personal, de acuerdo a la nomenclatura de empleos del Decreto 785 de 2005, para las 
instituciones de orden territorial. 
 
CÓDIGO: Corresponde a lo señalado en la norma, artículo 16, Decreto 785 de 2005, ajustado en la planta 
de personal y expresa: El primer dígito establece el nivel jerárquico al cual pertenece el empleo. Para el 
orden territorial los dos dígitos siguientes corresponden a la denominación del cargo, dentro del respectivo 
nivel jerárquico. 
 
No. DE CARGOS: Corresponde al Número de cargos establecidos 
 
GRADO SALARIAL: Es de dos dígitos y corresponde al grado de remuneración o de asignación salarial 
determinada en la escala fijada por la respectiva autoridad competente. 
 
DEPENDENCIA: En la cual se ubica el empleo, cuando el empleo se encuentre descrita dependencia por 
dependencia. En el caso de las plantas globales señalar: “Dónde se ubique el cargo”. 
 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Nombre del cargo a quien corresponde ejercer la supervisión directa del 
desempeño laboral. Si están distribuidos por dependencias, este corresponderá al empleo de la respectiva 
jefatura. En el caso de las plantas globales, se indicará: “Quien ejerza la supervisión directa”. 
 
NATURALEZA DEL CARGO: Corresponde al tipo de nombramiento como:  
 
De carrera administrativa: La provisión definitiva de estos empleos se realiza a través de un 
nombramiento en período de prueba, una vez el servidor ha superado un concurso de méritos adelantado 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil; de manera transitoria, el empleo puede proveerse mediante 
nombramiento provisional, mientras se adelanta el respectivo concurso o el empleo se encuentra 
temporalmente vacante. 
 
De libre nombramiento y remoción: Cuya provisión y retiro se efectúan en virtud de la facultad 
discrecional del nominador para proveer los empleos señalados en el artículo 5 de la Ley 909 de 2004. 
 
De periodo fijo: Los clasificados en la Constitución o en la ley con esta naturaleza, como son el Personero, 
el Contralor, el Director de Empresa Social del Estado. 
 
Trabajadores oficiales: Son aquellos servidores vinculados mediante un contrato de trabajo que regula 
el régimen del servicio que va a prestar, permitiendo la posibilidad de discutir las condiciones aplicables en 
materia salarial, prestacional, jornada laboral, entre otros aspectos. 
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4.2. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Se identificó el propósito principal del área y su razón de ser, para lograr su caracterización. 
En la redacción del enunciado se siguió la regla gramatical indicada en el manual de la ESAP (Escuela 
Superior de Administración Pública), se inició con un verbo en infinitivo, seguido por el objeto y finalizando 
con la condición del área y el para qué, es decir, lo que el área debe lograr. 
 
4.3. FUNCIONES ESENCIALES 
 
 
Corresponde a la descripción de las funciones necesarias para el cumplimiento del propósito principal del 
empleo, describe lo que un cargo debe realizar. 
 
4.4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
 
 
Como el conjunto de productos o resultados laborales que permiten medir o especificar lo esperado, en 
términos de “resultados observables” como consecuencia de la realización del trabajo. 
 
4.5. EVIDENCIAS 
 
 
Constituyen los elementos fundamentales que demuestran el cumplimiento de las funciones esenciales 
que son: de producto, conocimiento y desempeño. 
 
4.6. RANGO DE APLICACIÓN 
 
Describe el cómo, cuándo y dónde se llevan a cabo las funciones esenciales de un empleo. 
 
 
4.7. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
Conjunto de teorías, principios, normas, técnicas, conceptos y demás aspectos del saber que debe poseer 
y comprender quien esté llamado al desempeño del empleo, para alcanzar las contribuciones individuales. 
 
No hace referencia a los certificados o títulos académicos de un determinado estudio formal; éstos se 
refieren a lo que es indispensable que el empleado conozca para garantizar las contribuciones individuales 
que se han identificado. 
 
 
4.8. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
 
Luego de identificar el nivel jerárquico y la categoría de la respectiva entidad territorial, se deben considerar 
en cuanto a educación y experiencia se refiere lo dispuesto en el Decreto 785 de 2005 y Decreto 1083 de 
2015. 
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4.9. EQUIVALENCIAS 
 
De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias y las responsabilidades de cada empleo, podrán 
prever la aplicación de las equivalencias dispuesto en el Decreto 785 de 2005. 
 
 

4.10. COMPETENCIAS FUNCIONALES 
 
Competencias comunes: Competencias comunes establecidas en el Decreto 815 de 2018, Decreto 829 
de 2018 y Decreto 989 de 2020. 
 
Competencias comportamentales: Competencias comportamentales establecidas en el Decreto 815 
de 2018. 
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5. MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
 
NIVEL DIRECTIVO 
 
5.1. GERENTE 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

Nivel  DIRECTIVO 

Denominación del Empleo GERENTE 

Código: 085 

No. De Cargos: 1 (UNO) 

Grado Salarial CUATRO (04) 

Dependencia DÓNDE SE UBIQUE EL CARGO 

Cargo del Jefe inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

Naturaleza del Cargo PERIODO 

2. PROPOSITO PRINCIPAL 

Direccionar a la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios, a partir de la planeación, evaluación, control, gestión y de la  identificación de 
las necesidades esenciales y las expectativas de los usuarios internos y externos, determinando los mercados a atender, definiendo la estrategia del 
servicio, asignando recursos, adoptando y adaptando normas de eficiencia y calidad y controlando su aplicación en la gestión institucional, para mantener 
la unidad de objetivos e intereses de la organización en torno a la Misión y el logro de la Visión de conformidad con  la normatividad vigente. 

 

3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES  

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS 

1. Direccionar la empresa,   
manteniendo la unidad de procesos 
e intereses en torno a la misión y 
objetivos de la organización, dentro 
de una concepción participativa de 
la gestión, fomentando el trabajo 
interdisciplinario y la coordinación 
intra e intersectorial 

Las actividades de la Empresa 
Social del Estado, son   Planeadas, 
organizadas, dirigidas, 
coordinadas, evaluadas y 
ajustadas, manteniendo la unidad 
de intereses en torno a la misión y 
la visión 

Conocimiento: prueba 
oral y escrita sobre  la 
normatividad  aplicable al 
sector  salud  
 
Producto: 
Plan de desarrollo 
ajustado al diagnóstico 
institucional.   Planes 
operativos anuales 
articulados con el 
presupuesto  para la 
vigencia, actas de los 
comités  institucionales  
 
Desempeño:   Informes 
Comité directivo, reunión 
de personal, Junta 
directiva. 

Como:   Mediante el 
proceso   
direccionamiento 
estratégico y control 
de gestión, con la 
Verificación del 
seguimiento a la 
gestión de los comités 
institucionales. 
 
 
 
 
Cuando:  se lleva a 
cabo Cada año con la 
formulación y 
aprobación de los 
POAs, cada cuatro con 
la formulación y 
aprobación del Plan 
de desarrollo  

Normatividad vigente 
del SGSSS, Formulación 
de planes, programas y 
proyectos, formulación  
Planeación estratégica. 
Elaboración de 
proyectos. Elaboración 
de programas. Plan de 
salud y políticas de salud 
a  nivel nacional, 
departamental y 
municipal. 
Perfil de 
morbimortalidad 
 
Código de ética  y de 
buen  gobierno 

El plan de desarrollo es elaborado 
de acuerdo con  el diagnostico 
interno y externo, es alineado a las 
políticas nacionales, 
departamentales y  municipales, 
de acuerdo con la normatividad  
vigente. 
Las estrategias  y proyectos 
derivados del plan de desarrollo 
son  viables y aterrizadas a la 
realidad  económica y financiera 
de la ESE, al igual que a las 
necesidades de la comunidad y 
población objeto. 
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3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES  5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE 

APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS 

Se realiza seguimiento  y 
evaluación periódica al 
cumplimiento de los proyectos 
derivados del plan de desarrollo  y 
al avance de los  mismos de 
acuerdo con las metas 
institucionales 

 
Dónde:  se evalúa  la 
competencia Intra y 
extrainstitucional 

La  formulación de planes, 
programas y proyectos, son 
soportados  en el análisis de 
necesidades sentidas verificables 
de la institución y en el  perfil de 
morbimortalidad del municipio 

2. Gestionar el desarrollo 
empresarial, para asegurar el éxito 
de planes, programas y programas 

Se concertan acuerdos de gestión 
direccionados al logro de los 
objetivos institucionales y son 
socializados con el personal y las 
partes interesadas para asegurar 
su eficaz y efectivo cumplimiento 

Conocimiento: prueba 
oral y escrita sobre  la 
normatividad  aplicable al 
sector  salud 
 
Producto: 
Plan de desarrollo 
ajustado al diagnóstico 
institucional.   Planes 
operativos anuales 
articulados con el 
presupuesto  para la 
vigencia, Acuerdos de 
gestión concertados y 
evaluados  
 
Desempeño:   Informes  
Comité directivo, reunión 
de personal, Junta 
directiva 

Como:  Formulación 
de acuerdos de 
gestión  con cada 
gerente público  
 
Cuando:  se lleva a 
cabo  cada seis meses  
con el Seguimiento 
semestral al avance  
del plan de gestión y   
a los acuerdos de 
gestión   
 
Dónde: Se evalúa 
intra y extra 
institucional 

Normas que regulan el 
empleo Público  
 
Normatividad aplicable 
al sector Salud. 

Los  acuerdos de gestión anuales  
que se establecen están 
orientados a asegurar el 
cumplimiento de objetivos y el 
logro de planes, programas y 
proyectos institucionales 

Se realiza monitoreo semestral a 
los acuerdos de gestión 
concertado, con el objeto de 
determinar grado de avance y 
definir acciones que aseguren el 
cumplimiento de metas 
establecidas 

3.      Representar legalmente a la  
Empresa Social del Estado en todos 
los actos técnicos y administrativos 

Cumple de manera oportuna y 
asertiva con la representación de 
la empresa frente a 
requerimientos de carácter judicial 
y extrajudicial, a través de actos 
administrativos soportados en el 
marco de la ley 

 
Conocimiento: prueba 
oral y escrita sobre  la 
normatividad  aplicable al 
sector  salud  
 
Producto:  Actos 
administrativos ajustados 
a la norma  vigente 

Como:  La 
representación legal 
se da en todo 
contexto Dónde se 
exija la presencia y los 
actos administrativos  
 
Cuando:  Se lleva a 
cabo de manera 
permanente  
 
Dónde: Se evalúa 
Intra, intersectorial, a 
nivel municipal, 
regional, 
departamental, 
nacional e 
internacional 

Normatividad aplicable 
al sector salud    y demás 
normas aplicables 
relacionadas con  la 
Representación Legal 

4. Participar en el diseño, 
elaboración y ejecución del plan 
local de salud y los  proyectos y 
programas especiales asegurando 
que queden enmarcados dentro de 
la realidad de morbimortalidad del 
municipio y  se desarrollan de 

El plan estratégico de desarrollo 
municipal con respecto al sector 
salud, se construye con la 
participación de la ESE, basado en 
la realidad del perfil de 
morbimortalidad del municipio y 
con base en él, se formula el plan 

Desempeño:   
Verificación y aprobación 
del plan de desarrollo 
institucional por parte de 
la Junta Directiva  
 
Verificar que el perfil de 

Como:  Con la 
participación activa en 
la construcción del 
plan local de salud  
 
  Cuando:  En cada 
convocatoria de  la  

Planeación estratégica. 
Elaboración de 
proyectos. Elaboración 
de programas. Plan de 
salud y políticas de salud 
a  nivel nacional, 
departamental y 
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3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES  5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE 

APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS 

manera coordinada entre la DLS y la 
ESE asegurando un trabajo 
interinstitucional que redunde en el 
bienestar de la ESE 

estratégico de desarrollo de la 
institución 

morbimortalidad 
permanece actualizado 
con respecto a las 10 
primeras causas de 
atención en todos los 
servicios de la ESE 
 
Producto:  Perfil de 
morbimortalidad 
actualizado 

dirección local de 
salud  
 
Dónde: Se evalúa 
Intra, intersectorial, a 
nivel municipal, 
regional, 
departamental  y 
nacional 

municipal. 
 
Normatividad SGSSS 
vigente 

El perfil de morbimortalidad de la 
ESE, se actualiza semestralmente 
identificando las 10 primeras 
causas de consulta en urgencias, 
hospitalización, consulta médica 
general y odontología, con el fin de 
realizar evaluación al impacto de 
los planes y programas de manera 
que sirva  como base para la 
planeación estratégica de toda la 
institución 

Los planes, programas y proyectos 
de la ESE  se  soportan en  
instrumentos técnicos que 
garanticen su viabilidad y 
factibilidad con las condiciones 
técnicas requeridas y están 
enmarcados dentro de la 
normatividad aplicable al sector 
La  contribución  en  el  diagnóstico 
y pronóstico del estado de salud 
de la población es  efectiva, la 
interpretación de los resultados es 
adecuada lo cual permite  una 
definición clara de las políticas, 
planes, programas y proyectos de 
salud 

5. Gestionar  la adaptación, 
adopción de las normas técnicas y 
modelos, orientados a mejorar la 
prestación de los servicios de salud  
de manera eficaz y velar por la 
validez científica de las técnicas, 
procedimientos utilizados en el 
diagnóstico y tratamiento 

La adaptación y adopción de las 
normas técnicas y modelos 
orientados a mejorar la prestación 
de los servicios de salud, es 
gestionada de manera eficaz 

Conocimiento: prueba 
oral y escrita sobre  la 
normatividad  aplicable al 
sector  salud 
 
Producto: 
Actos administrativos  
Informes de auditoría a 
historia clínica analizados,  
perfil de morbilidad 
actualizado 
 
Desempeño:   Informes  
Comité directivo, reunión 
de personal, Junta 
directiva. 

Como: Mediante el 
proceso control de 
gestión. 
procedimiento: 
elaboración, revisión y 
actualización de las 
guías de las guías y 
protocolos   
 
  Cuando:  Se lleva a 
cabo de manera 
permanente,  cuando 
la normatividad lo 
amerite, o la 
necesidad desde el 
servicio  
 
Dónde:  Se evalúa 
interinstitucional 

Normatividad aplicable 
al sector salud    
 
Perfil epidemiológico 
proceso control de 
gestión. 
 
Sistema único de 
habilitación 

La validez científica de las técnicas 
y procedimientos utilizados en el 
diagnóstico y tratamiento, es 
vigilada mediante las auditorías  a 
historias clínicas 

6.      Promover la participación y 
capacitación de la comunidad en 
acciones de prevención y solución a 
los problemas de salud de la 
población del  área de influencia. 

El modelo de atención de la ESE es  
orientado  a la promoción  de la 
salud y prevención de la 
enfermedad de la población del 
área de influencia  
 

Conocimiento: Los 
programas de protección 
específica y detección 
temprana.  
 
Producto: Modelo de 

Como: Revisión  de la 
planeación estratégica   
y del modelo de 
atención, mediante el 
ajuste a las 
necesidades de la 

Normatividad vigente 
sobre el sector salud, 
Sistema obligatorio de 
garantía de  la calidad 
 
Normatividad 
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3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES  5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE 

APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS 

 
 

atención  actualizado 
 
Desempeño: 
Satisfacción global del 
usuario y familia 

población  
 
Dónde: intra e 
intersectorial 
 
 
Cuando:  cada año 
en la  evaluación de la  
gestión 

relacionada con los 
programas de 
protección específica y 
detección temprana 

La participación de la comunidad 
en acciones de prevención y 
solución a los problemas de salud 
de la población del  área de 
influencia,  es promovida a través 
de la prestación de los servicios  y 
las brigadas de salud extramurales 
Las actividades de promoción y 
prevención que realiza la ESE, Son 
orientadas a generar en  la 
población  hábitos de vida 
saludable 

7. Presidir y/o participar de los 
diferentes comités del hospital de 
manera activa, con el fin de lograr 
la unificación de criterios para 
compatibilidad de los programas en 
los aspectos científicos, técnicos y 
administrativos 

Los comités  institucionales son 
eficaces y contribuyen a la 
planeación estrategia,  al 
mejoramiento en la prestación de 
Servicios y al mejoramiento 
continuo de la calidad. 

Producto: informe de 
gestión de los comité, 
Resoluciones de 
conformación de comités 
institucionales 
Planes operativos anuales 
 
Desempeño: 
Participación efectiva 
(evidencia en las actas de 
reunión)  en los comités, 
lista de asistencia    
 
Conocimiento:  
evaluación oral y escrita 
sobre la normatividad 
relacionada con los 
comités reglamentarios 

Como: procesos de 
control de gestión, 
proceso de 
direccionamiento 
estratégica   
 
Cuando: cada mes 
de acuerdo con la 
programación de los 
comités   
 
Dónde: intra e 
intersectorial 

Normatividad vigente 
sobre el sector salud, 
Sistema obligatorio de 
garantía de  la calidad 
normatividad 
relacionada con los 
comités reglamentarios 

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

La  consecución oportuna de los 
recursos necesarios es  prevista y 
ajustada a la realidad 

Desempeño: Soportes 
del análisis de la 
contratación con el  
comité directivo  y la 
Junta Directiva. 
 
Comunicación oportuna 
de contratos a las partes 
interesadas: comité 
técnico, Junta directiva, 
cliente interno y cliente 
externo, 
 
 Seguimiento a márgenes 
de contratación y 
socialización con partes 
interesadas: comité de 
sostenibilidad financiera,  
comité técnico, Junta 
directiva, cliente interno y 

Como: Proceso 
gestión de 
contratación. 
(capacidad instalada y 
portafolio de 
servicios)  
 
Proceso  Gestión 
Financiera  (márgenes 
de rentabilidad)  
 
Procesos gestión de  
información y 
comunicación: 
mediante la el 
despliegue de los 
contratos a las partes 
interesadas  
 
Cuando:  Se lleva a 

Normatividad vigente 
sobre el sector salud, 
Sistema obligatorio de 
garantía de  la calidad 
 
 
Normatividad aplicable 
al SGSSS, POS Y POS-S, 
contratos con las EAPB 

Los recursos disponibles son 
utilizados de manera racional 

9.  Contratar con las Empresas 
Promotoras de Salud Pública y 
Privadas, la realización de las 
actividades del Plan Obligatorio de 
Salud, que la ESE esté en capacidad 
de ofrecer 

La capacidad instalada de la ESE 
es aprovecha de manera efectiva 
de acuerdo con los  contratos de 
las  Empresas Promotoras de 
Salud Pública y Privadas, con el 
ánimo de prestar  servicios 
oportunos y pertinentes  a las 
necesidades de la población 

10. Contratar servicios de salud 
contemplados  en el POS Y POS-S, 
con las Empresas Administradoras 
del plan de beneficios, asegurando 
márgenes de rentabilidad que 
permitan la sostenibilidad financiera 
de la ESE 

Los contratos legalizados con las 
EAPB, se soportan en estudios de 
factibilidad del Comité  directivo 
Los lineamientos establecidos en 
los contratos son comunicados 
oportunamente a las partes 
interesadas 
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Los contratos legalizados se 
controlan con seguimiento 
continuo y oportuno del  comité  
directivo  y  a través de los 
informes presentados a la Junta 
Directiva 

externo 
 
Producto:  Contratos 
legalizados y  firmados 
actas del comité de  
técnico comité de 
sostenibilidad,   Portafolio 
de servicios actualizado, 
capacidad instalada 
actualizada 

cabo antes, durante y 
después de la 
contratación  
 
Dónde; Intra y extra 
institucional 

11. Asegurar  a los usuarios de la 
ESE, la prestación de todos los 
servicios básicos  correspondientes 
al primer nivel de atención en salud, 
de acuerdo a lo concertado con las 
diferentes EAPB 

El portafolio de servicios de la ESE 
comprende los servicios básicos de 
primer nivel de atención en salud 
y subcontrata con otras IPS la 
prestación de los servicios con los 
que no cuenta el hospital de tal 
forma que se garantice al usuario 
accesibilidad a los servicios y 
continuidad de su atención 

Producto: portafolio de 
servicios, contrato con las 
EAPB, Subcontratación de 
servicios con otras IPS, 
manual de referencia y 
contrareferencia ajustado 
a la normatividad vigente, 
Indicador de satisfacción 
por servicios con análisis y 
plan de mejoramiento.  
 
Desempeño: 
Verificación de portafolio 
de servicios, contratos 
con EAPB        y 
subcontratación de 
servicios con otras IPS 
 
Verificación del 
procedimiento de 
referencia y 
contrareferencia de 
usuarios  de los diferentes 
servicios 
 
Conocimiento: 
Evaluación oral o escrita 
sobre  la normatividad 
aplicable para 
contratación con el sector 
salud 

Como:  con Todas las 
EAPB, 
subcontratación de 
servicios 
Proceso de referencia 
y contrareferencia 
 mediante el análisis 
de los  indicadores de 
satisfacción por cada 
servicios    
 
 
Cuando: En la 
contratación con 
todas las EAPB; en la 
facturación, en la 
remisión y 
contraremisión de 
pacientes 
con los indicadores de 
satisfacción por cada 
servicios    
 
Dónde: intra y extra 
institucional 

Normatividad aplicable 
al SGSSS, POS Y POS-S, 
contratos con las EAPB, 
proceso de referencia y 
contrareferencia 

El proceso de referencia y 
contrareferencia de usuarios,  está 
enmarcado en la normatividad 
aplicable y la ESE mantiene una 
comunicación permanente y 
oportuna, con los integrantes de la 
red 

12.   Garantizar una atención 
integral en salud y de buena calidad 
a todas las personas que hagan uso  
de los servicios que presta la ESE,  
mediante estrategias efectivas, 
procurando la satisfacción 

Las estrategias establecidas para 
garantizar una atención integral en 
salud y de buena calidad a todas 
las personas que hagan uso  de los 
servicios de la ESE, son efectivas 

La satisfacción del usuario se 
mantiene en un nivel óptimo 

13.   Adaptar la entidad a las nuevas 
condiciones empresariales 
establecidas en el marco del 
Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, planeando, 
ejecutando y evaluando las 
actividades de la entidad, con base 
en la aplicación de las Normas, 
propiciando  la eficiencia social y 
económica de la entidad, así como 
su competitividad en el mercado. 

La estructura organizacional está 
diseñada bajo un modelo de 
operación por procesos y orienta a 
la institución al desarrollo 
empresarial,  enmarcado  en la 
Normatividad establecida en el 
SGSSS. 

Producto: Estructura 
organizacional basada en 
modelo de operación por 
procesos e interiorización 
de la misma por parte de 
los funcionarios 
 
 Desempeño: 
Seguimiento a la 
metodología para  la 
actualización del 
normograma y la 
implementación de 
nuevas Normas aplicables 

Como: mediante el 
proceso de 
direccionamiento 
estratégico, proceso 
de control  de Gestión, 
Proceso Gestión de 
mercado  
Cuando:   
Permanente  
Dónde: Intra y 
extrainstitucional 

Metodologías para 
diseñar estructura 
orgánica de las 
organizaciones. Modelo 
de operación por 
procesos. Normatividad 
aplicable al SGSSS 
Nociones sobre 
mercadeo 

Se gestiona la eficiencia social y 
económica de la entidad, así como 
su competitividad en el mercado, 
mediante la revisión permanente 
del modelo de atención y  el  
posicionamiento de la Empresa en 
el sector 



 

 

Manual Código: M-GH001 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Versión: 06 

Vigencia: 01/09/2020 

 

Gestión de calidad Página 14 de 406 
 

3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES  5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE 

APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS 

Se dispone de una metodología 
que garantiza la actualización 
permanente del normograma 
institucional y la comunicación 
oportuna de nuevas normas 
aplicables a los procesos a las 
partes interesadas para asegurar 
su eficaz implementación 

a los diferentes procesos 
institucionales, 
seguimiento al monitoreo 
del modelo de atención 
 
Conocimiento: 
Evaluación oral y escrita 
sobre  estrategias de 
mercado. 

14. Asegurar la prestación de 
servicios de medicina legal en 
cumplimiento de la normatividad 
aplicable 

Se tiene implementado un 
procedimiento de medicina legal 
que estandariza y controla todas 
las actividades realizadas de tal 
forma que den cumplimiento a la 
normatividad aplicable y las 
directrices establecidas desde la 
Secretaria  seccional de medicina 
legal 

Producto:  Prestación del 
servicio de medicina legal 
 
 
Desempeño: Gestión del 
proceso de medicina legal   
 
Seguimiento a  las 
actividades de Auditoria a 
eventos de medicina legal 

Como: 
 mediante el proceso 
Atención en 
urgencias, 
procedimiento 
medicina legal:   
Necropsias y 
reconocimientos 
médico legales 
Cuando:   
Permanente  
Dónde: Intra y extra 
institucional 

Normatividad 
relacionada con 
medicina legal 

Se tienen implementadas 
auditorías periódicas que dan 
cuenta de la adherencia a los 
protocolos de medicina legal y se 
toman acciones de mejora con 
respecto a los hallazgos 

15.    Promover como una de las 
estrategias organizacionales el 
desarrollo del concepto de SIGC 
orientado al cumplimiento  de la 
normatividad aplicable al SGC, 
SOGC, MIPG, MECI,  direccionados 
a un modelo de atención con calidad 
y seguridad, centrado en el ser 
humano y orientado a la mejora 
continua; asegurando  la 
disponibilidad de recursos 
necesarios para su implementación, 
sostenimiento y ajuste, para lograr 
el cumplimiento de los fines de la 
ESE con eficiencia, eficacia, 
efectividad y transparencia 

La gestión organizacional es 
direccionada en todos sus 
procesos al cumplimiento de los 
requisitos de un Sistema Integrado 
Gestión  de Calidad SIGC, que 
aseguren la  mejora continua y la 
satisfacción del usuario 

Conocimiento:  
Prueba escrita sobre 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
(MIPG)  y sistema 
obligatorio de garantía de 
la calidad  
 
Producto:  
Planes de mejoramiento 
de Pamec actualizados 
cuadro de mando integral 
actualizado con los 
indicadores de calidad y 
los de gestión, 
 Elementos de MECI  
Implementados  con 
seguimiento  
Servicios habilitados y 
certificados.     
 
Desempeño: 
100% de los servicios con 
cumplimiento de los 
requisitos de habilitación 
de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
 
Reporte oportuno de 
Indicadores de sistema de 
información  para la 

Como:   Mediante el 
proceso de control de 
gestión, con el 
seguimiento a la 
implementación y 
mantenimiento del 
sistema. 
 
Mediante el proceso 
de  gestión de 
información con el 
seguimiento al 
reporte oportuno de 
los indicadores  de 
calidad y de gestión,    
Mediante la validación 
y envío del  informe 
ejecutivo  de control 
interno  
 
 
Cuando: 
Cada tres meses con 
los reportes de 
información a los 
entes de control, cada 
año con  la 
verificación de los 
requisitos de 
habilitación, cada año 
con el informe 

Normatividad vigente de 
calidad aplicable al 
sector salud, 
 
Sistema obligatorio de 
garantía de  la calidad en 
salud. 
 
Normatividad  vigente 
relacionada con control 
interno  
 
 
Normatividad vigente 
aplicable a sistemas de 
información en el sector 
público de salud.  
 
Metodología para 
elaboración del BSC o    
cuadro de mando 
integral 
 
Interpretación de 
indicadores 

El SIGC de la ESE se direcciona 
especialmente al cumplimiento 
permanente del Sistema 
Obligatorio de Garantía de la  
Calidad, con énfasis en  la 
implementación y mantenimiento 
del sistema único de Acreditación, 
para garantizar a los usuarios la 
prestación de servicios de salud 
centrados en el ser humano y la 
mejora continua de la 
organización. 
El programa de auditoria para el 
mejoramiento de la calidad 
PAMEC, permanece actualizado y 
con ciclos de mejora activos  de  
acuerdo con los cronogramas 
establecidos. 
El cumplimiento de las 
oportunidades de mejora  
derivadas del PAMEC,  es óptimo 
de acuerdo con las metas 
establecidas y la normatividad 
vigente  que le aplique 
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La autoevaluación de la institución 
con enfoque de acreditación,  se 
realiza   oportunamente de 
acuerdo con la normatividad 
vigente,  con el ánimo de 
encontrar oportunidades de 
mejora y contribuir al 
mejoramiento continuo de la 
institución 

calidad a la Supersalud.    
 
Informe ejecutivo de 
control interno 
 
 
Informe de verificación de 
la operatividad del comité 
de calidad y control 
interno 

ejecutivo de  control 
interno, cada año con 
autoevaluación de los 
estándares superiores 
de calidad      
 
 
 
Dónde: intra y extra 
institucional, 
municipal, 
departamental y 
nacional 

Se cuenta con un sistema de 
control interno implementado  de 
acuerdo con las necesidades 
institucionales  y la normatividad  
vigente 
Se asegura de la  realización  las 
autoevaluaciones y evaluaciones y 
planes de mejora de acuerdo a lo 
establecido por el DAFP 

15.  Asegurar  que la ESE cuente con 
un sistema financiero enmarcado en 
la normatividad aplicable que le 
permiten a la organización el control  
eficiente de los recursos 

Se asegura que la información 
primaria del área financiera es 
entregada de manera oportuna y 
de acuerdo a los parámetros 
técnicos establecidos por los entes 
de control 

Producto: Reporte de 
informes financieros a los 
entes de control.    
Soporte de análisis con 
equipo directivo y toma 
de decisiones 
 Presupuesto anual 
aprobado,  
 Estados financieros 
revisados  y aprobados    
 
 
Desempeño:  Soporte 
de socialización de 
ejecución presupuestal a  
la Junta Directiva, al 
comité  directivo, al 
comité de  sostenibilidad 
financiera, al cliente 
interno y externo 
 Informes financiero 
trimestrales socializados 
con Junta Directiva 
 
Seguimiento a los 
Reportes mensuales de 
costos  
Seguimiento a la 
recuperación de cartera 
Seguimiento a la 
oportunidad y asertividad 
en el pago de nómina y 
prestaciones sociales 
Seguimiento a la 
oportunidad en el pago a 
proveedores. 
 
 

Como:   Desde el 
proceso de Gestión 
financiera   aplica para 
todos los  procesos 
institucionales, desde 
la identificación de la 
unidad estándar para 
costear los servicios  
institucionales, desde 
la Circularización de 
cartera, desde  la 
gestión de pagos  a 
proveedores de 
insumos y servicios  
 
Cuando:    
Permanente cada vez 
que un proceso 
interactúe con  el 
proceso de gestión 
financiera     
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional 

Normatividad vigente 
relacionada con 
presupuesto 
 
Estatuto de 
contratación.  
 
 
 
Estatuto orgánico  de 
presupuesto,  estatuto 
de cartera,  
 
Nociones básicas de 
contabilidad   
 
Sistema obligatorio de 
garantía de la calidad en 
salud  
Modelo control interno 
contable, 

Se  asegura  que el presupuesto 
anual de la organización se realiza 
con base en los parámetros 
establecidos desde los entes de 
control y se hace teniendo en 
cuenta la planeación estratégica 
del período, el plan de compras 
organizacional 

Se asegura un monitoreo periódico 
de la ejecución presupuestal, para 
evitar desfases presupuestales, 
controlar los ingresos y gastos 
institucionales 

Se asegura  que los informes 
contables de la ESE dan cuenta de 
los movimientos financieros de la 
institución de manera oportuna, 
clara y verificable y  son 
comunicados oportunamente a la 
Junta Directiva y al comité Técnico 
de la ESE,  de tal forma que se 
convierten en una herramienta 
gerencial para la toma de 
decisiones 
Se aseguran   de la existencia de 
un sistema de costos que permita 
el control permanente de los 
recursos y la toma de decisiones 
oportunas para el control de 
gastos 
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Se asegura la gestión oportuna de 
cartera de tal forma que se 
garantice el recaudo efectivo de 
los recursos de la institución 

 
Conocimientos: Prueba 
oral o escrita sobre  la 
normatividad  relacionada 
con el manejo financiero  
en el sector salud,   
políticas  operacionales  
financieras y contables 

Se asegura que el pago de nómina 
y prestaciones sociales del SGSSS 
de los funcionarios de la ESE se 
realiza oportunamente  de acuerdo 
a los lineamientos contractuales y  
los requerimientos legales 
Se asegura  que el pago a 
proveedores se realiza de acuerdo 
a lo pactado,  y  se priorice el pago 
de cuentas que generan 
descuentos por pronto pago 

16. Asegurar  que se realiza una 
adecuada y oportuna facturación de 
servicios de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la 
contratación realizada con las EAPB 

Se asegura que  los informes de 
facturación se realizan 
oportunamente y de  acuerdo a los 
lineamientos pactados  con las 
aseguradoras y la normatividad 
aplicable al SGSSS 

Desempeño: 
Oportunidad en la entrega 
mensual de informes de 
facturación a las EAPB 
 Oportunidad en 
comunicación de 
contratos con las EAPB 
Seguimiento a la 
Asertividad en 
diligenciamiento de RIPS 
 
 
Producto:  Informe de 
facturación  analizado 
 
Conocimientos: Prueba 
oral o escrita sobre  la 
normatividad  relacionada 
con el manejo financiero  
en el sector salud,   
políticas  operacionales  
financieras y contables 

Como: Mediante la 
aplicación proceso 
Gestión financiera,  
Gestión de 
información, Gestión 
de contratación  
 
 
Cuando:  En el 
seguimiento a la 
facturación 
 
 
Dónde: intra y extra 
institucional 

Normatividad aplicable 
al SGSSS, POS Y POS-S, 
contratos con las EAPB,  
Políticas  operacionales  
financieras y contables 

Los lineamientos contractuales 
concertados con las EAPB son 
comunicados oportunamente a las 
diferentes dependencias para 
asegurar una adecuada 
facturación de los servicios 

17. Asegurar  que la adquisición de 
bienes y servicios se realiza con 
base en una planeación soportada 
en el análisis de las necesidades 
reales de  la institución y de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

Se asegura que los gastos de 
personal en el presupuesto se  
soportan   con estudios técnicos y 
de cargas laborales realizados  por 
el área de talento humano 

Desempeño: 
Verificación de 
articulación del plan 
estratégico institucional 
con el presupuesto 
 
Producto: Estudios 
Técnicos aprobados 
Acta del comité directivo  
Actas del comité de 
compras  
órdenes de compra y 
contratos ajustados a la 
Ley 

Como: Mediante la 
aplicación proceso 
Gestión financiera, 
Proceso gestión del 
talento  humano, 
Gestión de recursos 
físicos,   
Cuando: para la 
planeación anual de la 
prestación de los 
servicios de  acuerdo 
con los contratos,  
Cuando cambie el 
portafolio de 
servicios,  cuando 
cambie la 
normatividad vigente,  
Dónde: intra y extra 
institucional 

Estatuto de contratación  
Estatuto de presupuesto 
proceso Gestión 
financiera, procesos 
gestión del talento  
humano  
Normatividad  en el área 
financiera  para el sector 
salud 

La adquisición de compras de 
bienes y servicios del período se 
realiza de acuerdo a lo establecido 
en el plan de compras de la 
institución el cual se elabora con 
base al comportamiento histórico, 
las necesidades manifiestas por las 
diferentes dependencias y la 
planeación estratégica de la 
institución 

El gasto es ordenado de acuerdo 
con la disponibilidad presupuestal 
y lo estipulado en las normas 
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18. Asegurar que la Empresa 
dispone de un sistema de 
comunicación orientado a  todas las 
partes interesadas, que estimula y 
garantiza la comunicación pública, 
la participación ciudadana, la 
rendición de cuentas,  la mejora de 
la calidad de vida de la población y 
el desarrollo institucional, de 
manera eficiente, eficaz  y efectiva, 
según las normatividad vigente 
aplicable. 

Se  Asegura  que el sistema de 
comunicación de la ESE está 
enmarcado en la Normatividad 
aplicable y se tienen establecidas 
políticas de comunicación a nivel 
organizacional e informativo que 
garantizan la eficiencia, eficacia y 
efectividad de la comunicación en 
doble vía con las partes 
interesadas. 

Desempeño:   
Seguimiento a eficacia 
plan de comunicaciones 
 
Verificar seguimiento a la 
efectividad de la 
comunicación   
Seguimiento a  la 
implementación de la 
oficina de atención al 
usuario  
 
Verificación del 
compromiso institucional 
de gobierno en línea, a 
través de la página Web  
Verificación del contenido 
del plan de 
comunicaciones y la 
estandarización de la 
información suministrada 
desde cada dependencia 
Verificación de informe de 
gestión 
 
 
Producto: Página web 
actualizada de acuerdo 
con la normatividad 
vigente 
 
Plan de comunicaciones, 
informe de gestión  
oportuno y ajustado a la 
normatividad  vigente 
 
Rendición de cuentas  de 
manera oportuna  
 
Conocimiento:  
Evaluación oral y escrita 
del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
(MIPG), nociones sobre 
comunicaciones 

Como: mediante la  
Comunicación 
informativa y 
organizacional, 
sistemas de 
comunicación, partes 
interesadas y entes de 
control, medios de 
comunicación 
 
 
 
 
Cuando:  cada vez 
que se quiera 
comunicar cualquier 
información de 
carácter oficial  
 
 
 
 
Dónde:  
Intrainstitucional  y 
extra institucional,   
en reuniones de 
personal, en los 
comités , en la junta 
directiva  en la página 
web, a través de los 
medios de 
comunicación   prensa 
y televisión 

Normatividad aplicable a 
los sistemas de 
comunicación del sector 
salud y Técnicas de 
comunicación asertiva 
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
(MIPG) 
 
Normatividad  vigente 
relacionada con las 
comunicaciones  de las 
entidades publicas 

Se da cumplimiento a la aplicación 
de gobierno en línea a través de 
una página Web que permite a la 
organización publicar información 
referente al desempeño de los 
procesos, contratación, portafolio 
de servicios, estados financieros, 
convocatorias, planes y 
programas, temas de interés 
público  entre otros. 
Se  asegura que el plan de 
comunicación informativo y 
organizacional incluye la 
divulgación de políticas y 
directrices institucionales y la 
información suministrada desde 
cada dependencia se encuentra 
estandarizada 
El área directiva con una 
periodicidad mínima anual 
presenta el informe de gestión de 
la organización a las partes 
interesadas de la ESE:  junta 
directiva y comité técnico  cliente 
interno y externo 

La rendición de cuentas a las 
partes interesadas se realiza como 
mínimo una vez al año de acuerdo 
con la metodología descrita en  la 
normatividad vigente aplicable 
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19. Cumplir con las demás funciones 
asignadas por autoridad 
competente, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de 
desempeño del cargo. 

Se cumple eficaz, eficiente y 
efectivamente con las tareas y 
responsabilidades delegadas por la 
Junta Directiva de la institución, 
contribuyendo al logro de los 
objetivos institucionales. 
 
Las acciones asignadas se 
ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo las 
directrices definidas por   la junta 
directiva, logrando el producto 
esperado según la normatividad 
vigente. 

Desempeño: Evidencias 
presentadas por el 
evaluado y/o los 
Directivos de la ESE. 

Como: mediante el 
proceso o la 
metodología que le 
aplique 
 
Cuando: cuando se 
requiera en las 
condiciones que se 
precise. 
 
Dónde:  se  necesite 

Herramientas de trabajo 
en equipo 

FUNCIONES GENERALES 

 
1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato digno, 
humano y respetuoso, escuchar sus 
requerimientos y brindar orientación 
precisa sobre sus necesidades y/o 
expectativas relacionadas  con el 
área o el servicio, según aplique en 
cumplimiento con las políticas 
institucionales y la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera respetuosa, 
cordial y oportuna, se escuchan 
sus requerimientos y se orienta de 
forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación solicitado 
por el usuario es atendido con 
humanidad, con información 
completa, clara, oportuna y en 
articulación con los 
procedimientos institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al usuario 
oportunamente.  

 
Conocimiento: 
Evaluación en 
conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, 
Política de Humanización 
del servicio, 
Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
puesto de trabajo sobre la 
atención,  identificación y 
satisfacción de 
necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción 
de cliente Interno 
 

Cómo:   Con 
cualquier usuario 
indiferente del tipo de 
afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno 
de los servicios o 
áreas intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: Permanente  
a través de todos los 
Medios de 
información y 
comunicación: 
(Virtual, Telefónica 
y/o presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
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2. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar evidencias de 
las acciones.                                      

Realiza la adecuada elaboración, 
conservación, organización, uso y 
manejo de los documentos y 
archivos que se deriven del 
ejercicio de sus funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas con 
la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a las 
políticas institucionales. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la política de 
Gestión  Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
conservación de 
documentación. 

Como: 
Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las 
acciones. 
 
Dónde:  En cada uno 
de los servicios o 
áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y 
respectivos 
procedimientos 

3. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para el 
cargo participando y fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios relacionados 
con las funciones desempeñadas.   

Certificaciones y actualizaciones 
en salud con cumplimiento de 
requisitos plenos que garanticen la 
idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación de 
los servicios. 
 
Asistencia y participación activa en 
capacitaciones programadas y 
delegadas por la empresa y jefe 
inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su grupo 
de interés en las capacitaciones y 
comisiones que le son asignadas 
para el fortalecimiento de 
competencias Individuales y de 
equipos de trabajo. 
 

Producto:   Certificación 
de capacitación según 
aplique la norma y el 
requerimiento del área de 
desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según 
la competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria 
para el desempeño 
según servicio con 
competencias para la 
ejecución de la labor, 
Sistema de  Gestión de 
Calidad 

4. Velar por el cuidado, 
conservación y seguridad de los 
objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de las 
funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las funciones, 
acatando las controles y 
restricciones establecidos como:  
Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de acceso 
y las demás contempladas en la 
política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos potenciales 
de daño, pérdida, traslado o 
solicitud de baja de los equipos y 
elementos asignados. 
 

Conocimiento: 
Evaluación sobre la 
política de Seguridad 
Informática, Reglamento 
Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo ante el 
cuidado físico de los 
equipos y materiales 
asignados. 

Como: 
Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno 
de los puestos de 
trabajo y/o servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y 
procedimientos Internos 
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Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de las 
funciones se mantienen en 
óptimas condiciones de cuidado y 
conservación. 

5. Generar actitudes y prácticas 
saludables en el ambiente de 
trabajo y mantenerlo en condiciones 
de higiene y seguridad acorde con 
las normas institucionales, al 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) y 
utilizar siempre los elementos de 
protección personal. 

Política de seguridad y salud en el 
trabajo con cumplimiento estricto 
en el desarrollo de funciones. 
 
Elementos de protección personal 
asignado con uso correcto y 
responsable. 
 
Reporte inmediato de condiciones 
inseguras observadas y accidentes 
en las áreas de trabajo después de 
su ocurrencia.  
 
Participación activa en actividades 
realizadas y/o asignadas en la 
Institución para el fortalecimiento 
y el mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Entorno seguro de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo a 
través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y conductas 
de buen trato y respeto por los 
compañeros.  
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  en 
seguridad y salud en el 
trabajo, el reglamento de 
higiene y seguridad 
industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la 
ejecución de cada una 
de las funciones, con 
la aplicación  de cada 
uno de los procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la 
ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene 
y seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   

6. Contribuir con el Fortalecimiento 
y mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la calidad 
y el modelo Integrado de Gestión 
(MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de autocontrol 
en todas sus actividades. 
 
Las actividades son planificadas, 
organizadas y ejecutadas bien 
desde el principio para no 
repetirlas. 
 
Se evalúa de manera Permanente, 
los procesos, procedimientos y 
funciones, identificando 
oportunidades de mejora y 
proponiendo acciones 
encaminadas a garantizar el 
mejoramiento continuo de los 
procesos y de la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución para el 
fortalecimiento y el mejoramiento 
del Modelo Integrado de Gestión. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, los 
procesos de la institución,  
la plataforma estratégica, 
la planeación  estratégica 
institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, 
Plan de mejoramiento 
individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la 
ejecución de cada una 
de las funciones, con 
la aplicación  de cada 
uno de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad 
aplicable a los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  

7. Identificar  permanentemente 
condiciones inseguras,  eventos 
adversos, riesgos y reportarlos 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos adversos, 
son Identificados y reportados, 
oportuna y adecuadamente de 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 
 

 Como: Con 
cualquier usuario 
indiferente del tipo de 
afiliación.  Cliente 
interno. 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión 
de riesgos, Mapa de 
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establecida, con el propósito que se 
tomen las acciones 
correspondientes para mejorar 
continuamente la seguridad del 
paciente y  la prestación de los 
servicios; igualmente, los riesgos 
que pongan en peligro la integridad 
del cliente interno. 

acuerdo con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos reportados, 
obedecen a la realidad 
presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Producto: 
Registro  de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado.    
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
identificación de riesgos.  

 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que 
se  suceda o se 
identifiquen los 
eventos 

Riegos, incidentes y 
eventos adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la Seguridad 
del Paciente del 
Ministerio  de Protección 
social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 

8. Participar activamente en los 
comités y grupos primarios que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el rol 
delegado de tal forma que se logre  
al desarrollo empresarial. 

La participación en los comités o 
grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma oportuna, 
completa y técnica, de acuerdo a 
lo solicitado en la reunión del 
comité o grupo y con una utilidad 
definida. 
 
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca 
 
Producto:  Actas de 
grupos primarios o 
comités que evidencien el 
desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño efectivo en 
el comité o grupo 
primario,   

Como: En la 
ejecución de cada una 
de las tareas 
delegadas por el 
comité o grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige 
los comités a los que 
pertenece 

9. Entregar adecuadamente  el 
cargo garantizando el empalme de 
funciones de tal manera que se 
asegure la  continuidad de la gestión 
pública. 

Durante el empalme de funciones 
se hace entrega de los archivos del 
área según lo establecido en las 
Tablas de Retención Documental 
de la ESE  
 
Durante el empalme de funciones 
se hace entrega de los 
documentos necesarios para la 
planeación, operación, control y 
seguimiento de las funciones de 
acuerdo a lo establecido en el 
listado maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso Gestión 
de Recursos Físicos, se hace 
entrega oportuna del inventario a 
su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las 
áreas responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista 
de retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las 
obligaciones      

Como: Entrega 
organizada y 
relacionada de los 
elementos  propios 
del cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por 
cualquiera 
circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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actualizada y real  para los entes 
de control y otros,  de acuerdo con 
los requerimientos de los mismos  
para garantizar  el  envío  oportuno 

10. Las demás que establezcan la 
Ley y los reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas se 
ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo las 
directrices definidas por los 
directivos, logrando el producto 
esperado según la normatividad y 
los requisitos de la ESE. 

Evidencias presentadas 
por el evaluado y/o los 
Directivos de la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y 
acciones correctivas a 
cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, 
Portafolio de servicios, 
Normatividad vigente, 
Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía 
de la Calidad, Promoción 
y Prevención de la Salud 
según norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 

8. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS DECRETO 1083 DE 2015, ARTÍCULO 2.2.3.5. 
EXPERIENCIA 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Bacteriología, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica, 
Medicina, Nutrición y Dietética, Odontología, Optometría, Otros 
Programas de Ciencias de la Salud, Salud Pública, Terapias, 
con postgrado en áreas relacionadas. 

Un (1) año de experiencia en sector salud 

9.  EQUIVALENCIAS 
NO APLICAN 

10. COMPETENCIAS FUNCIONALES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 NIVEL DIRECTIVO 

Aprendizaje Continuo Visión Estratégica 

Orientación a resultados Liderazgo efectivo 

Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 

Transparencia Toma de decisiones 

Compromiso con la organización Gestión del desarrollo de las personas 

Trabajo en Equipo Pensamiento Sistémico 

Adaptación al Cambio Resolución de conflictos 
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5.2. SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  
Nivel DIRECTIVO 
Denominación del Empleo SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
Código: O68 
No. De Cargos: UNO (1) 
Grado Salarial UNO (01) 
Dependencia AREA  APOYO LOGISTICO  
Cargo del Jefe inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 
Naturaleza Del Cargo LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

1. PROPOSITO PRINCIPAL 
Coordinar todas las actividades, políticas y estrategias en materia administrativa y financiera de acuerdo con las necesidades, los procedimientos, plan 
de desarrollo y normatividad vigente, y demás aspectos relativos a la toma de decisiones y apoyo gerencial, para lograr procesos productivos y efectivos 
que contribuyan al mejoramiento en la prestación de los servicios de salud que presta la ESE. 

 

3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES  5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE 

APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS 

1. Coordinar y controlar el 
funcionamiento eficiente del área a 
su cargo con el propósito de 
alcanzar las metas institucionales y 
la prestación de mejores servicios 
bajo condiciones de calidad, 
seguridad y eficiencia en el uso de 
los recursos. 

El funcionamiento del área a su 
cargo, es eficiente y efectivo 
 
 
 
 
Los procesos a cargo son 
planeados, ejecutados, 
evaluados y mejorados con 
efectividad de acuerdo con las 
necesidades reales, el sistema 
Integrado de Gestión de calidad 
y control interno y la 
normatividad vigente. 

Producto:   Registro y 
análisis de los 
indicadores de gestión.  
Evaluación de 
desempeño al personal, 
Acta de grupos primarios 
para evaluar la gestión 
del área, plan operativo 
anual para la vigencia   
 
Conocimiento: Prueba 
oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable al 
servicio o al área. 
 
Desempeño:   
Resultado - Informes de 
auditorías internas y 
externas al proceso y en 
los planes de acción 
derivado de las 
auditorias, seguimiento a 
indicadores. Resultados 
de las encuestas de 
satisfacción del usuario   

Cómo:   Realización de 
grupos primarios o por 
servicios para el 
seguimiento a la 
prestación del servicio. 
Seguimiento al POA 
 
Cuándo:  Permanente 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 
 
 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Normatividad aplicable a 
los servicios 
 
el Sistema Integrado de 
Gestión 
 
Portafolio de Servicios de 
la ESE. 
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2. Realizar en coordinación de su 
equipo de trabajo, la planeación de 
las actividades a implementar para 
lograr el cumplimiento de las metas 
con base en la normatividad vigente 
y las propias de la institución 
acordes al cargo. 
 

La programación de cuadros de 
turno del personal se elabora 
teniendo en cuenta 
necesidades y disponibilidad. 
 
La distribución de áreas de 
trabajo se elabora 
teniendo en cuenta perfiles del 
personal. 
 
Establecimiento de metas de 
los procesos a cargo con base 
en las metas Institucionales. 
  

Producto:   Planes de 
trabajo por área. 
Metas de cumplimiento 
por periodo. 
Establecimiento de los 
indicadores de gestión. 
 
Conocimiento: 
Estándares de 
cumplimiento de 
indicadores 
 
Calendario de 
presentación de informes 
a los Entes de Vigilancia y 
Control 

Cómo:   Reuniones con 
los coordinadores de las 
áreas para planear las 
actividades y establecer 
metas por servicio 
 
Cuándo:  Una vez al año 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Normatividad aplicable a 
los servicios 
 
el Sistema Integrado de 
Gestión 
 
Portafolio de Servicios de 
la ESE. 

3. Realizar seguimiento y control a 
la gestión del talento humano , de 
acuerdo a las obligaciones legales 
establecidas para tal fin y las 
políticas Institucionales 

Los pagos a los empleados por 
concepto de salarios y demás 
emolumentos salariales, son 
calculados con base en la 
normatividad aplicable vigente  

Producto: Control al 
pago de los salarios y 
demás emolumentos 
salariales. 
 
Desempeño: ESE con 
cumplimiento de 
obligaciones laborales de 
acuerdo a la 
normatividad vigente y 
disponibilidad de 
recursos monetarios 

Cómo: Revisión de los 
pagos al personal, 
sustentados en los 
cuadros de turnos y 
actos administrativos 
 
Cuándo: De forma 
mensual 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 
 
 

Régimen de contratación 
de las Empresas Sociales 
del Estado 
 
Normatividad del Talento 
Humano 
 
Régimen del empleado 
público 
 
Código sustantivo del 
trabajo 

4. Realizar seguimiento y control a 
la gestión de recursos físicos, de 
acuerdo a las obligaciones legales 
establecidas para tal fin y políticas 
Institucionales 

El Plan de mantenimiento 
preventivo (de los equipos 
biomédicos, muebles y enseres, 
equipos de cómputo, 
infraestructura, maquinaria 
entre otros) se elabora de 
acuerdo a los parámetros 
normativos y necesidades 
Institucionales 
 
La ejecución del plan de 
manteniendo se evalúa en 
forma periódica con el 
propósito de establecer los 
correctivos necesarios 
 
La ESE cuenta con todas las 
pólizas requeridas por norma, 
que cubren diferentes riesgos, 
tales como: daños de vehículos, 
corriente débil, valores, 
sustracción, entre otros 
 
Se tiene documentado el Plan 
de Residuos Hospitalarios y 
Similares, el cual cumple con 
todos los requerimientos 
normativos 
 

Producto: Acta de 
revisión de Planes de 
mantenimiento y de su 
ejecución 
Pólizas vigentes y con el 
cumplimiento de 
requisitos de Ley. 
 
Actas del GAGAS en 
Dónde se verifica el 
cumplimiento del Plan de 
Residuos Hospitalarios y 
Similares 
 
Acta de seguimiento de la 
realización de inventarios 
físico de bienes 
devolutivos y de su 
control 
 
Acta de seguimiento de 
cumplimiento de la 
norma, en las bajas de 
bienes muebles  
 
Desempeño: 
Seguimiento realizado a 
la elaboración de plan de 
mantenimiento y su 
ejecución 

Cómo: Revisión del 
cumplimiento de los 
cronogramas 
establecidos para el 
mantenimiento 
preventivo 
 
Revisión del 
cumplimiento de 
respuesta oportuna a las 
órdenes de 
mantenimiento, de 
acuerdo a los tiempos 
establecidos 
 
Revisión de la vigencia 
de las pólizas 
 
Verificación del 
cumplimiento de lo 
establecido en el Plan de 
Residuos Hospitalarios y 
Similares 
 
Verificación de la 
realización del inventario 
físico de los bienes 
devolutivos de propiedad 
de la ESE, y de los 
controles efectuados a 

Plan de mantenimiento 
Institucional 
 
Requerimientos 
normativos para el 
mantenimiento de 
equipos biomédicos 
 
Plan de Residuos 
Hospitalarios y Similares 
 
Normatividad aplicable a 
la gestión de los residuos 
hospitalarios 
 
Normatividad aplicable a 
la gestión de los bienes 
muebles e inmuebles 
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Se hace seguimiento al manejo 
de los residuos hospitalarios, 
con el fin de identificar las 
oportunidades de mejora 
 
El inventario de bienes muebles 
es actualizado en forma 
periódica 
 
Se efectúa control permanente 
al estado de los bienes de 
propiedad de la Institución 

 
Seguimiento realizado a 
la actualización oportuna 
de las pólizas 
 
Seguimiento a la 
ejecución del Plan de 
Residuos Hospitalarios y 
Similares 
 
Seguimiento realizado al 
inventario físico de los 
bienes devolutivos y de la 
gestión de los bienes 
muebles e inmuebles 

los mismos por parte del 
responsable de recursos 
físicos 
 
Cuándo: Permanente 

Dónde: 
Intrainstitucional 
 

5. Realizar seguimiento y control al 
área de contratación, de acuerdo 
con lo establecido en el estatuto 
contractual de la ESE y la necesidad 
de la Institución y las normas 
vigentes en la materia. 

La contratación realizada por la 
empresa, se hace de acuerdo a 
las necesidades Institucionales 
y cumple con lo establecido en 
el estatuto de contractual de la 
ESE y normatividad vigente 
aplicable 

Producto: Contratos 
con el cumplimiento de 
requisitos del estatuto de 
contratación y órganos 
de control. 
 
Desempeño: Auditorías 
internas y externas 

Cómo: Verificar el 
cumplimiento de los 
lineamientos 
institucionales y 
normatividad aplicable 
en la contratación, con el 
apoyo del asesor jurídico 
 
Cuándo: Cada que se 
presente el 
requerimiento de un 
servicio para contratar 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

Régimen de contratación 
de las Empresas Sociales 
del Estado 
 
Estatuto de Contratación 
de la ESE. 
 

6. Realizar seguimiento y control a 
la gestión de los procesos 
financieros, de acuerdo con las 
políticas Institucionales y la 
normatividad aplicable 
 

Los procesos financieros se 
ejecutan  de acuerdo a las 
políticas Institucionales, plan 
de desarrollo, planes, 
programas, entre otros y se 
ajustan a la normatividad 
aplicable vigentes,  

Producto: Actas de 
Seguimiento a los 
procesos de gestión 
financiera:  
 Facturación 
 Cartera 
 Glosas y 

devoluciones 
 Costos 
 Tesorería 
 Presupuesto 
 Contabilidad 
 
Desempeño: 
Seguimiento y control al 
cumplimiento de las 
actividades planeadas en 
los procesos financieros: 
 Facturación 
 Cartera 
 Glosas y 

devoluciones 
 Costos 
 Tesorería 
 Presupuesto 
 Contabilidad 

Cómo: Verificar el 
cumplimiento de las 
actividades programadas 
en los procesos 
financieros: 
 Facturación 
 Cartera 
 Glosas y 

devoluciones 
 Costos 
 Tesorería 
 Presupuesto 
 Contabilidad 
 
Cuándo: 
Trimestralmente 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

Manual tarifario 
 
Contratos con las EAPB 
 
Normatividad aplicable a 
las ESE en materia 
financiera 
 
Estatuto tributario 
 
Plan de desarrollo 
Institucional 
 
Indicadores de gestión 
 
Planes, programas, 
proyectos que involucren 
gestión de recursos 
monetario 
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7. Asesorar y acompañar la 
implementación de planes de 
mejoramiento continuo al interior de 
las áreas administrativas y 
financieras 

Se elaboran los planes de 
mejoramiento derivados de 
auditorías internas o externas a 
los procesos institucionales con 
los funcionarios responsables 
de su ejecución  

Producto:    Acta de 
acompañamiento en la 
elaboración de planes de 
mejoramiento    
 
Desempeño: 
Acompañamiento en la 
elaboración de Planes de 
mejoramiento 

Cómo: Acompañar a los 
líderes de las áreas, para 
identificar las 
oportunidades de mejora 
y proponer acciones 
encaminadas a 
garantizar el 
mejoramiento continuo 
de los procesos y de la 
institución 
 
Cuándo: Cada que se 
presente un 
requerimiento 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

Plan de desarrollo 
institucional 

Plataforma estratégica 
 

Normatividad aplicable al 
servicio 
 
Sistema Integrado de 
Gestión 

8. Realizar seguimiento y control al 
cumplimiento de las metas 
propuestas tanto de las áreas a su 
cargo, como las Financieras de la 
institución; y realizar 
recomendaciones para su logro o 
mejoramiento de resultados 

Se hace seguimiento y control 
al cumplimiento de las metas 
establecidas en las áreas de 
apoyo logístico y financieras 
con el fin establecer acciones 
correctivas 
 
Se monitorea en forma 
parlantemente el cumplimiento 
de los indicadores financieros 
de la ESE, con el propósito de 
proponer el establecimiento de 
medidas correctivas al interior 
de la ESE 

Producto:    Acta de 
Seguimiento de la 
ejecución de las metas 
establecidas en las áreas 
de apoyo logístico y 
financieras 
 
Acta de seguimiento y 
socialización del 
resultado de los 
indicadores financieros 
 
Desempeño:  
Seguimiento al 
cumplimiento de las 
metas de las áreas a su 
cargo 
 
Seguimiento al 
cumplimiento de los 
indicadores financieros 

Cómo: Verificación del 
nivel de cumplimiento de 
las metas y actividades 
de los procesos a cargo 
 
Calculo de los indicares 
financieros del periodo 
 
Cuándo: 
Trimestralmente 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

Plan de desarrollo 
institucional 

Plataforma estratégica 
 

Normatividad aplicable al 
servicio 
 
Sistema Integrado de 
Gestión 
 
Programación de 
actividades de los 
procesos de apoyo 
logístico y financieros 

9. Apoyar a la Dirección en la 
formulación de planes, programas y 
proyectos de la empresa,  con base 
en la disponibilidad presupuestal y 
las necesidades de la ESE, para 
asegurar la viabilidad y factibilidad 
de los mismos 

Los planes, programas y 
proyectos del área, tienen 
relación directa entre lo 
estipulado en el plan de 
desarrollo, el plan operativo 
anual, el Plan de Gestión y el 
presupuesto de la ESE. 
 

Conocimiento: 
Evaluación de 
conocimientos aplicables 
a las funciones del cargo. 
 
Producto: Planes y 
proyectos aprobados. 
Actos administrativos 
Acuerdo de Gestión 
Actas de Reuniones 
 
Desempeño: 
Verificación de Planes, 
programas y proyectos 
VS Plan de desarrollo y 
plan operativo. 
Verificar la definición y 
eficacia del POA del área 
financiera 
 Verificación de actas de 

Cómo: Proyección de 
Plan Operativo Anual de 
la Gestión Financiera, y la 
formulación conjunta del 
Acuerdo de gestión con 
gerencia 
 

Dónde: Intra y extra 
institucional  
 

Cuándo: Anual y de 
acuerdo a la 
programación 
Institucional definida. 
 
 
 

Planeación estratégica 
 
Indicadores de gestión 
 
Planes y proyectos 
Institucionales 
 
Normatividad vigente en 
materia de planeación de 
entidades públicas, 
incluyendo la 
normatividad frente a los 
acuerdos de gestión 

El POA a cargo apunta de 
manera directa a la mejora del 
desempeño del proceso y a la 
implementación de la 
normatividad Legal y 
reglamentaria aplicable al 
mismo 
 
Los compromisos del Acuerdo 
de Gestión concertados, se 
cumplen de manera eficaz y 
apuntan a los objetivos 
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estacionales planteados desde 
la plataforma y la planeación 
estratégica de la institución  
 

Comité Técnico y/o de 
reporte de seguimiento a 
planes, programas y 
proyectos del área 

 
 
 

Se hace seguimiento periódico 
a los avances en la 
implementación de planes, 
programas y proyectos a cargo, 
en compañía con el área de 
control interno 

10. Coordinar el Talento Humano de 
las áreas de apoyo logístico y 
financiera, de acuerdo con los 
procedimientos internos 
establecidos, la normatividad 
aplicable y el cumplimiento de 
funciones y responsabilidades de 
acuerdo a lo fijado en los Manuales 
de perfiles y competencias de la 
ESE. 

Se realizan actividades para 
propiciar el conocimiento del 
reglamento interno de trabajo, 
las políticas y directrices 
institucionales 
 

Conocimiento: 
Evaluación de 
conocimientos aplicables 
a las funciones del cargo. 
 
Producto: Cuadros de 
Turnos 
 
Listados de asistencia, y 
material de 
capacitaciones 
 
actas de reuniones 
 
Evaluaciones de 
desempeño 
 
Planes de Mejoramiento 
Individual 
 
Desempeño: 
Verificación de eficacia 
del plan de formación 
 
Seguimiento a la 
oportunidad en la 
concertación de objetivos 
para evaluación de 
desempeño 
 
Planes de mejora 
individual suscritos con el 
personal 
 
Auditorías Internas al 
proceso 

Cómo: Cumplimiento de 
gestión de procesos y 
procedimientos y 
normatividad aplicable 

Cuándo: Mensual para 
la disponibilidad de 
cuadro de turnos. 
 

Evaluación de 
desempeño de acuerdo a 
los compromisos 
establecidos por la 
norma 
 

Capacitación y 
orientación de manera 
permanente 
 
 
 
Dónde:  Intra y extra 
institucional 

Normatividad vigente en 
materia de 
administración de 
personal. 
 
Ley de carrera 
administrativa y decretos 
reglamentarios. 
 
Generalidades del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud  
 
Políticas Internas 
Código de Integridad 

Se dispone de cuadros de 
turnos para el personal a cargo 
del área, los cuales dan cuenta 
de la disponibilidad de recurso 
humano necesario para 
garantizar la operación de los 
procesos 
 
Se establece un plan de 
formación eficaz y efectiva, 
orientada a fortalecer las 
competencias del talento 
humano a su cargo en la 
operación y mejora de los 
procesos. 
 
Reuniones periódicas efectivas 
con todo el personal del área de 
apoyo financiero, a fin de 
comunicar las políticas de la 
dirección, evaluación de 
programas, asignación y 
cumplimiento de tareas que 
permitan el mejor desarrollo de 
área. 
 
Se realiza concertación de 
objetivos y evaluación de 
desempeño  oportuna y 
objetiva de todos los 
funcionarios 

11. Orientar y administrar el manejo 
de los recursos financieros de la 
ESE, teniendo en cuenta la 
normatividad aplicable, los planes 
trazados, las políticas, procesos y 
procedimientos definidos. 

Comportamiento histórico del 
gasto, ingresos, y costos 
analizados, con variables 
macroeconómicas que le 
impactan como base para la 
orientación presente y futura 
de la planeación financiera de 
la ESE. 
 

Conocimiento: 
Evaluación de 
conocimientos aplicables 
a las funciones del cargo. 
 
Producto: Calculo de 
indicadores financieros - 
Cuadros comparativos 
 

Cómo: Aplicación de 
conocimientos 
financieros requeridos en 
el sector de salud 
pública. 
 
Cuándo: De forma 
Permanente 
 

Normatividad sobre 
Finanzas Públicas 
 
Ley orgánica de 
presupuesto aplicado a 
las Empresas Sociales del 
Estado 
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Valoración de las alternativas 
financieras según costo - 
beneficio y condiciones del 
mercado, que impacten la 
sostenibilidad económica de la 
ESE, en articulación con la 
legislación aplicable al sector 
salud vigente.  
 

 
Desempeño: 
Seguimiento a 
indicadores financieros 
 
Seguimiento a reportes 
de entrega de 
información financiera en  
 
Actas de comité de 
sostenibilidad 

Dónde: Intra e 
Intersectorial 

 
Régimen de Contabilidad 
Pública 
 
Procedimiento Contable 
Y Financiero  
 
Legislación tributaria 
 
Políticas Internas en 
materia financiera 
 

 

12. Verificar y apoyar las actividades 
relacionadas con la elaboración, 
administración y control del 
presupuesto de la ESE, en 
condiciones de seguridad, exactitud 
y responsabilidad, con el 
cumplimiento estricto de la norma 
aplicable en materia presupuestal. 

Asesoría permanente al 
Gerente de la ESE en la 
determinación de prioridades 
presupuestales, coordinación y 
formulación del presupuesto de 
la ESE. 
 

Conocimiento: 
Evaluación de 
conocimientos aplicables 
a las funciones del cargo. 
 
Producto: Seguimiento 
a la Ejecución 
Presupuestal 
 
 
Desempeño: 
Satisfacción de Comité de 
Sostenibilidad financiera 
y Junta Directiva, en la 
revisión periódica de la 
ejecución presupuestal 

Cómo: Control y 
seguimiento a la 
proyección, formulación 
y ejecución del 
Presupuesto de la ESE. 
 
Cuándo : De forma 
Permanente 
 
Dónde: Intra e 
Intersectorial 

Ley orgánica de 
presupuesto aplicado a 
las Empresas Sociales del 
Estado 
 
Régimen de Contabilidad 
Pública 
 
Procedimiento Contable 
Y Financiero  
Legislación tributaria 
Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas en 
materia financiera 

Se dispone de un presupuesto 
el cual se soporta en los planes 
estratégicos de la organización 
y está directamente 
relacionado con el plan 
operativo anual, construido de 
forma participativa con 
gerencia, jefes de área y demás 
personal competente, 
presentado a la Junta Directiva 
de la institución y al COMFIS. 
 
La ejecución presupuestal 
refleja que la gestión financiera 
de la institución está acorde 
con lo programado para el 
período. 
 
Control periódico a la ejecución 
presupuestal y presentación de 
informes oportunos a las 
directivas de la organización, 
para toma de decisiones 
oportunas. 
 
Diariamente se controla el 
movimiento de ingresos y 
egresos y se verifica la 
exactitud numérica de recibos, 
cuentas, relaciones y otros 
documentos. 

Los pagos a proveedores de 
insumos, equipos y servicios se 
realizan, teniendo en cuenta la 
disponibilidad de recursos 
monetarios 
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13. Participar activamente en los 
comités y grupos de trabajo que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el rol 
delegado de tal forma que se logre  
al desarrollo empresarial 

La participación en los comités 
o grupos de trabajo Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales y la 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca 
 
Producto:  Actas de 
grupos primarios 
 
Actas de comités que 
evidencien el desarrollo   
o cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: 
Evaluación de 
desempeño efectivo en el 
comité o grupo primario   

Cómo: En la ejecución 
de cada una de las tareas 
delegadas por el comité, 
grupos de trabajo y/o 
primarios  
 
Cuándo:  de acuerdo 
con la programación 
institucional 
 
Dónde: Intra y 
extrainstitucional  

Conocimiento de la 
normatividad que rige los 
comités a los que 
pertenece 

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

 

14. Monitorear la efectividad de los 
comités y grupos de trabajo 
relacionados con el área Apoyo 
logístico y Financiero, asegurando 
que operan como órganos de apoyo 
directivo, aportando al 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales  

Coordinación del Comité de 
Sostenibilidad Financiera y 
demás que le sean asignados 
por gerencia 
 
Monitoreo de los Comités de 
Glosas, GAGAS, COPAST y 
demás relacionados con las 
áreas a cargo, para verificar el 
cumplimiento efectivo de la 
ejecución de sus planes 
operativos anuales. 
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales y la 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca y del área a 
cargo 
 
Producto: Actas de 
reuniones, listados de 
asistencia 
 
Desempeño: 
Seguimiento a  los Planes 
operativos anuales de 
Comité y Cumplimiento 
de tareas  

Cómo: Seguimiento a la 
ejecución de los planes 
de los comités del área a 
cargo 
 
Cuándo: Trimestral  
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

Normatividad inherente a 
los comités del área de 
apoyo logístico y 
Financiero 

Los informes sobre la gestión 
de los comités son presentados 
de manera oportuna en 
instancias como revisión por la 
Gerencia, comité de gestión y 
demás que lo soliciten. 
 
Se presentan de manera clara y 
oportuna informes de gestión y 
otros que sean solicitados al 
área financiera y de apoyo 
logístico, a nivel interno y 
externo. 
 
Se realiza cruce la información 
previa a la presentación de 
información. 
 
Se efectúa la validación y 
rendición de la información 
solicitada por los entes de 
vigilancia y control en forma 
oportuna. 

15. Coordinar y gestionar la 
presentación confiable y oportuna 
de toda la información 
administrativa y financiera 

Se realiza la publicación de 
información sobre la gestión de 
financiera y administrativa, al 
igual que sobre el avance de 

Conocimiento: 
Evaluación de 
conocimientos aplicables 
a la presentación de 

Cómo: Cumplimiento de 
los requerimiento de 
información y los 
lineamientos 

Código de buen gobierno 
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requerida por los clientes internos y 
externos de acuerdo a la 
normatividad vigente 

planes y programas asociados a 
las áreas a cargo. 
 
Se presentan de manera clara y 
oportuna informes de gestión y 
otros que sean solicitados al 
área financiera y de apoyo 
logístico, a nivel interno y 
externo. 
 
Se realiza cruce de la 
información previo a su 
rendición. 
 
Se efectúa la validación y 
rendición de la información 
requerida,  por los Entes de 
vigilancia y control, de acuerdo 
con las características por ellos 
definidas y en los plazos y 
periodos establecidos 

informes 
 
Producto: Verificación 
del envió en forma 
oportuna de los informes 
a los entes de vigilancia 
y control 
 
Verificación de la 
publicación de los 
informes en la página 
Web, carteleras, entre 
otros. 
 
Verificación de la 
presentación oportuna 
de los informes 
solicitados a nivel interno 
y externo 
 
Desempeño: 
Presentación de informes 
en forma oportuna   

establecidos 
por Gerencia, Entidades 
de Vigilancia y control, 
Junta Directiva, y otros. 
 
Cuándo: De acuerdo a 
la periodicidad definida 
para su presentación 
 
Dónde: Intra y Extra 
Institucional 

Manejo de políticas 
institucionales en materia 
de información 
 
Requerimientos de 
información de los 
diferentes Entes de 
vigilancia y control 
 
 

16. Realizar supervisión de 
contratos a su cargo, conforme a los 
estatutos, manuales y 
procedimientos de supervisión e 
interventoría de la entidad, y acorde 
a la normativa vigente aplicable al 
caso. 

Los contratos a cargo son 
supervisados teniendo en 
cuenta los manuales y 
estatutos Institucionales y 
demás normatividad aplicable 
vigente 

Conocimiento: 
Evaluación de 
conocimiento del manual 
y del estatuto de 
contratación 
 
Producto: 
Acta de supervisión de 
contrato 
Certificado de recibo a 
satisfacción de contrato    
 
Desempeño: Contratos 
con el lleno de todos los 
requisitos normativos 
 
Verificación de 
cumplimiento de las 
servicios contratados, 
certificados por el 
supervisor 

Cómo: Cumplimiento de 
los requerimiento de 
información y los 
lineamientos 
establecidos 
por Gerencia, Entidades 
de Vigilancia y control, 
Junta Directiva, y otros. 
 
Cuándo: De acuerdo a 
la periodicidad definida 
para su presentación 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

Estatuto de contratación 
Institucional 
 
Manual de contratación 
Institucional 
 
Contratos a cargo 
 
Normatividad aplicable a 
los servicios contratados 
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17. Coordinar y controlar el 
funcionamiento eficiente del área a 
su cargo con el propósito de 
alcanzar las metas institucionales y 
la prestación de mejores servicios 
bajo condiciones de calidad, 
seguridad y eficiencia en el uso de 
los recursos. 

El funcionamiento del área a su 
cargo, es eficiente y efectivo 
 
 
 
 
Los procesos a cargo son 
planeados, ejecutados, 
evaluados y mejorados con 
efectividad de acuerdo con las 
necesidades reales, el Sistema 
Integrado de Gestión, control 
interno y la normatividad 
vigente. 

Desempeño:   
Resultado- Informes de 
auditorías internas y 
externas al proceso y en 
los planes de acción 
derivado de las 
auditorias. 
Seguimiento a 
indicadores. 
Resultados de las 
encuestas de satisfacción 
del usuario   
 
Producto:   Registro y 
análisis de los 
indicadores de gestión.  
Evaluación de 
desempeño al personal, 
Acta de grupos primarios 
para evaluar la gestión 
del área, plan operativo 
anual para la vigencia   
 
Conocimiento: Prueba 
oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable al 
servicio o al área. 

Cómo:   Realización de 
grupos primarios o por 
servicios para el 
seguimiento a la 
prestación del servicio. 
Seguimiento al POA 
 
Cuándo:  Permanente 
 
Dónde: Intra 
Institucional  

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Normatividad aplicable al 
servicio 
 
Sistema Integrado de 
Gestión 
 
Portafolio de Servicios de 
la ESE. 

18. Realizar los seguimientos y 
evaluaciones de desempeño del 
personal a cargo de acuerdo a la 
normatividad vigente aplicable y a 
las políticas internas, con 
retroalimentación constante de los 
resultados de desempeño a su 
personal en ejercicio del liderazgo 
institucional. 

Evaluación al desempeño de 
todos los funcionarios a cargo 
independiente del tipo de 
nombramiento que tenga con la 
Empresa. 
 
Evaluación de desempeño 
Laboral con complimiento 
estricto de los lineamientos 
definidos por la CNSC y las 
políticas Institucionales: 
(Aplicación de Instrumentos, 
Tiempos, Fases, 
comunicaciones y 
notificaciones). 
 
Concertación de objetivos con 
personal a cargo a partir de las 
funciones asignadas y metas 
institucionales.  
 
Portafolio de evidencias 
completo y organizado del 
personal a cargo de acuerdo 
con los compromisos pactados 
y/o aportes adicionales del 
empleado como herramienta 
para medir los resultados 
alcanzados en el periodo 
evaluado. 
 

Conocimiento: 
Evaluación de 
normatividad aplicable 
evaluación de 
desempeño. 
 
Producto:    
Evaluación de 
Desempeño Laboral 
 
Aplicativo SEDEL 
 
Diligenciamiento de 
registros de seguimiento 
y  
Socialización de 
oportunidades de mejora 
al personal 
 
Desempeño:   
Seguimiento permanente 
de los funcionarios frente 
a las funciones y 
contribuciones del cargo.   

Como: Según 
metodología establecida 
por la Comisión Nacional 
y por la Política Interna 
de la ESE. 
 
Reuniones de 
retroalimentación en 
cumplimiento de 
funciones al personal   
 
 
Dónde: 
Intrainstitucional  
 
Cuando:  Sea solicitado, 
de manera periódica y  
en los periodos 
establecidos  

Lineamientos de la CNSC 
 
Política Interna de 
Evaluación de 
Desempeño. 
 
Plan de desarrollo 
institucional. 
 
Manual de Funciones 
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad 
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
(MIPG).  
 



 

 

Manual Código: M-GH001 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Versión: 06 

Vigencia: 01/09/2020 

 

Gestión de calidad Página 32 de 406 
 

3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES  5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE 

APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS 

Planes de mejoramiento 
Individual proyectados y 
concertados con el empleado 
para fortalecer las posibles 
desviaciones encontradas en el 
periodo del objetivo 
concertado.  

FUNCIONES GENERALES 

 
1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato digno, 
humano y respetuoso, escuchar sus 
requerimientos y brindar orientación 
precisa sobre sus necesidades y/o 
expectativas relacionadas  con el 
área o el servicio, según aplique en 
cumplimiento con las políticas 
institucionales y la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera 
respetuosa, cordial y oportuna, 
se escuchan sus 
requerimientos y se orienta de 
forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, con 
información completa, clara, 
oportuna y en articulación con 
los procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

 
Conocimiento: 
Evaluación en 
conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, 
Política de Humanización 
del servicio, 
Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
puesto de trabajo sobre 
la atención,  
identificación y 
satisfacción de 
necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de 
seguimientos y/o 
Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción 
de cliente Interno 
 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas intra 
y extra institucional 
 
Cuándo: Permanente  a 
través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o 
presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

2. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar evidencias de 
las acciones.                                        

Realiza la adecuada 
elaboración, conservación, 
organización, uso y manejo de 
los documentos y archivos que 
se deriven del ejercicio de sus 
funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 
con la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a 
las políticas institucionales. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la política de 
Gestión  Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre 
la conservación de 
documentación. 

Como: 
Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las 
acciones. 
 
Dónde:  En cada uno de 
los servicios o áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y 
respectivos 
procedimientos 

3. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para el 

Certificaciones y 
actualizaciones en salud con 

Producto:   Certificación 
de capacitación según 

Como: ejecución de 
capacitación o 

Formación necesaria 
para el desempeño 
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cargo participando y fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios relacionados 
con las funciones desempeñadas.   

cumplimiento de requisitos 
plenos que garanticen la 
idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación de 
los servicios. 
 
Asistencia y participación activa 
en capacitaciones programadas 
y delegadas por la empresa y 
jefe inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones 
que le son asignadas para el 
fortalecimiento de 
competencias Individuales y de 
equipos de trabajo. 
 

aplique la norma y el 
requerimiento del área 
de desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño   

entrenamiento según la 
competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

según servicio con 
competencias para la 
ejecución de la labor, 
Sistema de  Gestión de 
Calidad 

4. Velar por el cuidado, 
conservación y seguridad de los 
objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de las 
funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos 
potenciales de daño, pérdida, 
traslado o solicitud de baja de 
los equipos y elementos 
asignados. 
 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de 
las funciones se mantienen en 
óptimas condiciones de cuidado 
y conservación. 

Conocimiento: 
Evaluación sobre la 
política de Seguridad 
Informática, Reglamento 
Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo ante el 
cuidado físico de los 
equipos y materiales 
asignados. 

Como: 
Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno de 
los puestos de trabajo 
y/o servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y 
procedimientos Internos 

5. Generar actitudes y prácticas 
saludables en el ambiente de 
trabajo y mantenerlo en condiciones 
de higiene y seguridad acorde con 
las normas institucionales, al 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) y 

Política de seguridad y salud en 
el trabajo con cumplimiento 
estricto en el desarrollo de 
funciones. 
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  en 
seguridad y salud en el 
trabajo, el reglamento de 
higiene y seguridad 
industrial  

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
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utilizar siempre los elementos de 
protección personal. 

Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en las 
áreas de trabajo después de su 
ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución para 
el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Entorno seguro de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo 
a través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y 
conductas de buen trato y 
respeto por los compañeros.  
 

 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de 
desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Dónde: En las 
Instalaciones de la ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Reglamento de Higiene y 
seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   

6. Contribuir con el Fortalecimiento 
y mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la calidad 
y el modelo Integrado de Gestión 
(MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. 
 
Las actividades son 
planificadas, organizadas y 
ejecutadas bien desde el 
principio para no repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades de 
mejora y proponiendo acciones 
encaminadas a garantizar el 
mejoramiento continuo de los 
procesos y de la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución para 
el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, los 
procesos de la 
institución,  la plataforma 
estratégica, la planeación  
estratégica institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, 
Plan de mejoramiento 
individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de 
desempeño 

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad aplicable 
a los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  

7. Identificar  permanentemente 
condiciones inseguras,  eventos 
adversos, riesgos y reportarlos 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida, con el propósito que se 
tomen las acciones 
correspondientes para mejorar 
continuamente la seguridad del 
paciente y  la prestación de los 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos adversos, 
son Identificados y reportados, 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado.    
 

 Como: Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación.  Cliente 
interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que se  

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión de 
riesgos, Mapa de Riegos, 
incidentes y eventos 
adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
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servicios; igualmente, los riesgos 
que pongan en peligro la integridad 
del cliente interno. 

 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre 
la identificación de 
riesgos.  

suceda o se identifiquen 
los eventos 

tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la Seguridad 
del Paciente del 
Ministerio  de Protección 
social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 

8. Participar activamente en los 
comités y grupos primarios que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el rol 
delegado de tal forma que se logre  
al desarrollo empresarial. 

La participación en los comités 
o grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, 
de acuerdo a lo solicitado en la 
reunión del comité o grupo y 
con una utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca 
 
Producto:  Actas de 
grupos primarios o 
comités que evidencien el 
desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: 
Evaluación de 
desempeño efectivo en el 
comité o grupo primario,   

Como: En la ejecución 
de cada una de las tareas 
delegadas por el comité 
o grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige los 
comités a los que 
pertenece 

9. Entregar adecuadamente  el 
cargo garantizando el empalme de 
funciones de tal manera que se 
asegure la  continuidad de la gestión 
pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la 
ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los documentos necesarios 
para la planeación, operación, 
control y seguimiento de las 
funciones de acuerdo a lo 
establecido en el listado 
maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso 
Gestión de Recursos Físicos, se 
hace entrega oportuna del 
inventario a su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los 
entes de control y otros,  de 
acuerdo con los requerimientos 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las 
áreas responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista 
de retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las 
obligaciones      

Como: Entrega 
organizada y relacionada 
de los elementos  propios 
del cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por 
cualquiera circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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de los mismos  para garantizar  
el  envío  oportuno 

10. Las demás que establezcan la 
Ley y los reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas 
se ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo 
las directrices definidas por los 
directivos, logrando el producto 
esperado según la 
normatividad y los requisitos de 
la ESE. 

Evidencias presentadas 
por el evaluado y/o los 
Directivos de la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y acciones 
correctivas a cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, Portafolio 
de servicios, 
Normatividad vigente, 
Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía 
de la Calidad, Promoción 
y Prevención de la Salud 
según norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 

8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS  DECRETO 1083 DE 2015, ARTÍCULO 2.2.3.5. 

EXPERIENCIA 
ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO 

ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, 
CONTADURÍA Y AFINES 

Administración, contaduría pública, economía y 
postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo 

Un (1) año de experiencia  profesional 

INGENIERÍA, ARQUITECTURA, 
URBANISMO Y AFINES 

Ingeniería Administrativa y afines 
Ingeniería Industrial y afines y  postgrado en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo 

Un (1) año de experiencia  profesional 

9.  EQUIVALENCIAS 
NO APLICAN 

10. COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

  NIVEL DIRECTIVO 
Aprendizaje Continuo Visión Estratégica 
Orientación a resultados Liderazgo efectivo 
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 
Transparencia Toma de decisiones 
Compromiso con la organización Gestión del desarrollo de las personas 
Trabajo en Equipo Pensamiento Sistémico 
Adaptación al Cambio Resolución de conflictos 
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5.3. SUBDIRECTOR CIENTÍFICO 
 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO  
Nivel DIRECTIVO 

Denominación del Empleo SUBDIRECTOR CIENTIFICO 

Código: 072 

No. De Cargos: UNO (1) 

Grado Salarial DOS (02) 

Dependencia AREA DE ATENCIÓN AL USUARIO 

Cargo del Jefe Inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

Naturaleza del Cargo LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

2. PROPOSITO PRINCIPAL 

Formular, proponer y ejecutar políticas institucionales relacionadas con la prestación de los servicios de salud y atención del usuario y su familia, de 
acuerdo con las necesidades reales de la Empresa y la normatividad vigente; así mismo, adoptar planes, programas y proyectos necesarios para la 
buena marcha del área asistencial, de manera que contribuyan al cumplimiento del Plan de Desarrollo,  la Misión Institucional y el avance científico del 
área. 

 
3.FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  

APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS 

1. Coordinar y controlar el 
funcionamiento eficiente del 
área a su cargo con el 
propósito de alcanzar las 
metas institucionales y la 
prestación de mejores 
servicios bajo condiciones de 
calidad, seguridad y eficiencia 
en el uso de los recursos. 

El funcionamiento del área a su 
cargo, es eficiente y efectivo 
 
Los procesos a cargo son 
planeados, ejecutados, 
evaluados y mejorados con 
efectividad de acuerdo con las 
necesidades reales, el sistema 
Integrado de Gestión de calidad 
y control interno y la 
normatividad vigente. 
 
La programación de cuadros de 
turno del personal se elabora 
teniendo en cuenta necesidades 
y disponibilidad. 
 
La distribución de áreas de 
trabajo se elabora 
teniendo en cuenta perfiles del 
personal. 

Conocimiento: Prueba 
oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable al 
servicio o al área 
 
 
Desempeño:   
Resultado- Informes de 
auditorías internas y 
externas al proceso y en 
los planes de acción 
derivado de las auditorias,  
Seguimiento a 
indicadores. Resultados 
de las encuestas de 
satisfacción del usuario   
 
Producto:   Registro y 
análisis  de los indicadores  
de gestión.  
Evaluación de desempeño 
al personal, Acta de 
grupos primarios para 
evaluar la gestión del 
área, plan operativo anual 
para la vigencia 

Como:   Realización de 
grupos primarios o por 
servicios para el seguimiento a 
la prestación del servicio. 
Seguimiento al POA 
 
Dónde: Intrainstitucional 
 
Cuando:  Permanente 

Plan de desarrollo 
institucional, la 
normatividad aplicable a 
los servicios, Sistema 
Obligatorios de Garantía 
de la calidad, Modelo 
Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG).  
Portafolio de Servicios 
de la ESE 
 Procedimientos 
institucionales. 
Protocolos y Normas 
establecidas. 
Criterios para elaborar 
un cuadro de turnos 

2.   Direccionar  los  
programas de promoción de 
la salud y prevención de la 
enfermedad, garantizando 
que su operación se adecua a 
la Normatividad vigente y  a 
las cláusulas de los contratos 
y convenios de servicios de 
Salud que se suscriban con las 
EAPB 

La evaluación de las  actividades 
de promoción y prevención  es 
realizada con instrumentos 
técnicos validados que permitan 
medir las coberturas, eficacia y 
eficiencia. 

Conocimiento: Prueba 
oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable  
 
Desempeño: 
observación del 
diligenciamiento de la 
matriz de ejecución por 
cada EAPB  y su análisis. 
Retroalimentación en 
comité de PyP. 

Como: Mediante el monitoreo 
de los indicadores de gestión 
Revisión del diligenciamiento 
completo y adecuado de las 
matrices    de cada EAPB o, 
retroalimentando análisis de 
resultados obtenidos. 
 
Dónde: Intrainstitucional 
 
Cuando: al final de cada mes. 

Plan de Desarrollo 
Institucional  
Contratos con las EAPB 
Guías clínicas de 
atención basadas en la 
evidencia. 
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Retroalimentación a la 
gerencia cada mes.  
 
Producto: Matriz de 
ejecución revisada. 
Análisis de coberturas 
alcanzadas. 

se asegura que las actividades 
de promoción y prevención se 
realizan bajo los parámetros 
establecidos en las guías  de 
atención, las  normas técnicas 
adoptadas por la institución y 
enmarcadas en el cumplimiento 
de la normatividad vigente 

Desempeño: Auditoria a 
los programas  de 
promoción y prevención. 
 
Producto:  Indicadores 
de gestión  analizados 

Como: Con la verificación de 
cumplimiento de agendas y 
programaciones educativas y 
extramurales; con la 
realización de auditorías 
mensuales y su respectivo 
informe.  
 
Dónde: intra y 
extrainstitucional 
 
Cuando: Los días 
programados en el mes para 
realización de auditoria; los 
días programados para la 
actividad educativa; a fin de 
mes en la entrega de los 
productos derivados de la 
actividad extramural 

El Plan Operativo Anual (POA) 
de Promoción de la salud y  
prevención de la enfermedad  y 
las actividades desarrolladas, se 
orientan al cumplimiento de los 
objetivos institucionales y los 
requisitos de las EAPB, 
orientando su resultado al 
bienestar  y a la mejora de la 
calidad de vida de la comunidad 

Desempeño: Actas de 
comité de PyP de 
elaboración del POA y 
seguimiento periódico. 
Actas de comité de 
calidad. 
 
Producto: POA, 
evidencias de 
cumplimiento de objetivos 
trazados. 

Como: con la realización de 
comité de PyP, elaboración del 
poa e informe de seguimiento 
al mismo por los asesores 
institucionales.  
 
Dónde: Intrainstitucional 
 
Cuándo: mensual  de 
acuerdo con la programación  
de los comités. 

2. Planear, controlar y evaluar 
conjuntamente con los jefes 
de las dependencias del área 
de atención a las personas, la 
prestación de servicios 
asistenciales de salud de 
manera oportuna y adecuada 

La prestación de servicios es 
planeada, controlada y evaluada 
con los jefes de área de manera 
oportuna y adecuada. 

Conocimiento: Prueba 
oral  y escrita 
normatividad relacionada 
con el sector  salud 
Desempeño: Validación 
de Programación de 
cuadro de turnos, 
verificación de recargos 
de personal.  
Producto: Cuadros de 
turnos verificados, 
recargos de horas 
validados, Plan de talento 
humano asistencial de 
acuerdo con la demanda. 
Planes Operativos por 
áreas o procesos 

Cómo: Realizando reunión 
con líderes de procesos, 
Realizando validación en la 
programación del personal 
asistencial y cubrimiento de 
servicios.  
Dónde:  Institucional 
 
Cuando: Mensualmente y 
cuando se requiera realizar 
control o seguimiento a 
situaciones especiales o al 
cumplimiento de los planes 
operativos 

Gestión Integral por 
procesos, Ley de Carrera 
Administrativa. 

 
4. Adoptar y adaptar oportuna 
y adecuada las normas 
técnicas y modelos orientados 

Las normas técnicas vigentes y 
modelos orientados a mejorar la 
prestación de servicios es 
adoptada y adaptada 
oportunamente. 

Conocimiento: Prueba 
oral  y escrita 
normatividad relacionada 
con el sector  salud 
 

Cómo: Realizando revisión de 
las novedades presentados 
por los entes del orden 
Nacional, Departamental. 
Dónde: En la ESE u otras 

Sistema Obligatorio de la 
Garantía de la calidad, 
Planes de beneficios de 
acuerdo a la 
normatividad Vigente. 
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a mejorar la prestación de los 
servicios de salud 

Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo 
Verificación: Revisión 
permanente de 
modificaciones a la 
norma, reporte de 
novedades cuando se 
presenten. 
Producto: Normas 
adoptadas por acto 
administrativo de ser 
necesario y 
Validación en Comité que 
corresponda. Adaptación 
institucional. 

entidades de referencia 
cuando aplique. 
Cuando: Cuando se presente 
alguna modificación a la 
norma 

5. Dirigir y evaluar el impacto 
de la prestación de los 
servicios de salud y definir las 
acciones correctivas 
pertinentes 

El impacto de la prestación de 
los servicios es evaluado por 
cada servicio para tomar 
acciones correctivas  y de 
mejoramiento. 

 
Producto: Informe de 
Gestión Realizada 
Desempeño: 
Observación directa en el 
sitio de trabajo.  
Verificación: Registro de 
seguimiento a los 
procesos para los 
correctivos y la toma de 
decisiones 

Cómo: Realizando Revisión 
de los servicios con los líderes 
de procesos y personal, 
Revisar las acciones 
necesarios y realizar 
seguimiento. 
Dónde: En los servicios 
Dónde se realice el 
seguimiento 
Cuando: Continuamente 
cuando se indique 
seguimiento de los procesos. 

Gestión Integral por 
procesos. Políticas 
Institucionales. 

6. Promover  
permanentemente la 
realización de actividades 
educativas a la comunidad 
intra y extra hospitalaria de 
acuerdo con las necesidades 
de la comunidad 

Las actividades educativas a la 
comunidad tanto intra como 
extra hospitalaria se promueven 
de manera permanente  de 
acuerdo con las necesidades de 
la comunidad 

Desempeño: 
Observación directa en el 
sitio de trabajo.  
Verificación: 
Programaciones 
educativas intra y 
extramurales.  
Producto: Registro de 
Asistencia de jornadas 
educativas. 

Cómo: Realizando Planeación 
de las actividades educativas 
para la comunidad de manera 
continua  
Dónde: En la institución y en 
las actividades extramurales 
que se convocan para la 
comunidad en general.  
Cuando: cuando se planee la 
actividad concertada con la 
comunidad. 

Plan Nacional de Salud 
Pública, Sistema General 
de seguridad Social, 
Perfil de Morbilidad. 

7. Evaluar continuamente  el 
cumplimiento del sistema de 
referencia y contra referencia 
de pacientes en la institución 

El sistema de referencia y 
Contra referencia de pacientes 
es evaluado Continuamente 
para monitorear la oportunidad  
y dificultades en niveles 
superiores 

Conocimiento:   Prueba 
verbal o escrita sobre la  
normatividad relacionada 
con referencia y 
contrarreferencia 
Desempeño: 
Seguimiento continuado 
en el lugar de trabajo.  
Verificación: Acta de 
seguimiento al proceso de 
referencia,  
Producto: Resultado 
Seguimiento a indicadores 
de referencia y 
contrarreferencia. 

Cómo: Revisión continúa del 
proceso de referencia y 
contrarreferencia. Contacto 
con aseguradoras cuando se 
presentan novedades.  
Cuando: Permanentemente 
cuando se realizan las 
gestiones desde el proceso.  
Dónde: En la ESE 

Procesos institucionales, 
Sistema de Referencia y 
contrarreferencia, 
Normatividad vigente 
asociada al proceso. 
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8. Impulsar el desarrollo 
integral de las diferentes 
áreas de trabajo institucional 

El desarrollo integral de las 
diferentes áreas de trabajo es 
impulsado constantemente. 

Desempeño: 
Observación directa en el 
sitio de trabajo.  
Verificación: Verificación 
de procesos de apoyo que 
tienen implicación directa 
con procesos misionales 
(Verificación de Agendas, 
asignación de citas, 
Procesos de Facturación) 

Cómo: Realizando contacto 
permanente con el personal 
que realiza labores 
administrativas para el 
acompañamiento y 
seguimiento a los procesos, 
Verificación en el Software.  
Cuando: Permanentemente 
Dónde:  Intrainstitucional 

Procesos institucionales, 
Gestión por procesos. 

9. Dirigir, coordinar y 
supervisar el desarrollo de los 
proyectos y programas de la 
institución que le sean 
asignados oportuna y 
eficazmente. 

Los proyectos y programas de la 
institución asignados al cargo 
son dirigidos, coordinados y 
supervisados en su desarrollo de 
manera oportuna y eficaz 

Conocimiento: Prueba 
verbal o escrita sobre 
metodologías para la 
formulación de planes 
programas  y proyectos 
 
Desempeño: 
Observación Directa en el 
sitio de trabajo.  
Verificación: Registro de 
acompañamiento y 
seguimiento a proyectos y 
programas de la 
institución.  
Producto: Informe de  
Cumplimiento y avance de 
proyecto. 

Cómo: Realizando 
acompañamiento, 
Seguimiento y control a los 
proyectos de la institución que 
se desarrollen.  
Dónde: En el lugar Dónde se 
desarrollen y en la ESE. 
Cuando: Cuando se desarrolle 
un proyecto que requiera el 
acompañamiento y 
seguimiento. 

Plan Nacional de Salud 
Pública, Sistema General 
de seguridad Social, 
Perfil de Morbilidad 
 
Normatividad vigente 
del SGSSS, Formulación 
de planes, programas y 
proyectos, formulación  
Planeación estratégica. 
Elaboración de 
proyectos. Elaboración 
de programas. Plan de 
salud y políticas de salud 
a  nivel nacional, 
departamental y 
Municipal. 
Perfil de 
morbimortalidad 

10. Resolver  y participar por 
delegación los asuntos 
relacionados con las 
actividades propias de la 
institución de manera 
oportuna 

Los asuntos relacionados con 
actividades propias de la 
institución son resueltos 
oportunamente. 
 
Cumple de manera oportuna y 
asertiva con la representación 
de la ESE frente a 
requerimientos que se generen. 

 
Producto: informe de 
gestión de los asuntos 
asistidos o comités 
 
Desempeño: 
Participación efectiva 
(evidencia en las actas de 
reunión)  en los las 
reuniones o asuntos de 
delegación, lista de 
asistencia    
 
Conocimiento: prueba 
oral y escrita sobre  la 
normatividad  aplicable al 
sector  salud 

Cómo: Asistiendo 
oportunamente a las 
actividades asignadas y 
participando activamente a las 
mismas, Realizando Gestión 
de los asuntos asignados en el 
momento que se requiera.  
 
Cuándo: En el momento que 
se realice la delegación y sea 
requerido por la institución.  
Dónde: En el sitio que se 
requiera resolver o participar. 
 

Normatividad vigente 
sobre el sector salud, 
Sistema obligatorio de 
garantía de  la calidad 
normatividad 
relacionada con los 
comités reglamentarios 

11. Coordinar de manera 
adecuada los convenios 

Los convenios docencia servicios 
existentes, de carácter 

Conocimiento: 
Evaluación Oral y escrita 

Cómo: Tipo de convenio, 
aplicación del procedimiento 

Normatividad 
relacionada con el 



 

 

Manual Código: M-GH001 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Versión: 06 

Vigencia: 01/09/2020 

 

Gestión de calidad Página 41 de 406 
 

3.FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  

APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS 

docencia servicios existentes, 
de carácter asistencial, 
garantizando el cumplimiento 
de la normatividad vigente. 

asistencial, son coordinados, 
garantizando el cumplimiento de 
la normatividad vigente. 

sobre la normatividad 
relacionada con el manejo 
de convenios  docencia 
servicio 
 
Producto: Convenios 
organizados en orden 
cronológico y ajustado a 
todos los requisitos de 
norma, actas de los 
diferentes comités 
docencia servicio 
 
Desempeño: Auditoria a 
los convenios docencia 
servicio 

para el manejo de convenios 
docencia servicio 
.  
Cuando: Siempre que existan 
convenios vigentes 
 
Dónde: Intrainstitucional. 

manejo de convenios  
docencia servicio, 
políticas institucionales 

12. Coordinar con las 
diferentes áreas de 
producción las necesidades 
de elementos y equipos 
necesarios para la prestación 
del servicio 

Las necesidades de elementos y 
equipos para las áreas a cargo 
son coordinadas de manera 
oportuna 

Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo. 
Verificación: Solicitud al 
comité de compras de 
equipos y elementos 
necesarios para la 
prestación de servicios. 
Producto: Plan de 
compras área asistencial, 
Elementos e insumos 
gestionados en los 
servicios 

Cómo: Realizando 
verificación directa de las 
necesidades en los servicios y 
realizando la solicitud al 
comité de compras.  
Cuándo: Cuando el servicio lo 
requiere y/o se detecte la 
necesidad.  
Dónde:  Intrainstitucional 

Plan de desarrollo, 
Planes operativos 
anuales Normatividad 
Vigente relacionada con 
requisitos básicos de 
habilitación, políticas 
Institucionales 
Estatuto de compras 

13. Liderar el programa de 
seguridad del paciente desde 
el diseño, implementación, 
mantenimiento, evaluación, 
seguimiento y ajuste de 
acuerdo con las necesidades 
del paciente y su familia, las 
necesidades institucionales  y 
normatividad aplicable 
vigente. 

El programa de seguridad del 
paciente desde el diseño, 
implementación, 
mantenimiento, evaluación, 
seguimiento y ajuste de acuerdo 
con las necesidades del paciente 
y su familia, las necesidades 
institucionales  y normatividad 
aplicable vigente. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
Conocimientos sobre la 
política nacional de 
seguridad del Paciente, 
normas técnicas de 
buenas prácticas en 
seguridad del paciente. 
 
Producto: Consolidado 
de Eventos adversos 
gestionados. Registro de 
capacitación sobre 
seguridad del paciente, 
Plan operativo vigente y 
con seguimiento del 
comité de seguridad de 
paciente, plan de 
educación   continuada 
para la vigencia.   
 
Desempeño: 
Observación directa  y 
verificación de los niveles 
de implementación de la 
política de seguridad del  
paciente de acuerdo con 
las contribuciones 
individuales. 

Cómo: Mediante la 
implementación de la política 
de seguridad mediante la 
gestión de cualquier evento 
adversos Con cualquier 
usuario indiferente del tipo de 
afiliación.  Cliente interno. 
Mediante la inducción al 
personal sobre la gestión de 
los eventos adversos 
 
 
Cuándo: Cada que suceda o 
se identifiquen los eventos. 
Cada que ingrese un nuevo 
funcionario o se requiera 
refuerzo para cualquier área 
 
Dónde: Intra  y 
extrainstitucional. 
 

Política nacional de 
seguridad del paciente, 
sistema de identificación 
y habilitación de 
servicios, normas 
técnicas de buenas 
prácticas de seguridad 
del paciente, caja de 
herramientas de 
seguridad del paciente 
Metodología para la 
formulación de 
proyectos 
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14. Realizar supervisión de 
contratos suscritos en la 
entidad para los que se le 
delegue esta función; 
conforme a los estatutos, 
manuales y 
procedimientos de 
supervisión e interventoría de 
la entidad, y acorde a la 
normativa vigente 
aplicable al caso 

Contratos celebrados son 
supervisados periódicamente en 
su componente técnico, 
financiero, jurídico, se reportan 
las novedades y certifica el 
cumplimiento. 
 
Proceso de supervisión acorde al 
estatuto de contratación 
coordinada de acuerdo a lo 
establecido en la ESE y de 
acuerdo a la necesidad de la 
Institución. 

Producto: supervisiones 
de contratos con el 
cumplimiento de 
requisitos del estatuto de 
contratación y órganos de 
control. 
 
Conocimiento: Por 
Auditorías internas y de 
órganos de control 
Desempeño: A través de 
listas de chequeo y actas 
de interventoría y 
satisfacción 

Dónde: Intrainstitucional y el 
sitio en los casos que se 
requiera. 
 
Como: Dando cumplimiento al 
estatuto de contratación 
 
Cuando: Cada que se presente 
un servicio para contratar 

Régimen de 
contratación de las 
Empresas Sociales del 
Estado 
Ley de Carrera 
Administrativa 
.Estatuto Único 
Disciplinario 
.Conocimientos básicos 
en sistemas (Office). 
.Estatuto de 
Contratación de la ESE.. 
.Régimen de 
inhabilidades y 
competencias. 
.Ley 190 de 1995 
.Decreto 019 de 2012 
.Decreto 128 de 1976. 

15. Controlar las infecciones 
en los usuarios y su entorno 
de acuerdo con las buenas 
prácticas sanitarias 

Los principios de la técnica 
aséptica son aplicados en los 
procedimientos según 
protocolos. 

Conocimiento 
Prueba oral y escrito 
sobre: 
•Principios de la técnica 
aséptica. 
• Precauciones de 
asepsia. 
•Bioseguridad, técnicas de 
aislamiento 
 
Producto 
Registros sobre formas 
establecidas en el control 
de 
infecciones y las 
enfermedades de 
notificación obligatorias. 
Reporte de riesgos de 
infecciones o eventos 
adversos asociados  
 
Desempeño 
Observación de: 
• Lavado de manos. 
• Aplicación de técnica 
aséptica en el manejo de 
material. 
• Aplicación y 
cumplimiento  normas de 
bioseguridad. 
• Curaciones en tres tipos 
de heridas. 
•Observación en la 
participación como 
circulante o análisis de la 
situación de salud en un 
procedimiento. 
• Asistir en la transmisión 
de 
materiales en un 
procedimiento. 

Como: Mediante el uso 
adecuado de las técnicas de 
bioseguridad; las barreras de 
seguridad, las técnicas de 
aislamiento, el lavado de 
manos   en  todas las áreas  
 
Cuando:  Siempre 
 
Dónde: intra y 
extrainstitucional cuando esté 
de servicio 

Medidas  de 
bioseguridad  
Barreras de 
Bioseguridad 
Técnicas de aislamiento 
universal  
Protocolo de lavado de 
manos  y técnicas 
Indicadores de 
infecciones  
Metodología para el 
reporte de riesgos 
incidentes y eventos 
adversos. 
Principios y Técnicas 
asépticas  
Nociones sobre infección 
nosocomial 
Uso de equipo de 
protección 
Manejo adecuado de los 
residuos  
Manejo del material 
estéril 

Los elementos de barrera son 
utilizados de acuerdo con las 
especificaciones de cada uno de 
los tipos de aislamientos. 

Los desechos son manejados y 
clasificados según las normas de 
manejo seguro vigentes de los 
desechos. 

El material estéril es manejado 
según protocolo 
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16. Apoyar la participación 
social a través del trabajo 
interdisciplinario y la 
coordinación intra e 
intersectorial a fin de mejorar 
las condiciones de salud y 
bienestar de la población. 

Se fortalece la capacidad 
institucional para garantizar el 
derecho a la participación social 
 
Se promueve la participación 
social para impulsar y difundir la 
cultura de la salud y 
autocuidado 

¨ 
Conocimiento: 
Evaluación oral o escrita 
sobre la política de 
Participación Social 
 
Producto: Coordinación 
del Plan de participación 
social en salud, 
Seguimiento al plan y 
acciones para el 
cumplimiento del mismo. 
 
Desempeño: 
Verificación y 
cumplimiento del plan de 
participación.  
 
 

Como: Interinstitucional, 
dinamizando los mecanismos 
de participación social 
 
Dónde:  En la ESE y espacios 
de participación 
 
Cuando: Permanente 

Política de Participación 
social en salud. 
Normatividad vigente 
sobre el sector salud en 
participación social 
 

17. Realizar los seguimientos 
y evaluaciones de desempeño 
del personal a cargo de 
acuerdo a la normatividad 
vigente aplicable y a las 
políticas internas, con 
retroalimentación constante 
de los resultados de 
desempeño a su personal en 
ejercicio del liderazgo 
institucional. 

Evaluación al desempeño de 
todos los funcionarios a cargo 
independiente del tipo de 
nombramiento que tenga con la 
Empresa. 
 
Evaluación de desempeño 
Laboral con complimiento 
estricto de los lineamientos 
definidos por la CNSC y las 
políticas Institucionales: 
(Aplicación de Instrumentos, 
Tiempos, Fases, 
comunicaciones y 
notificaciones). 
 
Concertación de objetivos con 
personal a cargo a partir de las 
funciones asignadas y metas 
institucionales. 
 
Portafolio de evidencias 
completo y organizado del 
personal a cargo de acuerdo con 
los compromisos pactados y/o 
aportes adicionales del 
empleado como herramienta 
para medir los resultados 
alcanzados en el periodo 
evaluado. 
 
Planes de mejoramiento 
Individual proyectados y 
concertados con el empleado 
para fortalecer las posibles 
desviaciones encontradas en el 
periodo del objetivo concertado. 
 
 

Conocimiento: 
Evaluación de 
normatividad aplicable 
evaluación de 
desempeño. 
 
Producto: 
Evaluación de Desempeño 
Laboral 
 
Aplicativo SEDEL 
 
Diligenciamiento de 
registros de seguimiento y 
Socialización de 
oportunidades de mejora 
al personal 
 
Desempeño:   
Seguimiento permanente 
de los funcionarios frente 
a las funciones y 
contribuciones del cargo. 

Como: Según metodología 
establecida por la Comisión 
Nacional y por la Política 
Interna de la ESE. 
 
Reuniones de 
retroalimentación en 
cumplimiento de funciones al 
personal   
 
 
Dónde: Intrainstitucional 
 
Cuando:  Sea solicitado, de 
manera periódica y  en los 
periodos establecidos 

Lineamientos de la CNSC 
 
Política Interna de 
Evaluación de 
Desempeño. 
 
Plan de desarrollo 
institucional. 
 
Manual de Funciones 
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad 
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
(MIPG). 
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FUNCIONES GENERALES 

 
1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato 
digno, humano y respetuoso, 
escuchar sus requerimientos y 
brindar orientación precisa 
sobre sus necesidades y/o 
expectativas relacionadas  
con el área o el servicio, 
según aplique en 
cumplimiento con las políticas 
institucionales y la 
normatividad vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera respetuosa, 
cordial y oportuna, se escuchan 
sus requerimientos y se orienta 
de forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, con 
información completa, clara, 
oportuna y en articulación con 
los procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

 
Conocimiento: 
Evaluación en 
conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, 
Política de Humanización 
del servicio, 
Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
puesto de trabajo sobre la 
atención,  identificación y 
satisfacción de 
necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción 
de cliente Interno 
 

Cómo:   Con cualquier usuario 
indiferente del tipo de 
afiliación y Cliente interno. 
 
Dónde: En cada uno de los 
servicios o áreas intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: Permanente  a 
través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

2. Suministrar información 
clara, confiable y oportuna al 
usuario de la ESE de manera 
personal, telefónica, y/o 
medios electrónicos acerca de 
los trámites, requisitos para 
acceder a los servicios, Planes 
de Beneficios, deberes y 
derechos en cumplimiento a 
las políticas internas y normas 
de sistemas de información y 
atención al usuario aplicables. 

Usuario atendido en forma 
personalizada, telefónica y/o por 
medios electrónicos con 
información clara y efectiva 
acerca de los trámites, 
requisitos para acceder a los 
servicios, Planes de Beneficios, 
Servicios POS y NO POS, y las 
demás necesidades de 
información expuestas por el 
usuario de acuerdo a los 
procedimientos internos 
establecidos y la Ley aplicable 
vigente. 

Usuario con orientación en 
deberes y derechos a través de 
los diferentes medios 
disponibles personales, físicos, y 
electrónicos, permitiendo su 
conocimiento y aprehensión de 

 
Conocimiento: 
Evaluación en 
conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, 
Política de Humanización 
del servicio, 
Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
puesto de trabajo sobre la 
atención,  identificación y 
satisfacción de 
necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 

Cómo:   Con cualquier usuario 
indiferente del tipo de 
afiliación y Cliente interno. 
 
Dónde: En cada uno de los 
servicios o áreas intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: Permanente  a 
través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
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acuerdo a las políticas internas 
establecidas 

Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción 
de cliente Interno 
 

3. Promover en el usuario el 
uso adecuado de los servicios 
de la ESE, mediante el 
suministro de información 
clara, sencilla y oportuna, de 
forma que utilice los servicios 
pertinentes de acuerdo con el 
tipo y gravedad de las 
patologías en el tiempo 
oportuno y razonable. 

Usuario orientado sobre la 
importancia de los servicios de 
salud y su buen uso. 
 
Usuario con información real y 
precisa. 
 
Disposición de formatos Pre 
impresos, boletines y folletos, 
con el objeto de direccionar e 
informar a todos los usuarios, 
sobre sus derechos y deberes, 
requisitos, procedimientos y 
trámites necesarios para 
obtener oportunamente los 
servicios que brinda la ESE 

   

4. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros 
y documentos generados en 
el desarrollo de las funciones, 
de acuerdo con el Sistema de 
Gestión Documental 
Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar 
evidencias de las acciones.         

Realiza la adecuada elaboración, 
conservación, organización, uso 
y manejo de los documentos y 
archivos que se deriven del 
ejercicio de sus funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 
con la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a las 
políticas institucionales. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la política de 
Gestión  Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
conservación de 
documentación. 

Como: Interinstitucional, 
preservando todo documento 
útil e importante como 
evidencia de las acciones. 
 
Dónde:  En cada uno de los 
servicios o áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y 
respectivos 
procedimientos 

5. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para 
el cargo participando y 
fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios 

Certificaciones y actualizaciones 
en salud con cumplimiento de 
requisitos plenos que garanticen 
la idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación de 
los servicios. 

Producto:   Certificación 
de capacitación según 
aplique la norma y el 
requerimiento del área de 
desempeño. 
 

Como: ejecución de 
capacitación o entrenamiento 
según la competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  

Formación necesaria 
para el desempeño 
según servicio con 
competencias para la 
ejecución de la labor, 



 

 

Manual Código: M-GH001 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Versión: 06 

Vigencia: 01/09/2020 

 

Gestión de calidad Página 46 de 406 
 

3.FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  

APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS 

relacionados con las 
funciones desempeñadas.   

 
Asistencia y participación activa 
en capacitaciones programadas 
y delegadas por la empresa y 
jefe inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones que 
le son asignadas para el 
fortalecimiento de competencias 
Individuales y de equipos de 
trabajo. 
 

Desempeño: Evaluación 
de desempeño   

 
Cuando:  de acuerdo con la 
programación institucional y 
los requerimientos según 
funciones asignadas 

Sistema de  Gestión de 
Calidad 

6. Velar por el cuidado, 
conservación y seguridad de 
los objetos, materiales y 
equipos  asignados para la 
ejecución de las funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos potenciales 
de daño, pérdida, traslado o 
solicitud de baja de los equipos 
y elementos asignados. 
 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de 
las funciones se mantienen en 
óptimas condiciones de cuidado 
y conservación. 

Conocimiento: 
Evaluación sobre la 
política de Seguridad 
Informática, Reglamento 
Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo ante el 
cuidado físico de los 
equipos y materiales 
asignados. 

Como: Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno de los 
puestos de trabajo y/o 
servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y 
procedimientos Internos 

7. Generar actitudes y 
prácticas saludables en el 
ambiente de trabajo y 
mantenerlo en condiciones de 
higiene y seguridad acorde 
con las normas 
institucionales, al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST) y 
utilizar siempre los elementos 
de protección personal. 

Política de seguridad y salud en 
el trabajo con cumplimiento 
estricto en el desarrollo de 
funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en las 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  en 
seguridad y salud en el 
trabajo, el reglamento de 
higiene y seguridad 
industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la ejecución de 
cada una de las funciones, con 
la aplicación  de cada uno de 
los procesos   
 
 
Dónde: En las Instalaciones 
de la ESE  
 
Cuando:  Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene 
y seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   
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áreas de trabajo después de su 
ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución para 
el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Entornos seguros de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo a 
través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y 
conductas de buen trato y 
respeto por los compañeros.  
 

Plan de mejoramiento 
individual 
 

8. Contribuir con el 
Fortalecimiento y 
mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la 
calidad y el modelo Integrado 
de Gestión (MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de autocontrol 
en todas sus actividades. 
 
Las actividades son planificadas, 
organizadas y ejecutadas bien 
desde el principio para no 
repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades de 
mejora y proponiendo acciones 
encaminadas a garantizar el 
mejoramiento continuo de los 
procesos y de la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución para 
el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, los 
procesos de la institución,  
la plataforma estratégica, 
la planeación  estratégica 
institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, 
Plan de mejoramiento 
individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la ejecución de 
cada una de las funciones, con 
la aplicación  de cada uno de 
los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad aplicable 
a los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  

9. Identificar  
permanentemente 
condiciones inseguras,  
eventos adversos, riesgos y 
reportarlos oportuna y 
adecuadamente de acuerdo 
con la metodología 
establecida, con el propósito 
que se tomen las acciones 
correspondientes para 
mejorar continuamente la 
seguridad del paciente y  la 
prestación de los servicios; 
igualmente, los riesgos que 
pongan en peligro la 
integridad del cliente interno. 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos adversos, 
son Identificados y reportados, 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado.    
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
identificación de riesgos.  

 Como: Con cualquier 
usuario indiferente del tipo de 
afiliación.  Cliente interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que se  
suceda o se identifiquen los 
eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión 
de riesgos, Mapa de 
Riegos, incidentes y 
eventos adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la Seguridad 
del Paciente del 
Ministerio  de Protección 
social, 
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Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 

10. Participar activamente en 
los comités y grupos primarios 
que requiera la Institución, 
desempeñando 
eficientemente el rol delegado 
de tal forma que se logre  al 
desarrollo empresarial. 

La participación en los comités o 
grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma oportuna, 
completa y técnica, de acuerdo 
a lo solicitado en la reunión del 
comité o grupo y con una 
utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca 
 
Producto:  Actas de 
grupos primarios o 
comités que evidencien el 
desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño efectivo en 
el comité o grupo 
primario,   

Como: En la ejecución de 
cada una de las tareas 
delegadas por el comité o 
grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo con la 
programación institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige 
los comités a los que 
pertenece 

11. Entregar adecuadamente  
el cargo garantizando el 
empalme de funciones de tal 
manera que se asegure la  
continuidad de la gestión 
pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de los 
archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de los 
documentos necesarios para la 
planeación, operación, control y 
seguimiento de las funciones de 
acuerdo a lo establecido en el 
listado maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso Gestión 
de Recursos Físicos, se hace 
entrega oportuna del inventario 
a su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los entes 
de control y otros,  de acuerdo 
con los requerimientos de los 
mismos  para garantizar  el  
envío  oportuno 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las 
áreas responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista 
de retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las 
obligaciones      

Como: Entrega organizada y 
relacionada de los elementos  
propios del cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se anuncie 
el retiro del funcionario por 
cualquiera circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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12. Las demás que 
establezcan la Ley y los 
reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas 
se ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo 
las directrices definidas por los 
directivos, logrando el producto 
esperado según la normatividad 
y los requisitos de la ESE. 

Evidencias presentadas 
por el evaluado y/o los 
Directivos de la ESE. 

Planes de mejora individuales, 
Correcciones y acciones 
correctivas a cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, 
Portafolio de servicios, 
Normatividad vigente, 
Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía 
de la Calidad, Promoción 
y Prevención de la Salud 
según norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 
8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  DECRETO 1083 DE 2015, ARTÍCULO 2.2.3.5. 
EXPERIENCIA 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Bacteriología, Enfermería, Instrumentación 
Quirúrgica, Medicina, Nutrición y Dietética, 
Odontología, Optometría, Otros Programas de 
Ciencias de la Salud, Salud Pública, Terapias con 
postgrado en áreas relacionadas  

Un (1) año de experiencia profesional relacionada a las 
funciones del cargo 

9.  EQUIVALENCIAS 

NO APLICAN 

10. COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

  NIVEL DIRECTIVO 
Aprendizaje Continuo Visión Estratégica 
Orientación a resultados Liderazgo efectivo 
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 
Transparencia Toma de decisiones 
Compromiso con la organización Gestión del desarrollo de las personas 
Trabajo en Equipo Pensamiento Sistémico 
Adaptación al Cambio Resolución de conflictos 

 

  



 

 

Manual Código: M-GH001 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Versión: 06 

Vigencia: 01/09/2020 

 

Gestión de calidad Página 50 de 406 
 

NIVEL ASESOR 
 
5.4. ASESOR (CONTROL INTERNO)  
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  
Orden  DESCENTRALIZADO   
Nivel ASESOR 
Denominación del Empleo ASESOR (CONTROL INTERNO) 
Código: 105 
No. De Cargos: UNO (1) 
Grado Salarial UNO (01) 
Dependencia OFICINA DE CONTROL INTERNO 
Cargo del Jefe Inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 
Naturaleza del Cargo PERIODO 

2. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Asesorar y acompañar la ESE Hospital  San Juan de Dios de Marinilla en la implementación y mantenimiento del  Modelo Estándar de  Control Interno 
y desarrollo administrativo, en pro del mejoramiento continuo, la eficiencia, la eficacia y la ética en la ejecución de los procedimientos administrativos 
y la consecución de la visión y misión de la  entidad, conforme a las normas y procedimientos establecidos por la institución. 

 

3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES  5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  

APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS  

1.  Orientar la estrategia de 
verificación y evaluación de los 
procesos y procedimientos 
organizacionales teniendo en cuenta 
la normatividad vigente.  
 

 
Las líneas de la política de 
evaluación de procesos y 
procedimientos organizacionales 
son definidas de acuerdo con 
normatividad vigente, teniendo 
en cuéntalos requerimientos 
institucionales.  
 
La estrategia de evaluación de 
procesos y procedimientos 
organizacionales es diseñada 
teniendo de acuerdo con 
parámetros técnicos, políticas 
institucionales y normatividad 
vigente.  
 
La metodología de evaluación de 
procesos es definida teniendo en 
cuenta la normatividad vigente, 
el mapa de procesos de la 
entidad y las políticas 
institucionales.  
 
Los elementos a evaluar son 
identificados teniendo en cuenta 
el tipo de proceso a evaluar, sus 
puntos críticos y las políticas 
institucionales.  
 
Las herramientas de evaluación 
son diseñadas teniendo en 
cuenta la metodología de 
evaluación, procesos y políticas 
institucionales.  

Conocimiento: prueba 
oral o escrita de los 
conocimientos 
relacionados con 
metodologías de 
evaluación de procesos. 
Mapa de procesos de la 
entidad.  
Plataforma estratégica.  
Normatividad de control 
interno.  
procesos y procedimientos 
propios de la actividad  
 
 
Producto: documento de 
políticas y estrategias 
 
Desempeño: 
observación  real o 
simulada de las 
contribuciones  
individuales 

 
Como:  mediante la 
aplicación de 
estrategias por tipo de 
procesos 

 Estratégicos. 
 Misional.  
 Apoyo.  
 Seguimiento 

y Control.  
 

Cuando: de acuerdo 
con la planificación 
institucional de 
auditorías internas, 
externas y de control 
interno 
 
Dónde: intramural y 
extramural 

 
Metodologías de 
evaluación de procesos. 
Mapa de procesos de la 
entidad.  
Plataforma estratégica.  
Normatividad de control 
interno.  
Procesos y 
Procedimientos propios 
de la actividad  
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2. Planear, dirigir y organizar la 
verificación y evaluación del sistema 
de control Interno en  La Empresa 
Social del Estado, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes sobre la 
materia y vigilar el cumplimiento de 
las mismas por parte de los 
funcionarios a su cargo, a fin de 
proyectar el desarrollo y los 
intereses de la Institución 

Los objetivos y metas del plan de 
gestión del control organizacional 
son identificados teniendo en 
cuenta las evaluaciones 
adelantadas en el período 
anterior.  
 
Las actividades del plan son 
establecidas y calificadas de 
acuerdo con los objetivos y 
metas, las políticas 
institucionales y el análisis de las 
evaluaciones de la administración 
de los riesgos institucionales.  
 
Las actividades del plan son 
priorizadas de acuerdo con 
parámetros establecidos.  
El plan de trabajo se elabora 
teniendo en cuenta los elementos 
a evaluar, el área responsable del 
proceso y el producto y auditor 
responsable de la evaluación.  

Conocimiento: prueba 
oral o escrita de los 
conocimientos 
relacionados con 
 Mapa de procesos de la 
entidad.  
Plataforma estratégica.  
Normatividad de control y 
calidad 
Elementos básicos de 
planeación 
procesos y procedimientos 
propios de la actividad  
 
 
Producto: Plan de 
trabajo y cronograma 
Plan de acción ajustado 
del último período  
 
 
 
Desempeño: 
observación  real o 
simulada de las 
contribuciones  
individuales 

Como: Mediante la 
aplicación de la 
metodología por tipo 
de plan. 
Plan de acción del área 
 
Cuando: Al inicio de la 
vigencia según aplique 
 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 
en comité directivo 
según aplique. 

 
Mapa de procesos de la 
entidad.  
Plataforma estratégica.  
Normatividad en control 
y calidad.  
Elementos básicos de 
planeación.  
Normatividad de control 
interno.  
Procesos y 
Procedimientos propios 
de la actividad 
 

3. Realizar seguimiento a la 
ejecución de la estrategia de 
evaluación, de acuerdo con el plan 
de trabajo, políticas y necesidades 
institucionales  
 

Los informes de avance y 
evaluación del plan de gestión 
son solicitados y recibidos de 
acuerdo con procedimientos 
establecidos.  
 
El desarrollo del plan de acción es 
verificado teniendo en cuenta el 
cronograma y los informes de 
avance suministrados.  
 
Los ajustes al plan son solicitados 
de acuerdo con los resultados de 
la evaluación y el seguimiento, 
políticas institucionales y 
requerimiento de los entes de 
control  

Conocimiento: Prueba 
oral o escrita de los 
conocimientos 
relacionados con 
 Mapa de procesos de la 
entidad.  
Plataforma estratégica.  
Normatividad de control y 
calidad 
Elementos básicos de 
planeación 
procesos y procedimientos 
propios de la actividad  
 
Producto:  
Plan de acción ajustado 
del último período  
 
Desempeño: 
observación  real o 
simulada de las 
contribuciones  
individuales 

Como: Mediante la 
aplicación de la 
metodología por tipo 
de plan. 
Plan de acción del área 
 
Cuando: Al inicio de la 
vigencia según aplique 
 
 
Dónde: 
Intrainstitucional, en 
comité directivo según 
aplique. 

 
Mapa de procesos de la 
entidad.  
Plataforma estratégica.  
Normatividad en control 
y calidad.  
Elementos básicos de 
planeación.  
Normatividad de control 
interno.  
Procesos y 
Procedimientos propios 
de la actividad 
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4.  Verificar que el Sistema de 
Control Interno esté formalmente 
establecido dentro de la 
organización y que su ejercicio sea 
intrínseco al desarrollo de las 
funciones de todos los cargos y, en 
particular, de aquellos que tengan 
responsabilidad de mando. 

Los reportes de la evaluación del 
sistema de control interno son 
solicitados según 
procedimientos. 
 
Los puntos críticos del desarrollo 
del sistema de control interno de 
la entidad son identificados 
teniendo en cuenta normatividad 
vigente y parámetros 
previamente establecidos.  
 
Las desviaciones del sistema de 
control interno de la entidad son 
priorizadas teniendo en cuenta 
plan estratégico institucional, 
políticas y normatividad vigente.  
 
La valoración del desarrollo del 
sistema de control interno de la 
entidad es elaborada de acuerdo 
con análisis realizado.  
 
Seguimiento periódico a los 5 
componentes de la estructura del 
MECI con definición de acciones 
de intervención para evaluar el 
Ambiente de control, Evaluación 
del riesgo, Actividades de 
Control, Seguimiento a 
actividades de Información y 
Comunicación, Seguimiento o 
actividades de monitoreo. 
 
Las recomendaciones al 
desarrollo del sistema de control 
interno son establecidas con 
colaboradores teniendo en 
cuenta parámetros 
institucionales.  
 
La valoración de la evaluación del 
sistema de control interno de la 
entidad es presentada a las 
instancias requeridas según 
requerimientos . 

Conocimiento: Prueba 
oral o escrita de los 
conocimientos 
relacionados con 
 Mapa de procesos de la 
entidad.  
Plataforma estratégica.  
Normatividad de control y 
calidad 
Normatividad Sistema de 
Gestión de calidad para 
entidades públicas 
Elementos básicos de 
planeación 
procesos y procedimientos 
propios de la actividad  
 
Producto  
Informe de 
recomendaciones a la 
evaluación del sistema de 
control interno de la 
entidad.  
 
Desempeño  
Observación real o 
simulada  sobre las 
contribuciones 
individuales 

Como: Por tipo de 
sistema, 
Sistema de control 
interno  
 
Mediante la verificación 
de la implementación 
del Modelo Integrado 
de Planeación y 
Gestión (MIPG). 
 
 
Cuando: Al inicio de la 
vigencia según aplique 
 
 
Dónde: 
Intrainstitucional, en 
comité directivo según 
aplique. 

Metodologías de 
evaluación de procesos.  
 
Mapa de procesos de la 
entidad.  
 
Plataforma estratégica.  
Sistema de control 
interno de la entidad.  
 
Normatividad Sistema 
de Gestión de calidad 
para entidades 
públicas.  
Elementos básicos de 
planeación.  
Normatividad de control 
interno.  
 
Procesos y 
Procedimientos propios 
de la actividad.  
 

5. Realizar actividades de auditoría y 
control de los procesos 
organizacionales teniendo en cuenta 
la normatividad vigente, las políticas 
institucionales y la especificidad de 
los procesos.  
 

Los procesos y procedimientos 
generales y particulares objeto 
de auditoría son priorizados 
teniendo en cuenta resultados de 
evaluaciones, análisis de riesgos 
institucionales y normatividad 
vigente.  
 
Los instrumentos de auditoría se 
elaboran teniendo en cuenta los 
estándares establecidos y la 
normatividad vigente.  
 

Conocimiento: 
Normatividad vigente en 
control de la calidad y 
auditoría.  
 
Procesos y procedimientos 
de la entidad.  
 
Procesos y actividades de 
las unidades a auditar.  
 
Normatividad según 
proceso en auditoría 
 

Como:  
 
Por Tipo de procesos  
Estratégicos.  
Misionales.  
Apoyo.  
Evaluación y Control 
 
Cuando:  
Periódicamente de 
acuerdo con la 
programación 
 
 

 
Normatividad vigente 
en control de la calidad 
y auditoría.  
 
Procesos y 
procedimientos de la 
entidad.  
 
Procesos y actividades 
de las unidades a 
auditar.  
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El cronograma de trabajo es 
elaborado de acuerdo con la 
frecuencia, alcance y políticas 
institucionales 

Producto: 
 
Plan de auditoría del 
último período. 
 
Informe de auditoría del 
último periodo 
 
Desempeño  
Observación real o 
simulada  sobre las 
contribuciones 
individuales 

Dónde:  
Intrainstitucional en 
todas las áreas 

Normatividad según 
proceso en auditoría.  
 

6. Realizar el seguimiento al 
desarrollo de los planes de 
mejoramiento de los procesos 
organizacionales según 
procedimientos 
 
 

El plan de visitas de seguimiento 
es elaborado teniendo en cuenta 
el plan de mejoramiento y las 
recomendaciones resultantes de 
la auditoría.  
 
Las visitas de seguimiento son 
realizadas de acuerdo con el 
cronograma previamente 
establecido.  
Los correctivos propuestos son 
evaluados según metodología y 
procedimientos.  
 
El reporte de seguimiento es 
elaborado verificando factores 
corregidos y mejorados según 
plan de mejoramiento y hallazgos 
de auditoría previa.  
 

Conocimiento: 
Normatividad vigente en 
control de la calidad y 
auditoría.  
 
Procesos y procedimientos 
de la entidad.  
 
Procesos y actividades de 
las unidades a auditar.  
 
Normatividad según 
proceso en auditoría 
 
Producto: 
Reporte de seguimiento a 
planes de mejoramiento. 
 
 
Desempeño  
Observación real o 
simulada  sobre las 
contribuciones 
individuales 

Como:  
 
Por Tipo de procesos  
Estratégicos.  
Misionales.  
Apoyo.  
Evaluación y Control 
 
Cuando:  
Periódicamente de 
acuerdo con la 
programación 
 
 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

Normatividad vigente 
en control de la calidad 
y auditoría.  
 
Procesos y 
procedimientos de la 
entidad.  
 
Procesos y actividades 
de las unidades a 
auditar.  
 
Normatividad según 
proceso en auditoría 
 
 
 

7. verificar de manera permanente,  
los controles establecidos  y 
actividades de la organización, 
determinando su cumplimiento, y 
mejoramiento  permanente de 
acuerdo con la evolución de la 
entidad 

 
Se Verifica que los controles 
definidos para los procesos y 
actividades de la organización, se 
cumplan por los responsables de 
su ejecución y en especial, que 
las áreas o empleados 
encargados de la aplicación del 
régimen disciplinario ejerzan 
adecuadamente esta función. 
 
 Se Verifica que los controles 
asociados con todas y cada una 
de las actividades de la 
organización estén 
adecuadamente definidos, sean 
apropiados y se mejoren 
permanentemente, de acuerdo 
con la evolución de la entidad. 

 
Se verifica de manera oportuna 
los procesos relacionados con el 
manejo de los recursos, bienes y 

Conocimiento:  
 
Normatividad vigente en 
control de la calidad y 
auditoría.  
 
Procesos y procedimientos 
de la entidad.  
 
Conocimientos específicos 
del Sistema de Control 
Interno de la entidad.  
 
 
Elaboración de 
instrumentos.  
 
Producto: Informe de 
auditoría de control 
interno último periodo. 
 Informe de seguimiento 
al plan anticorrupción  
 

Como:  
Por tipo de Proceso 
Estratégico, Misional,  
Apoyo, evaluación  
Cuando:  De acuerdo 
con la planificación de 
las estrategias y las 
dependencias  
Dónde: intramural y 
extramural 

Normatividad vigente 
en control de la calidad 
y auditoría.  
 
Procesos y 
procedimientos de la 
entidad.  
 
Conocimientos 
específicos del Sistema 
de Control Interno de la 
entidad.  
 
 
Elaboración de 
instrumentos.  
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los sistemas de información de la 
entidad.  
 

Las recomendaciones son 
viables, ajustadas a la 
normatividad vigente y a las 
necesidades institucionales 

 
Desempeño  
Observación real o 
simulada  sobre las 
contribuciones 
individuales 

8. Establecer estrategias para el 
fomento de la cultura del 
autocontrol que contribuya al 
mejoramiento continuo en el 
cumplimiento de la misión 
institucional. 
 

Las estrategias diseñadas para el 
fomento de la cultura del 
autocontrol son implementadas 
de manera continuada  
 
Los instrumentos definidos para 
la evaluación de la eficacia de las 
estrategias son adecuados, 
aplicados y conocidos por el 
personal. 
 
 

Conocimiento: Prueba 
oral o escrita de los 
conocimientos 
relacionados con 
metodologías de 
evaluación de procesos. 
Gestión de Riesgos Mapa 
de procesos de la entidad.  
Plataforma estratégica.  
Normatividad de control 
interno.  
procesos y procedimientos 
propios de la actividad  
 
 
Producto: documento de 
políticas y estrategias.  
Evaluación del último 
periodo 
 
Desempeño: 
Observación  real o 
simulada de las 
contribuciones  
individuales 

 
Como:  mediante la 
aplicación de 
estrategias por tipo de 
procesos 

 Estratégicos. 
 Misional.  
 Apoyo.  
 Seguimiento 

y Control.  
 

Cuando:  De acuerdo 
con la planificación de 
las estrategias y las 
dependencias  
 
Dónde: intramural y 
extramural 

 
Metodologías de 
evaluación de procesos. 
Gestión de riesgos. 
Mapa de riesgos de la 
entidad 
Plataforma estratégica.  
Normatividad de control 
interno.  
Procesos y 
Procedimientos propios 
de la actividad  
 

9. Orientar  la formulación y hacer 
seguimiento a la estrategia 
anticorrupción de acuerdo con la 
normatividad vigente y  las políticas 
institucionales  

La formulación y ajuste del plan 
anticorrupción se realiza de 
manera oportuna de acuerdo con 
la normatividad vigente y las 
políticas institucionales  
 
 
El plan anticorrupción es validado 
y desplegado con el cliente 
interno y externo  
 
 
Las estrategias para el 
despliegue de la política 
anticorrupción, se renuevan de 
manera permanente  
 
 

Conocimiento: Prueba 
oral o escrita de los 
conocimientos sobre 
Gestión de Riesgos  
 
Normatividad de control 
interno.  
 
procesos y procedimientos 
propios de la actividad  
 
 
Producto: Mapa de 
riesgos de corrupción 
actualizado. Estrategias 
para el despliegue de la 
política anticorrupción. 
Evaluación del último 
periodo 
Informes relacionados con 
la implementación de la 
política anticorrupción en 
la institución  
 
Desempeño: 
Observación  real o 
simulada de las 

 
Como:  mediante la 
aplicación de 
estrategias por tipo de 
procesos 

 Estratégicos. 
 Misional.  
 Apoyo.  
 Seguimiento 

y Control.  
 

Cuando:  De acuerdo 
con la planificación de 
las estrategias y las 
dependencias  
 
 
Reporte de informes 
cada que las entidades 
de control o partes 
interesadas lo requiera 
 
Dónde: intramural y 
extramural 

 
Metodologías de 
evaluación de procesos. 
Gestión de riesgos. 
Mapa de riesgos de la 
entidad 
Plataforma estratégica.  
Normatividad de control 
interno.  
Procesos y 
Procedimientos propios 
de la actividad  
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contribuciones  
individuales 

10. Preparar y presentar de manera 
adecuada y oportuna,  informes 
requeridos por el  jefe  inmediato,  
los comités, entes de control o 
autoridades competentes de 
acuerdo con los requerimientos, las 
condiciones y términos de calidad. 

Los informes requeridos por el 
jefe inmediato, los comités, entes 
de control o autoridades 
competentes son preparados y 
presentados de manera 
adecuada y oportuna de acuerdo 
con los requerimientos, las 
condiciones y términos de 
calidad. 
 

Conocimiento: Prueba 
oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable al 
servicio o al área. 
 
Producto:   Registro y 
análisis de los indicadores 
de gestión.   Informe 
ajustado a los 
requerimientos. 
 
Desempeño:   Evaluación 
de la diligencia, 
oportunidad y efectividad 
en la  preparación y 
entrega de los informes. 

Cómo: Por tipo de 
informe, tipo de 
entidad, Mediante la 
aplicación correcta de 
los requerimientos para 
el tipo de  informe. 
 
Cuándo: Sea 
solicitado, de manera 
periódica o 
permanente. 
 
Dónde: Intra y 
extrainstitucional. 

Plan de desarrollo 
institucional. 
Plataforma estratégica. 
Normatividad aplicable 
a los servicios. 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad. 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
(MIPG).  

12. Acompañar en  la formulación,  
seguimientos,  implementación y 
mantenimiento de manera  oportuna  
y efectiva  del sistema de gestión de 
riesgos institucional  el cual 
involucra  tanto el actuar 
administrativo  como los riesgos en 
la ejecución de los procesos y la 
prestación de los servicios  

El seguimiento y evaluación a la 
implementación y mantenimiento 
de la política para la gestión y 
administración de riesgo se 
realizar de manera periódica. 
 
El mapa de riesgos institucional 
se mantiene actualizado y es 
conocido por el personal. 
 
Se brinda capacitación y 
acompañamiento en la 
actualización de los mapas de 
riesgos institucionales. 
 
 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos sobre la 
gestión de riesgos del 
DAFP  
 
 
Producto: 
Informe de seguimiento  a 
la implementación del 
mapa de riesgos por 
procesos  
Informe de seguimiento y 
evaluación de la política 
para la gestión y 
administración de riesgos 
en los últimos tres meses. 
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
identificación de riesgos 

Como:  mediante la 
aplicación de 
estrategias por tipo de 
procesos 

Estratégicos. 
Misional.  

 Apoyo.  
 Seguimiento 

y Control.  
 

Cuando:  De acuerdo 
con la planificación de 
las estrategias y las 
dependencias  
 
 
Reporte de informes 
cada que las entidades 
de control o partes 
interesadas lo requiera 
 
Dónde: intramural y 
extramural 

Plan de desarrollo 
institucional. 
Plataforma estratégica. 
Normatividad aplicable 
a los servicios. 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad. 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
(MIPG) 
Lineamientos de control 
del Riesgo de la Función 
Pública  
 

FUNCIONES GENERALES 

 
1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato digno, 
humano y respetuoso, escuchar sus 
requerimientos y brindar orientación 
precisa sobre sus necesidades y/o 
expectativas relacionadas  con el 
área o el servicio, según aplique en 
cumplimiento con las políticas 
institucionales y la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera respetuosa, 
cordial y oportuna, se escuchan 
sus requerimientos y se orienta 
de forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación solicitado 
por el usuario es atendido con 
humanidad, con información 
completa, clara, oportuna y en 
articulación con los 
procedimientos institucionales. 
 

 
Conocimiento: 
Evaluación en 
conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, 
Política de Humanización 
del servicio, Procedimiento 
de atención al usuario. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
puesto de trabajo sobre la 
atención,  identificación y 
satisfacción de 
necesidades y/o 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y 
Cliente interno. 
 
Dónde: En cada uno 
de los servicios o áreas 
intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: Permanente  
a través de todos los 
Medios de información 
y comunicación: 
(Virtual, Telefónica y/o 
presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
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Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción 
de cliente Interno 
 

comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

2. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar evidencias de 
las acciones.                                        

Realiza la adecuada elaboración, 
conservación, organización, uso y 
manejo de los documentos y 
archivos que se deriven del 
ejercicio de sus funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 
con la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a las 
políticas institucionales. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la política de Gestión  
Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
conservación de 
documentación. 

Como: 
Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las 
acciones. 
 
Dónde:  En cada uno 
de los servicios o áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y 
respectivos 
procedimientos 

3. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para el 
cargo participando y fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios relacionados 
con las funciones desempeñadas.   

Certificaciones y actualizaciones 
en salud con cumplimiento de 
requisitos plenos que garanticen 
la idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación de 
los servicios. 
 
Asistencia y participación activa 
en capacitaciones programadas y 
delegadas por la empresa y jefe 
inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones que 
le son asignadas para el 
fortalecimiento de competencias 
Individuales y de equipos de 
trabajo. 
 

Producto:   Certificación 
de capacitación según 
aplique la norma y el 
requerimiento del área de 
desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según la 
competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria 
para el desempeño 
según servicio con 
competencias para la 
ejecución de la labor, 
Sistema de  Gestión de 
Calidad 

4. Velar por el cuidado, conservación 
y seguridad de los objetos, 
materiales y equipos  asignados 
para la ejecución de las funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las funciones, 
acatando las controles y 
restricciones establecidos como:  

Conocimiento: 
Evaluación sobre la 
política de Seguridad 
Informática, Reglamento 
Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 

Como: 
Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno 
de los puestos de 
trabajo y/o servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
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Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de acceso 
y las demás contempladas en la 
política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos potenciales 
de daño, pérdida, traslado o 
solicitud de baja de los equipos y 
elementos asignados. 
 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de 
las funciones se mantienen en 
óptimas condiciones de cuidado y 
conservación. 

 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo ante el 
cuidado físico de los 
equipos y materiales 
asignados. 

Procesos y 
procedimientos 
Internos 

5. Generar actitudes y prácticas 
saludables en el ambiente de trabajo 
y mantenerlo en condiciones de 
higiene y seguridad acorde con las 
normas institucionales, al Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) y utilizar 
siempre los elementos de protección 
personal. 

Política de seguridad y salud en 
el trabajo con cumplimiento 
estricto en el desarrollo de 
funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en las 
áreas de trabajo después de su 
ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución para 
el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Entorno seguro de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo a 
través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y 
conductas de buen trato y 
respeto por los compañeros.  
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  en 
seguridad y salud en el 
trabajo, el reglamento de 
higiene y seguridad 
industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene 
y seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   
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6. Contribuir con el Fortalecimiento 
y mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la calidad 
y el modelo Integrado de Gestión 
(MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de autocontrol 
en todas sus actividades. 
 
Lidera la planeación de 
actividades para la 
implementación del Modelo 
integrado de planeación y 
Gestión en la ESE.  
 
Las actividades son planificadas, 
organizadas y ejecutadas bien 
desde el principio para no 
repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades de 
mejora y proponiendo acciones 
encaminadas a garantizar el 
mejoramiento continuo de los 
procesos y de la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución para 
el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 
 
Garantiza la socialización y 
evaluación de conocimiento de 
las políticas institucionales 
relacionados en el modelo MIPG 
 
Realiza informes de seguimiento 
al cumplimiento de los planes de 
mejora derivados de los 
autodiagnósticos  

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, los 
procesos de la institución,  
la plataforma estratégica, 
la planeación  estratégica 
institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, 
Plan de mejoramiento 
individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad 
aplicable a los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  

7. Identificar  permanentemente 
condiciones inseguras,  eventos 
adversos, riesgos y reportarlos 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida, con el propósito que se 
tomen las acciones 
correspondientes para mejorar 
continuamente la seguridad del 
paciente y  la prestación de los 
servicios; igualmente, los riesgos 
que pongan en peligro la integridad 
del cliente interno. 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos adversos, 
son Identificados y reportados, 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos reportados, 
obedecen a la realidad 
presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado.    
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
identificación de riesgos.  

 Como: Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación.  
Cliente interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que se  
suceda o se 
identifiquen los 
eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión 
de riesgos, Mapa de 
Riegos, incidentes y 
eventos adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la 
Seguridad del Paciente 
del Ministerio  de 
Protección social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
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Modelo Estándar de 
Control Interno 

8. Participar activamente en los 
comités y grupos primarios que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el rol 
delegado de tal forma que se logre  
al desarrollo empresarial. 

La participación en los comités o 
grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma oportuna, 
completa y técnica, de acuerdo a 
lo solicitado en la reunión del 
comité o grupo y con una utilidad 
definida. 
 
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca 
 
Producto:  Actas de 
grupos primarios o 
comités que evidencien el 
desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño efectivo en 
el comité o grupo 
primario,   

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
tareas delegadas por el 
comité o grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige 
los comités a los que 
pertenece 

9. Entregar adecuadamente  el 
cargo garantizando el empalme de 
funciones de tal manera que se 
asegure la  continuidad de la gestión 
pública. 

Durante el empalme de funciones 
se hace entrega de los archivos 
del área según lo establecido en 
las Tablas de Retención 
Documental de la ESE  
 
Durante el empalme de funciones 
se hace entrega de los 
documentos necesarios para la 
planeación, operación, control y 
seguimiento de las funciones de 
acuerdo a lo establecido en el 
listado maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso Gestión 
de Recursos Físicos, se hace 
entrega oportuna del inventario a 
su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los entes 
de control y otros,  de acuerdo 
con los requerimientos de los 
mismos  para garantizar  el  envío  
oportuno 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las 
áreas responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista 
de retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las 
obligaciones      

Como: Entrega 
organizada y 
relacionada de los 
elementos  propios del 
cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por 
cualquiera 
circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  

10. Las demás que establezcan la 
Ley y los reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas se 
ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo las 
directrices definidas por los 
directivos, logrando el producto 
esperado según la normatividad 
y los requisitos de la ESE. 

Evidencias presentadas 
por el evaluado y/o los 
Directivos de la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y 
acciones correctivas a 
cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, 
Portafolio de servicios, 
Normatividad vigente, 
Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía 
de la Calidad, 
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Promoción y Prevención 
de la Salud según 
norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas 
de trabajo en equipo 

 

8. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  DECRETO 989 DE 2020, ARTÍCULO 2.2.3.5. DECRETO 989 DE 2020, ARTÍCULO 2.2.21.8.5. 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO EXPERIENCIA 

Título  Profesional  en cualquier área o con Título de posgrado en la 
modalidad de especialización  

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional relacionada en 
asuntos de control interno 

Título profesional en cualquier área 
Cincuenta y seis (56) meses de experiencia profesional relacionada en asuntos 
de control interno 

  
9. EQUIVALENCIAS 

NO APLICAN 
 

10. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Orientación a resultados NIVEL ASESOR 

Liderazgo e iniciativa Competencia 

Adaptación al cambio Confiabilidad técnica 

Planeación Creatividad e innovación 

Comunicación efectiva Iniciativa 

 Construcción de relaciones 

 Conocimiento del Entorno 
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NIVEL PROFESIONAL 
 
5.5. LÍDER DE PROGRAMA (TALENTO HUMANO) 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel: PROFESIONAL 

Denominación del Empleo: LÍDER DE PROGRAMA (TALENTO HUMANO) 

Código: 206 
No. De Cargo s: UNO (1) 
Grado: UNO (01) 
Dependencia ÁREA APOYO LOGÍSTICO 
Cargo del Jefe Inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 
Naturaleza del Cargo LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 
AREA FUNCIONAL  

Área apoyo logístico – Gestión del Talento Humano   

              2.     PROPÓSITO PRINCIPAL 
 
Coordinar el proceso de Gestión del Talento Humano, a través de las estrategias establecidas para cada una de las etapas del ciclo de vida laboral de 
los funcionarios, en el marco de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la planeación Institucional y demás normas de empleo 
público aplicable, de tal manera que esto contribuya a la generación de valor en la prestación de los servicios de salud de la ESE. 
 

 

3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  

APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS O 

ESCENCIALES 

1. Coordinar el área de Talento 
Humano, de acuerdo con los 
procedimientos internos 
establecidos, la normatividad 
aplicable y el cumplimiento de 
funciones y responsabilidades para 
el cumplimiento de la Misión 
Institucional y la continuidad en la 
prestación de servicios bajo 
condiciones de calidad, seguridad y 
eficiencia en el uso de los recursos. 

El funcionamiento del área a 
su cargo, es eficiente y 
efectivo. 

Desempeño:   Resultado- 
Informes de auditorías 
internas y externas al 
proceso y en los planes de 
acción derivado de las 
auditorias, Seguimiento a 
indicadores. Resultados de 
las encuestas de 
satisfacción del usuario   
 
Producto:   Registro y 
análisis  de los indicadores  
de gestión.  
Evaluación de desempeño al 
personal, Acta de grupos 
primarios para evaluar la 
gestión del área, plan 
operativo anual para la 
vigencia.  
 
Conocimiento: Prueba 
oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable al 
servicio o al área. 

Como:   Realización 
de grupos primarios o 
por servicios para el 
seguimiento a la 
prestación del 
servicio. Seguimiento 
al POA 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 
 
Cuando:  
Permanente 

Plan de desarrollo 
institucional, la 
normatividad aplicable a 
los servicios, Sistema 
obligatorio de garantía de 
la calidad y el modelo 
Integrado de Gestión 
(MIPG).  
Portafolio de Servicios de 
la ESE. 

Los procesos a cargo son 
planeados, ejecutados,  
evaluados y mejorados con 
efectividad de acuerdo con las 
necesidades reales, Sistema 
obligatorio de garantía de la 
calidad y el modelo Integrado 
de Gestión (MIPG) de la ESE y 
la normatividad vigente. 
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7. CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS O 

ESCENCIALES 

2. Proyectar la planeación 
estratégica del proceso de gestión 
del Talento Humano de la ESE, con 
el fin de integrar las políticas y 
prácticas de personal con las 
prioridades de la organización en 
función de sus objetivos. 

Planes Anuales de Vacantes y 
Plan de Previsión de Recursos 
Humanos anual estructurado 
con el estado de la planta de 
personal y la identificación de 
necesidades de Recurso 
Humano en cantidad de 
empleados, Identificación de 
formas de cubrirlos y 
estimación de los costos de 
personal. 
 
Plan Estratégico de Talento 
Humano anual estructurado 
con la implementación de 
acciones para el 
fortalecimiento de los recursos 
humanos en función de los 
objetivos organizacionales y 
las necesidades de desarrollo 
y crecimiento del mismo 
personal. 
 
Programa de Bienestar e 
incentivos anual estructurado 
con acciones de mejoramiento 
de la calidad de vida de los 
servidores de la ESE, espacios 
para el esparcimiento e 
integración familiar. 
 
Plan de Seguridad y Salud en 
el Trabajo anual con el diseño 
de los estándares mínimos del 
Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG – SST, el cual 
contará con programas de 
atención a los factores de 
riesgo establecidos por la 
Entidad. 
Plan Institucional de 
Capacitación anual proyectado 
con acciones de formación 
para el fortalecimiento de las 
habilidades, capacidades y 
competencias de los 
empleados de la ESE a través 
del diagnóstico de 
necesidades de capacitación 
durante la vigencia.  

Producto:  
Planeación elaborada 
anualmente, publicada y 
socializada. 
 
Conocimiento:  
Planeación Institucional 
Plan de Desarrollo 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
Administración de Talento 
Humano 
 
Desempeño:  
Seguimiento de 
cumplimiento a las acciones 
de la Planeación estratégica 
del Talento Humano. 
 

Dónde: En todos los 
servicios de la ESE 
 
Como: A través de un 
cronograma de 
actividades 
estructurado de 
acuerdo a cada plan. 
 
Cuando: Cada que se 
presente la necesidad 
de aplicación de los 
planes 

Generalidades del Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad 
 
Modelo Integrado de 
Gestión MIPG 
 
Gestión del Talento 
Humano 
 
Ley de Carrera 
Administrativa 
 
Estatuto Único 
Disciplinario 
 
Régimen del empleado 
público. 
 
Conocimientos básicos en 
sistemas (Office). 
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7. CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS O 

ESCENCIALES 

2. Realizar actividades de 
coordinación, seguimiento y control 
a la etapa de Ingreso del Talento 
Humano de la ESE, con el 
cumplimiento en cada uno de sus 
componentes de: Provisión de 
empleo, gestión de la Información, 
meritocracia, Valoración de 
capacidades  y competencias y 
Conocimiento Institucional. 

Procesos de convocatoria, 
selección y vinculación del 
personal, realizados de 
acuerdo con las necesidades 
de la Institución, y el 
cumplimiento de normatividad 
vigente aplicable. 
 
Inscripción o actualización de 
empleos de carrera 
administrativa en la Comisión 
Nacional del servicio civil 
oportuna y con cumplimiento 
de requisitos de la OPEC. 
 
Verificación de listas de 
chequeo de Ingreso que 
certifique la idoneidad del 
empleado para ejercer el 
cargo. 
 
Proceso de Vinculación 
desarrollado adecuadamente 
a través del cumplimiento de 
las actividades de: 
Nombramientos, Afiliaciones, 
Ingreso a Nómina y demás 
establecidas en el 
procedimiento. 
 
Matriz de Caracterización de 
empleados como principal 
insumo para la administración 
del talento humano. 
 
Operación, registro, 
actualización y gestión de la 
información del recurso 
humano de la ESE en el 
aplicativo SIGEP de manera 
oportuna, veraz y confiable. 
 
Proceso de Inducción y 
entrenamiento realizado a 
todo el personal que se vincula 
a la ESE independiente de su 
tipo de vinculación o 
contratación. 
 
Trazabilidad Física y 
electrónica de la Historia 
Laboral de cada empleado. 
 

Producto:  
Convocatorias 
Reportes a la OPEC 
Listas de Cheque de Ingreso 
Matriz de Caracterización de 
la Población 
Registros y evaluación de 
Inducción 
Historias Laborales  
 
Conocimiento:  
Administración de Talento 
Humano 
Modelo Integrado de SOGC 
Ley General de Archivos 
 
 
Desempeño:  
Seguimiento de 
cumplimiento a las acciones 
de la etapa de Ingreso 
 
Auditorías Internas al 
proceso 
 

Dónde: En todos los 
servicios de la ESE 
 
Como: Con la 
Vinculación de 
personal. 
 
Cuando: Permanente  

Generalidades del Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad 
 
Modelo Integrado de 
Gestión MIPG 
 
Gestión del Talento 
Humano 
 
Ley de Carrera 
Administrativa 
 
Estatuto Único 
Disciplinario 
 
Régimen del empleado 
público. 
 
Conocimientos básicos en 
sistemas (Office). 
 
Ley General de Archivos 
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7. CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS O 

ESCENCIALES 

3. Realizar actividades de 
coordinación, seguimiento a la etapa 
de Desarrollo del Talento Humano 
de la ESE, con el cumplimiento en 
cada uno de sus componentes de: 
Conocimiento Institucional, Valores, 
Gestión de la Información, 
Administración del Talento Humano, 
Capacitación, Bienestar y Estímulos, 
Gestión del Desempeño, Clima 
organizacional y cambio cultural. 

Reinducción realizada con 
todos los servidores cada vez 
que se produzca actualización 
en la información, y según 
requerimientos de la norma. 
Como mínimo cada dos años. 
 
Código de Integridad, 
socializado y apropiado por los 
empleados de la ESE con 
actividades de sensibilización 
y adherencia. 
 
Cuadros de turnos para el 
personal a cargo del área, los 
cuales dan cuenta de la 
disponibilidad de recurso 
humano necesario para 
garantizar la operación de los 
procesos. 
 
Gestión en el Desarrollo de las 
actividades propuestas desde 
el PIC: Facilitadores, Logística, 
programación con líderes de 
procesos para funcionarios 
beneficiados. 
 
Gestión ante las instancias 
acreditadas para la 
certificación de Competencias 
necesarias para el desarrollo 
de las funciones de los 
empleados, según aplique. 
 
Ejecución satisfactoria de 
actividades del Plan de 
Estímulos e Incentivos que 
propician condiciones para el 
mejoramiento de la calidad de 
vida laboral de los funcionarios 
de la ESE y su desempeño 
laboral. 
 
Cumplimiento satisfactorio de 
estrategias anuales de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo definidas en el Plan. 
 
Soportes y evidencias de 
cumplimiento a Planes registro 
de indicadores de acuerdo a 
los procedimientos 
establecidos. 
 
Indicadores de gestión del 
proceso de Talento Humano 
actualizados con seguimiento 
periódico. 

Producto:  
Convocatorias 
Reportes a la OPEC 
Listas de Cheque de Ingreso 
Matriz de Caracterización de 
la Población 
Registros y evaluación de 
Inducción 
Historias Laborales  
Liquidaciones de Nómina y 
Prestaciones Sociales 
Evaluaciones de Desempeño 
Laboral 
Soportes de ejecución de 
actividades de los Planes 
Actos Administrativos 
Registro de Indicadores 
 
Conocimiento:  
Administración de Talento 
Humano 
Sistema de Seguridad Social 
Modelo Integrado de SOGC 
Ley General de Archivos 
 
 
 
 
 
Desempeño:  
Seguimiento de 
cumplimiento a las acciones 
de la etapa de Desarrollo 
 
Tendencias de Indicadores  
 
Auditorías Internas al 
proceso 
 
 

Dónde: En todos los 
servicios de la ESE 
 
Como: Con la 
Vinculación de 
personal. 
 
Cuando: Permanente  

Generalidades del Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad 
 
Modelo Integrado de 
Gestión MIPG 
 
Gestión del Talento 
Humano 
 
Ley de Carrera 
Administrativa 
 
Estatuto Único 
Disciplinario 
 
Régimen del empleado 
público. 
 
Conocimientos básicos en 
sistemas (Office). 
 
Ley General de Archivos 
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7. CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS O 

ESCENCIALES 
 
Actos administrativos, oficios y 
documentos relacionados con 
el área del recurso humano, 
revisado y ajustados para la 
atención de situaciones 
administrativas de los 
funcionarios de la Institución 
de conformidad con las 
normas vigentes. 
 
Liquidación de las nóminas de 
servidores públicos del 
Hospital, supernumerarios y 
pensionados, relación de 
novedades de personal, 
sueldos, salarios, prestaciones 
sociales y seguridad social 
revisadas, corregidas, 
ajustadas e informadas al área 
Financiera, en forma oportuna 
y confiable de acuerdo a las 
normas aplicables vigentes del 
Talento Humano. 
 
Aplicativo de Historias 
Laborales Pasivocol 
actualizado y revisado para 
notificación al Ministerio de la 
Protección Social. 
 
Gestión documental para la 
conservación de archivos 
físicos y electrónicos de 
Historias Laborales con 
cumplimiento de lineamientos 
del programa de Gestión 
Documental Institucional. 
 
Proceso de Evaluación de 
Desempeño y Acuerdos de 
Gestión, coordinado y con 
cumplimiento de los 
lineamientos de la CNSC y 
Sistema propio para las para 
todos los servidores 
independiente de su tipo de 
nombramiento. 
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5. Realizar actividades de 
coordinación, seguimiento a la etapa 
de Retiro del Talento Humano de la 
ESE, con el cumplimiento en cada 
uno de sus componentes de: 
Conocimiento Institucional, Valores, 
Gestión de la Información, 
Administración del Talento Humano, 
Capacitación, Bienestar y Estímulos, 
Gestión del Desempeño, Clima 
organizacional y cambio cultural. 

Paz y salvos de funcionarios 
entregados con registro de 
firmas de todas las áreas 
previo al pago de liquidación. 
 
Programas de reconocimiento 
de la trayectoria laboral y 
agradecimiento por el servicio 
prestado a los servidores que 
se desvinculan documentado y 
funcional. 
 
Plan de Desvinculación 
Asistida con la proyección de 
estrategias para el apoyo 
socio laboral y emocional a las 
personas que se desvinculan 
por pensión, por 
reestructuración o por 
finalización del nombramiento 
en provisionalidad, de manera 
que se les facilite enfrentar el 
cambio. 
 
Mecanismos aplicados de 
transferencia del conocimiento 
de los servidores que se 
retiran de la entidad a quienes 
continúan vinculados. 
 
Trámite y respuesta oportuna 
a las solicitudes de expedición 
de Certificación de tiempos 
laborales a través del 
aplicativo electrónico del 
Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público: CETIL, con la 
finalidad de suministrar 
información oportuna y 
confiable al momento de 
redención de los bonos 
pensionales solicitados por los 
ex servidores del Hospital y/o 
trámites pensionales. 
 
Gestión adecuada y oportuna 
para ex servidores que 
soliciten el reconocimiento de 
Bonos pensionales, Cuotas 
Partes, Indemnizaciones 
Sustitutivas y/o devolución de 
saldos de acuerdo a la 
normatividad pensional 
aplicable del sector Salud. 

Producto:  
Paz y Salvos 
Certificaciones Laborales 
Trámites Pensionales 
Reconocimientos 
Registros de Actividades de 
programa de desvinculación 
 
Conocimiento:  
Administración de Talento 
Humano 
Modelo Integrado de SOGC 
Ley General de Archivos 
Sistema de Seguridad Social 
 
 
Desempeño:  
Seguimiento de 
cumplimiento a las acciones 
de la etapa de Desarrollo 
 
Auditorías Internas al 
proceso 

Dónde: En todos los 
servicios de la ESE 
 
Como: Con la 
Vinculación de 
personal. 
 
Cuando: Permanente  

Generalidades del Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad 
 
Modelo Integrado de 
Gestión MIPG 
 
Gestión del Talento 
Humano 
 
Ley de Carrera 
Administrativa 
 
Estatuto Único 
Disciplinario 
 
Régimen del empleado 
público. 
 
Conocimientos básicos en 
sistemas (Office). 
 
Ley General de Archivos 
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6. Elaboración de informes de 
rendición obligatoria a Entidades de 
Control y vigilancia, la gerencia y los 
demás solicitados por clientes 
internos y externos, bajo criterios de 
confiabilidad y oportunidad. 

Revisar la publicación de 
Contratos y órdenes de 
prestación de servicios, en la 
rendición de cuentas de la 
Contraloría bajo los 
parámetros de calidad, 
oportunidad y exactitud, de 
acuerdo a las indicaciones y 
normas aplicables para el Ente 
de Control y vigilancia. 
 
Publicación de contratos en los 
términos previstos en el 
aplicativo dispuesto por 
Colombia compra eficiente 
SECOP, en cada una de sus 
etapas. 
 
Información registrada con 
calidad y oportunidad en el 
aplicativo SIHO concerniente 
al Talento Humano y 
Contratación. 
 
Proyección de informes sobre 
la gestión adelantada en las 
acciones propias de Recurso 
Humano y Contratación a la 
Gerencia y demás clientes 
internos de acuerdo a las 
necesidades de información 
generada y solicitada. 
 
 

Conocimiento: 
Evaluación de conocimiento 
en políticas de contratación 
internas y manejo de 
aplicativos de los Entes de 
Control. 
 
Producto: 
Página de la Contraloría 
Página SIHO 
Página del SECOP, Colombia 
Compra Eficiente. 
Reportes de Información de 
Rendición de cuenta. 
 
Desempeño: Validación de 
Reportes de Información 
transmitido 
 
Auditorías Internas 

Cómo:  
Aplicativa rendición en 
línea de la Contraloría  
Aplicativa rendición en 
línea SECOP, 
Colombia Compra 
Eficiente 
Página SIHO 
Página Web 
Institucional 
Cliente Interno y 
externo. 
 
Cuándo:  
Al momento de la 
suscripción de 
contratos y órdenes 
de servicio. 
(Contraloría y SECOP) 
 
Trimestral, 
información del SIHO 
 
Por solicitud ante los 
ejercicios de 
Rendición de Cuenta 
realizados por la 
Institución. 
 
Dónde: 
Medios electrónicos y 
espacios de rendición 
de cuenta. 

 

7. Coordinar y controlar el 
funcionamiento eficiente del área a 
su cargo con el propósito de 
alcanzar las metas institucionales y 
la prestación de mejores servicios 
bajo condiciones de calidad, 
seguridad y eficiencia en el uso de 
los recursos. 

El funcionamiento del área a 
su cargo, es eficiente y 
efectivo 
 
Los procesos a cargo son 
planeados, ejecutados, 
evaluados y mejorados con 
efectividad de acuerdo con las 
necesidades reales, el Sistema 
Integrado de Gestión, control 
interno y la normatividad 
vigente. 

Desempeño:   Resultado- 
Informes de auditorías 
internas y externas al 
proceso y en los planes de 
acción derivado de las 
auditorias. 
Seguimiento a indicadores. 
Resultados de las encuestas 
de satisfacción del usuario   
 
Producto:   Registro y 
análisis de los indicadores 
de gestión.  
Evaluación de desempeño 
al personal, Acta de grupos 
primarios para evaluar la 
gestión del área, plan 
operativo anual para la 
vigencia   
 
Conocimiento: Prueba 
oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable al 
servicio o al área. 

Cómo:   Realización 
de grupos primarios o 
por servicios para el 
seguimiento a la 
prestación del 
servicio. Seguimiento 
al POA 
 
Cuándo:  
Permanente 
 
Dónde: Intra 
Institucional  

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Normatividad aplicable al 
servicio 
 
Sistema Integrado de 
Gestión 
 
Portafolio de Servicios de 
la ESE. 
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8. Realizar los seguimientos y 
evaluaciones de desempeño del 
personal a cargo de acuerdo a la 
normatividad vigente aplicable y a 
las políticas internas, con 
retroalimentación constante de los 
resultados de desempeño a su 
personal en ejercicio del liderazgo 
institucional. 

Evaluación al desempeño de 
todos los funcionarios a cargo 
independiente del tipo de 
nombramiento que tenga con 
la Empresa. 
 
Evaluación de desempeño 
Laboral con complimiento 
estricto de los lineamientos 
definidos por la CNSC y las 
políticas Institucionales: 
(Aplicación de Instrumentos, 
Tiempos, Fases, 
comunicaciones y 
notificaciones). 
 
Concertación de objetivos con 
personal a cargo a partir de las 
funciones asignadas y metas 
institucionales.  
 
Portafolio de evidencias 
completo y organizado del 
personal a cargo de acuerdo 
con los compromisos pactados 
y/o aportes adicionales del 
empleado como herramienta 
para medir los resultados 
alcanzados en el periodo 
evaluado. 
 
Planes de mejoramiento 
Individual proyectados y 
concertados con el empleado 
para fortalecer las posibles 
desviaciones encontradas en 
el periodo del objetivo 
concertado.  

Conocimiento: Evaluación 
de normatividad aplicable 
evaluación de desempeño. 
 
Producto:    
Evaluación de Desempeño 
Laboral 
 
Aplicativo SEDEL 
 
Diligenciamiento de 
registros de seguimiento y  
Socialización de 
oportunidades de mejora al 
personal 
 
Desempeño:   Seguimiento 
permanente de los 
funcionarios frente a las 
funciones y contribuciones 
del cargo.   

Como: Según 
metodología 
establecida por la 
Comisión Nacional y 
por la Política Interna 
de la ESE. 
 
Reuniones de 
retroalimentación en 
cumplimiento de 
funciones al personal   
 
 
Dónde: 
Intrainstitucional  
 
Cuando:  Sea 
solicitado, de manera 
periódica y  en los 
periodos establecidos  

Lineamientos de la CNSC 
 
Política Interna de 
Evaluación de 
Desempeño. 
 
Plan de desarrollo 
institucional. 
 
Manual de Funciones 
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad 
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
(MIPG).  
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FUNCIONES GENERALES 

 
1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato digno, 
humano y respetuoso, escuchar sus 
requerimientos y brindar orientación 
precisa sobre sus necesidades y/o 
expectativas relacionadas  con el 
área o el servicio, según aplique en 
cumplimiento con las políticas 
institucionales y la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera 
respetuosa, cordial y 
oportuna, se escuchan sus 
requerimientos y se orienta de 
forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, con 
información completa, clara, 
oportuna y en articulación con 
los procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

 
Conocimiento: Evaluación 
en conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, Política 
de Humanización del 
servicio, Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de trabajo 
sobre la atención,  
identificación y satisfacción 
de necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción de 
cliente Interno 
 

Cómo:   Con 
cualquier usuario 
indiferente del tipo de 
afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno 
de los servicios o 
áreas intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: Permanente  
a través de todos los 
Medios de 
información y 
comunicación: 
(Virtual, Telefónica 
y/o presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

2. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar evidencias de 
las acciones.                                        

Realiza la adecuada 
elaboración, conservación, 
organización, uso y manejo de 
los documentos y archivos que 
se deriven del ejercicio de sus 
funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 
con la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a 
las políticas institucionales. 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
política de Gestión  
Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
conservación de 
documentación. 

Como: 
Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las 
acciones. 
 
Dónde:  En cada uno 
de los servicios o 
áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y respectivos 
procedimientos 

3. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para el 
cargo participando y fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios relacionados 
con las funciones desempeñadas.   

Certificaciones y 
actualizaciones en salud con 
cumplimiento de requisitos 
plenos que garanticen la 
idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación 
de los servicios. 
 
Asistencia y participación 
activa en capacitaciones 
programadas y delegadas por 
la empresa y jefe inmediato. 
 

Producto:   Certificación de 
capacitación según aplique 
la norma y el requerimiento 
del área de desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según 
la competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria para 
el desempeño según 
servicio con competencias 
para la ejecución de la 
labor, Sistema de  Gestión 
de Calidad 
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Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones 
que le son asignadas para el 
fortalecimiento de 
competencias Individuales y 
de equipos de trabajo. 
 

4. Velar por el cuidado, conservación 
y seguridad de los objetos, 
materiales y equipos  asignados 
para la ejecución de las funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos 
potenciales de daño, pérdida, 
traslado o solicitud de baja de 
los equipos y elementos 
asignados. 
 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de 
las funciones se mantienen en 
óptimas condiciones de 
cuidado y conservación. 

Conocimiento: Evaluación 
sobre la política de 
Seguridad Informática, 
Reglamento Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo ante el cuidado físico 
de los equipos y materiales 
asignados. 

Como: 
Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno 
de los puestos de 
trabajo y/o servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y procedimientos 
Internos 

5. Generar actitudes y prácticas 
saludables en el ambiente de trabajo 
y mantenerlo en condiciones de 
higiene y seguridad acorde con las 
normas institucionales, al Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) y utilizar 
siempre los elementos de protección 
personal. 

Política de seguridad y salud 
en el trabajo con 
cumplimiento estricto en el 
desarrollo de funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en las 
áreas de trabajo después de 
su ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  en seguridad y 
salud en el trabajo, el 
reglamento de higiene y 
seguridad industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la 
ejecución de cada una 
de las funciones, con 
la aplicación  de cada 
uno de los procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la 
ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene y 
seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   
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para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Entorno seguro de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo 
a través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y 
conductas de buen trato y 
respeto por los compañeros.  
 

6. Contribuir con el Fortalecimiento 
y mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la calidad 
y el modelo Integrado de Gestión 
(MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. 
 
Las actividades son 
planificadas, organizadas y 
ejecutadas bien desde el 
principio para no repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades 
de mejora y proponiendo 
acciones encaminadas a 
garantizar el mejoramiento 
continuo de los procesos y de 
la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  institucionales, los 
procesos de la institución,  la 
plataforma estratégica, la 
planeación  estratégica 
institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, 
Plan de mejoramiento 
individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la 
ejecución de cada una 
de las funciones, con 
la aplicación  de cada 
uno de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad aplicable a 
los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  

7. Identificar  permanentemente 
condiciones inseguras,  eventos 
adversos, riesgos y reportarlos 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida, con el propósito que se 
tomen las acciones 
correspondientes para mejorar 
continuamente la seguridad del 
paciente y  la prestación de los 
servicios; igualmente, los riesgos 
que pongan en peligro la integridad 
del cliente interno. 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos 
adversos, son Identificados y 
reportados, oportuna y 
adecuadamente de acuerdo 
con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado.    
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
identificación de riesgos.  

 Como: Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación.  
Cliente interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que 
se  suceda o se 
identifiquen los 
eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión de 
riesgos, Mapa de Riegos, 
incidentes y eventos 
adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la Seguridad 
del Paciente del Ministerio  
de Protección social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
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Modelo Estándar de 
Control Interno 

8. Participar activamente en los 
comités y grupos primarios que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el rol 
delegado de tal forma que se logre  
al desarrollo empresarial. 

La participación en los comités 
o grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, 
de acuerdo a lo solicitado en la 
reunión del comité o grupo y 
con una utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca 
 
Producto:  Actas de grupos 
primarios o comités que 
evidencien el desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño efectivo en el 
comité o grupo primario,   

Como: En la 
ejecución de cada una 
de las tareas 
delegadas por el 
comité o grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige los 
comités a los que 
pertenece 

9. Entregar adecuadamente  el 
cargo garantizando el empalme de 
funciones de tal manera que se 
asegure la  continuidad de la gestión 
pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la 
ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los documentos necesarios 
para la planeación, operación, 
control y seguimiento de las 
funciones de acuerdo a lo 
establecido en el listado 
maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso 
Gestión de Recursos Físicos, 
se hace entrega oportuna del 
inventario a su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los 
entes de control y otros,  de 
acuerdo con los 
requerimientos de los mismos  
para garantizar  el  envío  
oportuno 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las áreas 
responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista de 
retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las obligaciones     

Como: Entrega 
organizada y 
relacionada de los 
elementos  propios 
del cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por 
cualquiera 
circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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7. CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS O 

ESCENCIALES 

10. Las demás que establezcan la 
Ley y los reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas 
se ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo 
las directrices definidas por los 
directivos, logrando el 
producto esperado según la 
normatividad y los requisitos 
de la ESE. 

Evidencias presentadas por 
el evaluado y/o los 
Directivos de la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y 
acciones correctivas a 
cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, Portafolio 
de servicios, Normatividad 
vigente, Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía de 
la Calidad, Promoción y 
Prevención de la Salud 
según norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 
8. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  

ESTUDIOS  DECRETO 1083 DE 2015, ARTÍCULO 2.2.3.5. EXPERIENCIA  
LEY 1780 DE 2016 TITULO II ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO 

ECONOMÍA, 
ADMINISTRACIÓN, 
CONTADURÍA Y AFINES 

Título profesional en disciplina académica en 
Administración de Empresas, Administración Pública, 
Administración del Talento Humano. 

Sin experiencia profesional. 

CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANAS 

Título profesional en disciplina académica en Derecho 
y afines,  Psicología, Sociología, Trabajo Social y 
afines. 

9.  EQUIVALENCIAS  
NO APLICAN 

10. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES 
COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

  NIVEL PROFESIONAL CON PERSONAL A CARGO 
Aprendizaje Continuo Dirección y Desarrollo de Personal 
Orientación a resultados Toma de decisiones 
Orientación al usuario y al ciudadano Confiabilidad Técnica 
Transparencia Disciplina 
Compromiso con la organización Responsabilidad 
Trabajo en Equipo  
Adaptación al Cambio  
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5.6. PROFESIONAL UNIVERSITARIO (GESIS) 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel PROFESIONAL  

Denominación del Empleo PROFESIONAL UNIVERSITARIO (GESIS) 

Código: 219 

No. De Cargos: UNO (1) 

Grado Salarial UNO (01) 

Dependencia ÁREA APOYO LOGÍSTICO 

Cargo del Jefe Inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

2. PROPOSITO PRINCIPAL 

Dirigir, coordinar y asesorar los modelos y sistemas de información, orientados hacia el procesamiento electrónico de datos, la automatización de 
procedimientos, suministrando herramientas para facilitar el proceso de toma de decisiones administrativas y gerenciales basadas en la información. 

 

3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  

APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS  

1. Coordinar y controlar el 
funcionamiento eficiente del área a 
su cargo con el propósito de 
alcanzar las metas institucionales y 
la prestación de mejores servicios 
bajo condiciones de calidad, 
seguridad y eficiencia en el uso de 
los recursos. 
 
 

El funcionamiento del área a su 
cargo, es eficiente y efectivo 
 
Los procesos a cargo son 
planeados, ejecutados, 
evaluados y mejorados con 
efectividad de acuerdo con las 
necesidades reales, el sistema 
Integrado de Gestión de calidad 
y control interno y la 
normatividad vigente. 

Producto:   Registro y 
análisis de los indicadores 
de gestión.  
Evaluación de desempeño 
al personal, Acta de 
grupos primarios para 
evaluar la gestión del 
área, plan operativo anual 
para la vigencia   
 
Conocimiento: Prueba 
oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable al 
servicio o al área. 
 
Desempeño:   Resultado 
- Informes de auditorías 
internas y externas al 
proceso y en los planes de 
acción derivado de las 
auditorias, seguimiento a 
indicadores. Resultados 
de las encuestas de 
satisfacción del usuario   

Cómo:   Realización de 
grupos primarios o por 
servicios para el 
seguimiento a la 
prestación del servicio. 
Seguimiento al POA 
 
Cuándo:  Permanente 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 
 
 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Normatividad aplicable a 
los servicios 
 
el Sistema Integrado de 
Gestión 
 
Portafolio de Servicios de 
la ESE. 

2. Realizar en coordinación de su 
equipo de trabajo, la planeación de 
las actividades a implementar para 
lograr el cumplimiento de las metas 
con base en la normatividad vigente 
y las propias de la institución 
acordes al cargo. 

La programación de cuadros de 
turno del personal se elabora 
teniendo en cuenta necesidades 
y disponibilidad. 
 
La distribución de áreas de 
trabajo se elabora 
teniendo en cuenta perfiles del 
personal. 

Producto:   Planes de 
trabajo por área. 
Metas de cumplimiento 
por periodo. 
Establecimiento de los 
indicadores de gestión. 
 
Conocimiento: 
Estándares de 
cumplimiento de 

Cómo:   Reuniones 
con los coordinadores 
de las áreas para 
planear las actividades 
y establecer metas por 
servicio 
 
Cuándo:  Una vez al 
año 
 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Normatividad aplicable a 
los servicios 
 
el Sistema Integrado de 
Gestión 
 
Portafolio de Servicios de 
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Establecimiento de metas de los 
procesos a cargo con base en las 
metas Institucionales. 
  

 indicadores 
 
Calendario de 
presentación de informes 
a los Entes de Vigilancia y 
Control 

Dónde: 
Intrainstitucional  la ESE. 

3. Realizar y controlar las copias de 
respaldo (Backup) 

Plan de tratamiento de riesgos de 
seguridad y privacidad de la 
información documentado con 
implementación de cronograma 
de actividades (Plan de 
contingencia informático - Copias 
de Seguridad). 
 
En forma periódica se realizan las 
copias de la información y datos 
del software Institucional y de los 
archivos existente en los equipos 
de cómputo 
 
Se tienen copias de seguridad 
externas con la información de la 
base de datos del software 
Institucional 
 
Se Generan de Backup de los 
archivos de trabajo de los 
diferentes computadores 
administrativos e identificados 
que almacenan información 
importante y del servidor de 
datos de la empresa 
 
 

Conocimiento: 
Evaluación de 
conocimientos sobre el 
manejo de copiad de 
seguridad 
 
Producto: Copias de 
seguridad 
Desempeño: 
Observación directa por 
parte del jefe inmediato 
Evaluación de 
desempeño. 

Cómo: Copias de 
seguridad a nivel interno 
y externo 
 
Cuándo: Permanente 
 
Dónde: Intra y Extra 
institucional 

Manejo de Software y 
aplicativos 

4. Coordinar y liderar el proceso de 
actualización de las plataformas de 
los softwares existentes 

En forma periódica se actualiza 
software Institucional con el fin 
de contar con las mejoras 
realizadas por el proveedor 
 
Permanentemente se actualizan 
los aplicativos por medio de los 
cuales se reporta información a 
los Entes de vigilancia y control 
y/o EAPB 
 
En forma continua se actualiza 
las plataformas bajo las cuales se 
trabaja a nivel Institucional  

Conocimiento: 
Evaluación de 
conocimientos sobre el 
manejo de Software y 
plataformas 
 
Producto: Software 
actualizado 
 
Desempeño: 
Observación directa por 
parte del jefe inmediato 
Evaluación de 
desempeño. 

Cómo: Actualización del 
realizado acorde con los 
lineamientos recibidos 
por el jefe inmediato 
 
Cuándo: Permanente 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

Manejo de Software y 
aplicativos 

5. Elaborar, validar, presentar y 
apoyar en los informes de rendición 
obligatoria a Entidades de Control y 
vigilancia, bajo criterios de 
confiabilidad y oportunidad, acorde 
con las políticas institucionales y 
normatividad aplicable vigente 
 

Se efectúa la validación y 
rendición de la información 
requerida, por los Entes de 
vigilancia y control, de acuerdo 
con las características por ellos 
definidas y en los plazos y 
periodos establecidos 
 
Mensualmente se realiza el 
cálculo de los indicadores de 
oportunidad y se elabora 

Conocimiento: 
Evaluación d,  loe 
conocimientos aplicables 
a la presentación de 
informes 
 
Producto: Envió en 
forma oportuna de los 
informes a los entes de 
vigilancia y control 
 

Cómo: Presentación de 
los informes en forma 
oportuna, cumpliendo 
con los requerimientos y 
los lineamientos 
establecidos 
por Gerencia, Entidades 
de Vigilancia y control, 
Junta Directiva, y otros. 
 

Manejo de Software y 
aplicativos  

 
Políticas Institucionales 

Código de buen 
gobierno 
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información de producción para 
rendición a la SUPERSALUD – 
Circular 009 de 2015 
 
Trimestralmente se genera, 
consolida y registra la 
información de producción e 
indicares de calidad en la 
plataforma SIHO del Ministerio 
de Salud. Indicador 11 del plan 
de gestión. 
 
Trimestralmente se Consolidan, 
calculan y reportan los 
indicadores de calidad mediante 
la plataforma PISIS de la 
SUPERSALUD - Resolución 256 
de 2016 
 
Apoyo en validación y rendición 
de información por medio de la 
plataforma PISIS de la 
SUPERSALUD a las diferentes 
áreas de la Institución para el 
cumplimiento del Indicador 10 
del plan de gestión. 
 
Apoyo en validación y rendición 
de información en la Circular 012 
de 2016, relacionado con el 
PAMEC y el Sistema de 
Información para la Calidad. 
 
Se verifica la oportunidad en la 
presentación semanal de los 
reportes de vigilancia 
epidemiológica al SIVIGILA. 
 

Desempeño: Validación 
de información reportada 
en aplicativos 

Verificación de envió de 
la información en forma 
oportuna en las 
plataformas establecidas 

Evaluación de 
desempeño. 

Cuándo: De acuerdo a 
la periodicidad definida 
para su presentación 
 
Dónde: Intra y Extra 
Institucional 

Manejo de políticas 
institucionales en 
materia de información 
 
Requerimientos de 
información de los 
diferentes Entes de 
vigilancia y control 
 

6. Elaborar, presentar en forma 
oportuna la  información solicitada 
por clientes internos y externos, 
acorde con las políticas 
institucionales, procedimientos 
determinados para tal fin y 
normatividad aplicable vigente  

En los primeros 5 días calendario 
de cada mes, se generan datos 
para las diferentes áreas de la 
ESE, los cuales son la materia 
prima para los informes que se 
envían a las aseguradoras.   
 
Mensualmente se realiza la 
generación y consolidación de 
informes tales como: producción 
de servicios, hospitalización, 
entre otros. 
 
Se genera en forma mensual el 
informe de morbilidad por 
servicio (Consulta externa, 
Hospitalización, Urgencias, 
Odontología, Optometría). 
 
Se genera y consolida el informe 
de RIPS y se realiza la 
socialización a la Junta Directiva 

Conocimiento: 
Evaluación d,  loe 
conocimientos aplicables 
a la presentación de 
informes 
 
Producto: Presentación 
oportuna de los informes 
solicitados a nivel interno 
y externo 
 
Publicación de los 
informes en la página 
Web, carteleras, entre 
otros. 
Desempeño: Validación 
de información reportada 
en aplicativos 

Evaluación de 
desempeño. 

Cómo: Presentación de 
los informes en forma 
oportuna, cumpliendo 
con los requerimientos y 
los lineamientos 
establecidos 
por Gerencia, Entidades 
de Vigilancia y control, 
Junta Directiva, y otros. 
 
Cuándo: De acuerdo a 
la periodicidad definida 
para su presentación 
 
Dónde: Intra y Extra 
Institucional 

Manejo de Software y 
aplicativos  

 
Políticas Institucionales 

Código de buen 
gobierno 
  
Manejo de políticas 
institucionales en 
materia de información 
 
Requerimientos de 
información de los 
diferentes Entes de 
vigilancia y control 
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de la ESE, como mínimo cuatro 
veces al año. 
 
Se realiza mensualmente la 
validación de RIPS y se envía a 
las instancias correspondientes 
 
Se da respuesta oportuna a los 
requerimientos de información 
de los usuarios internos y 
externos. 
 
Se diseñan y estructuran 
informes a solicitud de los líderes 
de las áreas por medio de la 
plataforma SQL . 

7. Coordinar y apoyar en el 
mantenimiento preventivo y/o 
correctivo al hardware y en la 
respuesta a la solución oportuna, 
bien sea por medios propios o por 
terceros. 

En forma periódica se hace 
mantenimiento preventivo de los 
equipos de cómputo con el fin de 
detectar posibles fallas 
 
Se tienen detectados los sitios 
críticos en los cuales se pueden 
presentar dificultades sino se 
cuenta con la disponibilidad del 
equipo de cómputo, con el fin de 
tener contingencias 
 
Se da respuesta oportuna al 
mantenimiento correctivo de los 
equipos de cómputo 

Conocimiento: 
Evaluación de 
conocimientos sobre el 
mantenimiento de 
hardware 
 
Producto: Hardware en 
buenas condiciones 
 
Desempeño: 
Observación directa por 
parte del jefe inmediato 

Evaluación de 
desempeño. 

Cómo: Registro de 
mantenimiento en las 
hojas de vida de los 
equipos 
 
Cuándo: Permanente 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

Manejo de Software y 
aplicativos  

Mantenimiento de 
hardware 

8. Coordinar y liderar las revisiones 
constantes al software, con el fin de 
detectar posibles situaciones como 
virus y otras que puedan afectar el 
software Institucional 

En forma periódica se hace la 
revisión del software en los 
diferentes puntos, con el fin de 
detectar posibles fallas 
 
Se cuenta con licencia de 
antivirus, el cual está instalado 
en los equipos de cómputo que lo 
requieren 

Conocimiento: 
Evaluación de 
conocimientos sobre el 
manejo de Software y 
aplicativos 
 
Producto: Software en 
buenas condiciones 
 
Desempeño: 
Observación directa por 
parte del jefe inmediato 
Evaluación de 
desempeño. 

Cómo: Registro de 
mantenimiento en las 
hojas de vida de los 
equipos 
 
Cuándo: Permanente 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

Manejo de Software y 
aplicativos 

9. Realizar, coordinar y liderar  la 
actualización de las plataformas de 
los softwares existentes 

En forma periódica se actualiza 
software Institucional con el fin 
de contar con las mejoras 
realizadas por el proveedor 
 
Permanentemente se actualizan 
los aplicativos por medio de los 
cuales se reporta información a 
los Entes de vigilancia y control 
y/o EAPB 
 

Conocimiento: 
Evaluación de 
conocimientos sobre el 
manejo de Software y 
plataformas 
 
Producto: Software 
actualizado 
 

Cómo: Actualización del 
realizado acorde con los 
lineamientos recibidos 
por el jefe inmediato 
 
Cuándo: Permanente 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

Manejo de Software y 
aplicativos 
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En forma continua se actualiza 
las plataformas bajo las cuales se 
trabaja a nivel Institucional  

Desempeño: 
Observación directa por 
parte del jefe inmediato 
Evaluación de 
desempeño. 

10. Realizar, coordinar y apoyar la 
parametrización del software 
Institucional en forma permanente  

En forma permanente se 
actualiza la parametrización de 
los diferentes módulos del 
software Institucional 
 
Se brinda asesoría permanente a 
los líderes de los procesos en la 
actualización de la 
parametrización del software 
Institucional, con el fin de 
realizar los ajustes pertinentes en 
forma oportuna 

Conocimiento: 
Evaluación de 
conocimientos sobre el 
manejo de Software y 
plataformas 
 
Producto: Software 
actualizado 
 
Desempeño: 
Observación directa por 
parte del jefe inmediato 
Satisfacción de los líderes 
de los procesos 
Evaluación de 
desempeño. 

Cómo: Parametrizar, 
actualizar y ajustar la 
parametrización del 
software Institucional 
 
Cuándo: Permanente 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

Manejo de Software y 
aplicativos 

11. Realizar, coordinar y liderar el 
soporte continuo sobre el manejo 
del hardware y el software en 
forma clara y oportuna 
 
 

Se da soporte continuo a los 
empleados de la ESE en el 
manejo del hardware y el 
software 
 
Se realizan capacitaciones 
periódicas a los empleados sobre 
el manejo del hardware y el 
software 

Conocimiento: 
Evaluación de 
conocimientos sobre el 
manejo del hardware y el 
software 
 
Producto: Actas, 
solicitudes, 
requerimientos 
 
Desempeño: 
Observación directa por 
parte del jefe inmediato 
Satisfacción de los líderes 
de los procesos 
Evaluación de 
desempeño. 

Cómo: Apoyo a los 
usuarios finales en el 
manejo del hardware y el 
software 
 
Capacitación al personal 
 
Cuándo: Permanente 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

Manejo de Software y 
aplicativos 

12. Coordinar y liderar en el 
mantenimiento preventivo y/o 
correctivo oportuno de la telefonía 
IP, sistema red y servidores, bien 
sea por medios propios o por 
terceros. 

Se efectúa la administración y el 
mantenimiento periódico de la 
telefonía IP, planta telefónica y 
teléfonos. 
 
Se realiza la actualización y 
mantenimiento al cableado de la 
red, swiches y servidores. 

Conocimiento: 
Evaluación de 
conocimientos el proceso 
 
Producto: Planta 
telefónica en 
funcionamiento 
Sistema de red en buenas 
condiciones 
 
Desempeño: 
Observación directa por 
parte del jefe inmediato 

Evaluación de 
desempeño. 

Cómo: Registro de 
mantenimiento en las 
hojas de vida de los 
equipos 
 
Cuándo: Permanente 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

Manejo de Software y 
aplicativos, plata 
telefónica, redes 
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13. Montar en forma oportuna las 
bases de datos de los pacientes 
adscritos a la ESE, de acuerdo con 
las condiciones normativas 
aplicables vigentes 

En forma permanente se montan 
las bases de datos de los 
pacientes adscritos a la ESE que 
son enviadas por las empresas 
con las cuales se tienen 
contratación vigente 

Conocimiento: Manejo 
de bases de datos 
 
Producto: Bases de 
datos actualizadas 
 
Desempeño: 
Observación directa por 
parte del jefe inmediato 
Actualización oportuna de 
bases de datos 
Evaluación de 

desempeño. 

Cómo: Actualización de 
las bases de datos en 
forma oportuna 
 
Cuándo: Permanente 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

Manejo de bases de 
datos 

Manejo de aplicativos 

14. Formular, Implementar y hacer 
seguimiento al Plan estratégico 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – PETIC de la ESE 
para que a través de uso eficiente 
agregue valor a la gestión 
Institucional. 

Plan estratégico Tecnologías de 
la Información y las 
Comunicaciones – PETIC 
formulado y aprobado cada 
vigencia. 
 
Estrategias de incentivo para un 
adecuado uso de los recursos 
tecnológicos. 
 
Alineación de TI con los procesos 
institucionales 
Plataforma tecnológica con 
niveles óptimos en seguridad y 
privacidad de la información. 
 
Procesos del hospital alineados 
con las TI y con mejoramiento 
continuo por uso efectivo. 
 
Desarrollo de la Arquitectura de 
la ESE bajo los criterios de 
Gobierno en Línea. 
 
Implementación con avances 
satisfactorios en el cumplimiento 
de estrategias definidas de 
acuerdo a los lineamientos por 
Ministerio de las TICs. 
 
Se elabora y se tiene actualizado 
el procedimiento de plan de 
contingencias de los sistemas de 
información, el cual es 
socializado con todo el personal 
 
Se  tienen implementados los 
planes de contingencia 
informáticos en la ESE. 

Conocimiento: en   
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones. 
 
Producto: 
Plan estratégico 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones – PETIC 
Registro de Indicadores 
 
Desempeño:    
Seguimientos de avance 
de Implementación 
 
Auditorias y seguimientos 
internos al proceso. 

Como:   Mediante la 
implementación de 
estrategias de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación. 
 
Cuando:   Anual en 
Formulación y 
aprobación 
Permanente en 
ejecución 
 
Dónde:  Intra y extra 
institucional 

Normatividad vigente 
del SGSSS 
 
Formulación de planes,  
 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones. 
 
Direccionamiento 
Estratégico 
 
Procesos y políticas 
Institucionales 
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FUNCIONES GENERALES 

 
1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato digno, 
humano y respetuoso, escuchar sus 
requerimientos y brindar 
orientación precisa sobre sus 
necesidades y/o expectativas 
relacionadas  con el área o el 
servicio, según aplique en 
cumplimiento con las políticas 
institucionales y la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera respetuosa, 
cordial y oportuna, se escuchan 
sus requerimientos y se orienta 
de forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación solicitado 
por el usuario es atendido con 
humanidad, con información 
completa, clara, oportuna y en 
articulación con los 
procedimientos institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

 
Conocimiento: 
Evaluación en 
conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, 
Política de Humanización 
del servicio, 
Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
puesto de trabajo sobre 
la atención,  
identificación y 
satisfacción de 
necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de 
seguimientos y/o 
Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción 
de cliente Interno 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y 
Cliente interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas intra 
y extra institucional 
 
Cuándo: Permanente  a 
través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o 
presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

2. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar evidencias de 
las acciones.                                        

Realiza la adecuada elaboración, 
conservación, organización, uso 
y manejo de los documentos y 
archivos que se deriven del 
ejercicio de sus funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 
con la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a las 
políticas institucionales. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la política de 
Gestión  Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre 
la conservación de 
documentación. 
 

Como: 
Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las 
acciones. 
 
Dónde:  En cada uno de 
los servicios o áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y 
respectivos 
procedimientos 

3. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para el 
cargo participando y fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios relacionados 
con las funciones desempeñadas.   

Certificaciones y actualizaciones 
en salud con cumplimiento de 
requisitos plenos que garanticen 
la idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación de 
los servicios. 
 
Asistencia y participación activa 
en capacitaciones programadas y 

Producto:   Certificación 
de capacitación según 
aplique la norma y el 
requerimiento del área de 
desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según la 
competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 

Formación necesaria 
para el desempeño 
según servicio con 
competencias para la 
ejecución de la labor, 
Sistema de  Gestión de 
Calidad 
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delegadas por la empresa y jefe 
inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones que 
le son asignadas para el 
fortalecimiento de competencias 
Individuales y de equipos de 
trabajo. 
 

institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

4. Velar por el cuidado, 
conservación y seguridad de los 
objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de las 
funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las funciones, 
acatando las controles y 
restricciones establecidos como:  
Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de acceso 
y las demás contempladas en la 
política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos potenciales 
de daño, pérdida, traslado o 
solicitud de baja de los equipos y 
elementos asignados. 
 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de 
las funciones se mantienen en 
óptimas condiciones de cuidado y 
conservación. 

Conocimiento: 
Evaluación sobre la 
política de Seguridad 
Informática, Reglamento 
Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo ante el 
cuidado físico de los 
equipos y materiales 
asignados. 

Como: 
Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno de 
los puestos de trabajo 
y/o servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y 
procedimientos 
Internos 

5. Generar actitudes y prácticas 
saludables en el ambiente de 
trabajo y mantenerlo en 
condiciones de higiene y seguridad 
acorde con las normas 
institucionales, al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) y utilizar siempre 
los elementos de protección 
personal. 

Política de seguridad y salud en 
el trabajo con cumplimiento 
estricto en el desarrollo de 
funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en las 
áreas de trabajo después de su 
ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución para 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  en 
seguridad y salud en el 
trabajo, el reglamento de 
higiene y seguridad 
industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de 
desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene 
y seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   
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el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Entorno seguro de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo a 
través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y 
conductas de buen trato y 
respeto por los compañeros.  
 

6. Contribuir con el Fortalecimiento 
y mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la 
calidad y el modelo Integrado de 
Gestión (MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de autocontrol 
en todas sus actividades. 
 
Las actividades son planificadas, 
organizadas y ejecutadas bien 
desde el principio para no 
repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades de 
mejora y proponiendo acciones 
encaminadas a garantizar el 
mejoramiento continuo de los 
procesos y de la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución para 
el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, los 
procesos de la institución,  
la plataforma estratégica, 
la planeación  estratégica 
institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, 
Plan de mejoramiento 
individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de 
desempeño 

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad 
aplicable a los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  

7. Identificar  permanentemente 
condiciones inseguras,  eventos 
adversos, riesgos y reportarlos 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida, con el propósito que se 
tomen las acciones 
correspondientes para mejorar 
continuamente la seguridad del 
paciente y  la prestación de los 
servicios; igualmente, los riesgos 
que pongan en peligro la integridad 
del cliente interno. 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos adversos, 
son Identificados y reportados, 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado.    
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre 
la identificación de 
riesgos.  

 Como: Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación.  Cliente 
interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que se  
suceda o se identifiquen 
los eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión 
de riesgos, Mapa de 
Riegos, incidentes y 
eventos adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la 
Seguridad del Paciente 
del Ministerio  de 
Protección social, 
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Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 

8. Participar activamente en los 
comités y grupos primarios que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el 
rol delegado de tal forma que se 
logre  al desarrollo empresarial. 

La participación en los comités o 
grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma oportuna, 
completa y técnica, de acuerdo a 
lo solicitado en la reunión del 
comité o grupo y con una utilidad 
definida. 
 
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca 
 
Producto:  Actas de 
grupos primarios o 
comités que evidencien el 
desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño efectivo 
en el comité o grupo 
primario,   

Como: En la ejecución 
de cada una de las tareas 
delegadas por el comité 
o grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige 
los comités a los que 
pertenece 

9. Entregar adecuadamente  el 
cargo garantizando el empalme de 
funciones de tal manera que se 
asegure la  continuidad de la 
gestión pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de los 
archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de los 
documentos necesarios para la 
planeación, operación, control y 
seguimiento de las funciones de 
acuerdo a lo establecido en el 
listado maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso Gestión 
de Recursos Físicos, se hace 
entrega oportuna del inventario a 
su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los entes 
de control y otros,  de acuerdo 
con los requerimientos de los 
mismos  para garantizar  el  envío  
oportuno 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las 
áreas responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista 
de retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las 
obligaciones      

Como: Entrega 
organizada y relacionada 
de los elementos  
propios del cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por 
cualquiera circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  



 

 

Manual Código: M-GH001 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Versión: 06 

Vigencia: 01/09/2020 

 

Gestión de calidad Página 84 de 406 
 

3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  

APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS  

10. Las demás que establezcan la 
Ley y los reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas se 
ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo las 
directrices definidas por los 
directivos, logrando el producto 
esperado según la normatividad 
y los requisitos de la ESE. 

Evidencias presentadas 
por el evaluado y/o los 
Directivos de la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y acciones 
correctivas a cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, 
Portafolio de servicios, 
Normatividad vigente, 
Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía 
de la Calidad, 
Promoción y Prevención 
de la Salud según 
norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas 
de trabajo en equipo 

 
8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  DECRETO 1083 DE 2015, ARTÍCULO 2.2.3.5. 
EXPERIENCIA 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO 

INGENIERÍA, ARQUITECTURA, 
URBANISMO Y AFINES 

Ingeniería de Sistemas, Telemática, profesional 
universitario en sistemas de Información y Afines Un (1) año de experiencia profesional. 

9. EQUIVALENCIAS 
NO APLICAN 

 

10. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 NIVEL PROFESIONAL CON PERSONAL A CARGO 

Aprendizaje Continuo Dirección y Desarrollo de Personal 
Orientación a resultados Toma de decisiones 

Orientación al usuario y al ciudadano Confiabilidad Técnica 

Transparencia Disciplina 

Compromiso con la organización Responsabilidad 

Trabajo en Equipo  
Adaptación al Cambio  
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5.7. MÉDICO GENERAL 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

Nivel PROFESIONAL 

Denominación del Empleo MÉDICO GENERAL 

Código: 211 

No. De Cargos: DIECIOCHO (18) 

Grado Salarial SIES (06) 

Dependencia ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO 

Cargo del Jefe Inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 
2. PROPOSITO PRINCIPAL  
Realizar acciones  que favorezcan  el mantenimiento y recuperación de  la salud  mediante  asistencia  médica, humanizada, segura y con calidad,  en 
los   diferentes   servicios, actividades de  promoción y  prevención, utilizando  la capacidad   científica, humana y técnica para   beneficio de los  
usuarios, la  comunidad en general  y  nuestra  institución 

 

3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS  

1. Brindar atención Médica  integral   
de manera Oportuna y adecuada  a 
los usuarios que la soliciten en los 
servicios de consulta externa, 
promoción y prevención, 
hospitalización y urgencias; 
realizando todos los procedimientos 
que requieran y la complejidad del 
servicio lo permita,  de acuerdo a las 
necesidades del usuario, las guías y 
protocolos de manejo y la 
normatividad vigente 

El Usuario recibe una atención 
Médica integral de los tratamientos 
requeridos de manera oportuna y 
adecuada en los servicios de 
consulta externa, promoción y 
prevención, hospitalización y 
urgencias; empleando la técnica, el 
instrumental y los materiales 
adecuados de acuerdo a los 
protocolos establecidos, 
permitiendo la prevención y la 
solución de las enfermedades.  

Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo. 
Registros de historia 
clínica 
 
Verificación: Informe 
de auditoría de 
adherencia a guías y 
protocolos. 
 
Encuestas de 
Satisfacción del usuario 
y PQRS 
 
Producto: cliente 
satisfecho con el 
tratamiento requerido 
elaborado 
 
Conocimiento: 
Prueba escrita de las 
guías asociadas a la 
causa de morbilidad 
 

Cómo: Realizando una 
atención al paciente 
teniendo en cuenta sus 
necesidades, 
expectativas y de 
acuerdo a la patología 
identificada, 
planteando plan de 
tratamiento y dando a 
conocer las alternativas 
si aplica.  
Dónde: En el Servicio 
de Urgencias, 
Hospitalización, 
Consulta externa ( no 
aplica para 
procedimientos)  
Cuando: en el 
momento en que el 
paciente solicita y  
requiere los servicios 

Políticas Institucionales, 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud, Guías y 
Protocolos de manejo en 
Patologías, 
Normatividad vigente en 
promoción y prevención 
Código de Ética Médica, 
Código de Integridad 

2. Atender al   binomio   madre   e   
hijo desde la concepción el control 
prenatal la vigilancia del trabajo de 
parto    atención del parto y 
postparto dentro      de   todos los 
parámetros      esenciales de los 
programas de salud pública, las 
guías y protocolos y la normatividad 
vigente.  

El  binomio    madre e hijo es  
atendido desde la  concepción  el 
control prenatal la vigilancia del  
trabajo de parto  atención del parto 
y postparto  dentro de los   
parámetros  esenciales   teniendo en 
cuenta los  programas  de  salud  
pública, las guías y protocolos y la 
normatividad vigente. 

Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo. 
Verificación: Informe 
de auditorías de 
adherencia a guías y 
protocolos.  Encuestas 
de satisfacción. 
Producto: Materna 
con controles 
prenatales, atención 
del Parto supervisión 
del postparto. 
Conocimiento: 

Dónde: En sala de 
partos 
Cómo: Realizando la 
atención a la materna 
en el control Prenatal, 
Realizando atención del 
parto y supervisión 
postparto hasta el 
egreso.  
Cuándo; En el 
momento que se capte 
la materna y se detecte 
posibilidad de 
alumbramiento 

Políticas Institucionales, 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud, Guías y 
Protocolos de manejo en 
Patologías, 
Normatividad vigente en 
promoción y prevención 
Cólico de Ética Médica, 
Código de Integridad 
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Prueba escrita de las 
guías asociadas 
binomio Madre- Hijo.  

3. Realizar Vigilancia Epidemiológica 
activa, de todas las enfermedades 
de interés en Salud Pública, de 
acuerdo a la normatividad vigente. 
Diligenciar los formatos y reportes 
requeridos. 

La Vigilancia Epidemiológica, de 
todas las enfermedades de interés 
en Salud Pública, es realizada de 
manera activa, de acuerdo a la 
normatividad vigentes        
 
 
Al presentarse un caso de Vigilancia 
Epidemiológica, Realizar la 
notificación Oportuna con calidad 
técnica en los registros(fichas 
epidemiológica, RIPS, Historia 
clínica) 

Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo    
 
Conocimiento: 
Prueba oral y escrita 
para evaluar 
conocimientos sobre el 
tema        
 
Producto: ficha 
Epidemiológica 
Diligenciada. Y 
reportada 

Cómo: Realizando 
diligenciamiento y 
reporte de las 
enfermedades de 
interés de Salud Pública 
en el momento que se 
detecten en los 
pacientes 
independiente del tipo 
de afiliación.  
Dónde: En el servicio 
de Urgencias, 
Hospitalización, 
programas o Consulta 
externa. 
Cuando: en el 
momento que se 
detecte  

Protocolos de Vigilancia 
Epidemiológica y Fichas 
Epidemiológicas de 
todas las enfermedades 
de interés en Salud 
Pública, Normatividad 
vigente, Sistema 
General de Seguridad en 
Salud. 

 
4. Diligenciar correctamente los 
soportes que requiera la institución 
tanto clínica como administrativa de 
manera oportuna en el momento 
que se realiza la atención.  

Los soportes que requiere las 
instituciones tanto clínicas como 
administrativas se encuentran 
diligenciados oportuna y 
adecuadamente en el momento que 
se realiza la atención. 
 
La calidad del dato de los registros 
clínicos contribuye al éxito de los 
reportes solicitados por los clientes 
de la entidad y orienta al 
cumplimiento de las obligaciones 
contractuales de la entidad  
 

 
Seguimiento: 
Informe de adherencia 
a la calidad de la 
historia clínica.    
Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo  
 
Conocimiento: 
Prueba oral y escrita 
para evaluar 
conocimientos sobre el 
tema   
Producto: Registros 
de Historia Clínica, 
Facturas, reportes 
diligenciados para cada 
atención.    

 Como:   
 Registrando la historia 
clínica, y demás 
soportes requeridos a 
todos los usuario 
indiferente del tipo de 
afiliación.            
Dónde: En el servicio 
de Consulta externa, 
Promoción y 
prevención, Urgencias, 
Hospitalización y 
atenciones 
extramurales.   
Cuando:  En cada 
atención que y 
valoración médica que 
se realice al usuario  

Políticas institucionales, 
Manual de historia 
clínica, Manual de 
Consentimiento 
Informado,  manual de 
usuario, Código de 
Integridad  

5. Cumplir estrictamente con las 
normas de bioseguridad definidas 
por la Institución, empleando los 
elementos de protección personal 
asignados para el desempeño de 
sus labores. 

El profesional cumple estrictamente 
con las normas de bioseguridad 
definidas por la Institución, 
empleando los elementos de 
protección personal asignados para 
el desempeño de sus labores. 

Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo. 
Verificación: Informe 
de Auditorias de 
Bioseguridad. 
Producto: Paciente 
atendido con todas las 
normas de 
bioseguridad que 
requiere.  

Cómo: haciendo uso 
de todos los elementos 
de Protección personal 
que apliquen para la 
función que 
desempeña. 
Dónde: En el servicio 
de Consulta externa, 
Urgencias y 
Hospitalización.  
Cuándo: En el 
momento que se 
encuentre realizando la 
atención a pacientes.  

Políticas Institucionales, 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud, Manual de 
Bioseguridad, Manual de 
Seguimiento a riesgos, 
Guías y Protocolos de 
manejo en Patologías, 
Código de Ética médica, 
Código de Integridad 

6. Realizar interconsultas y remitir 
pacientes  a especialistas de manera 
oportuna cuando sea necesario. 

El paciente recibe atención remitido 
de otros servicios cuando se solicita 
y se realiza remisión en caso de ser 
necesario de manera Oportuna.  

Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo.  
Verificación: Registro 
de Remisión y atención 

Cómo: realizando la 
valoración del paciente 
cuando se solicita 
interconsulta, 
realizando Remisión en 

Políticas Institucionales, 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud, Guías y 
Protocolos de manejo en 
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de interconsultas.  
Producto: Remisión 
Elaborada.  

el tiempo requerido 
cuando el criterio 
amerita realizar la 
solicitud.  
Dónde: En el servicio 
de Odontología, 
Urgencias y 
Hospitalización.  
Cuándo: en el 
momento que un 
profesional de la salud 
requiera la 
interconsulta y el 
odontólogo identifique 
necesaria la remisión.  

Patologias  Código de 
Ética Médica, Código de 
Integridad 

7. Participar    oportuna y   
activamente  en las   actividades   
académicas  para buscar  la  
actualización   científica     continua    
tanto  personal     como  del    grupo 
en    general. 

El  médico   participa en  la 
actualización científica continua 
tanto personal  como  del grupo en 
general  participando y asistiendo    
oportuna  y activamente  a  las  
actividades   académicas. 

Desempeño: 
Observación directa en 
el lugar de la actividad. 
Conocimiento: 
Prueba escrita de las 
charlas académicas. 
Producto: Registro de 
asistencia a 
capacitación 

Cómo: Asistiendo 
Oportunamente a las 
actividades 
académicas. 
Dónde: en el lugar 
Dónde se cita la 
actividad académica. 
Cuando: en el 
momento que se cite 
para tal actividad.  

Políticas Institucionales, 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud, Guías y 
Protocolos de manejo en 
Patologias, Código de 
Ética Médica, Código de 
Integridad 

8. Participar Oportuna y 
Adecuadamente en las actividades 
de medicina legal en 
reconocimientos médico- Legales, 
Ejecución de necropsias y Servir de 
apoyo a la administración de la 
Justicia. 

El  médico   participa Oportuna y 
adecuadamente en  la actualización 
científica continua tanto personal  
como  del grupo en general  
participando y asistiendo    oportuna  
y activamente  a  las  actividades   
académicas. 

Desempeño: 
Observación directa en 
el lugar de la actividad.  
Conocimiento: 
Participación de 
actividades de medina 
legal. 
Producto: Actividad 
solicitada por la 
entidad de Justicia 
elaborada y enviada. 

Cómo: Realizando las 
actividades de 
medicina Legal 
Solicitadas de manera 
Oportuna y adecuada. 
Dónde: En el lugar 
Dónde se solicite la 
actividad..  
Cuando: En el 
momento que se le 
asigne la actividad de 
medicina legal  

Políticas Institucionales, 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud, Guías y 
Protocolos de manejo en 
Medicina Legal, Código 
de Ética Médica, Código 
de Integridad 

9. Realizar entrega y recepción de 
turno de acuerdo a lo establecido en 
los procedimientos de urgencias y 
hospitalización 

Entrega y recepción de turno con 
puntualidad según el horario 
establecido por la institución.  
En la entrega y recepción de turno 
se incluye: la entrega de pacientes, 
suministros y equipos necesarios 
para la prestación del servicio y se 
diligencian los registros pertinentes 
a dicha actividad 
 
Durante la entrega de pacientes se 
informa su estado de salud y los 
requerimientos para su atención 
 
Se verifican las condiciones de los 
equipos necesarios a cargo para 
asegurar la prestación oportuna y 
adecuada de los servicios 
 
Las situaciones de emergencia y 
riesgos que observen en los 
pacientes o en el ambiente de 

Desempeño: En el 
puesto de trabajo, 
observar la 
planificación del 
personal para el 
desarrollo de las 
actividades en las 
áreas. 
 
Verificación a través de 
entrevista directa con 
el personal a cargo. 
 
Producto: Soporte de 
entrega de turno y 
reporte de riesgos y no 
conformidades.               
 
Reporte de alteración 
en la prestación de los 
servicios 
 

Como: Con los 
registros o soportes de 
entrega de turno, 
entrega de equipos, el 
reporte de riesgos e 
inconformidades 
(insuficiencia o 
ausencia de 
suministros, fallas o 
ausencia de equipos), 
con el reporte de 
novedades de los 
servicios, con los 
informes de auditorías 
de historias clínicas de 
enfermería y sus 
respectivos planes de 
mejoramiento. 
 
Dónde   
Intrainstitucional 
(servicios de 

Sistema de Gestión de 
Calidad, Guías y 
protocolos 
institucionales de las 
áreas respectivas, 
Proceso de entrega de 
turno del personal 
Auxiliar de Enfermería, 
Portafolio de servicios, 
Stocks de mínimos y 
máximos de los servicios 
implicados, Guías 
rápidas sobre el manejo 
de equipos, Manuales de 
uso de los equipos y 
demás                               
Normatividad vigente 
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trabajo, son informadas 
oportunamente al jefe inmediato. 
 
 
 

.                          
Verificación de notas 
de medico  historia 
clínica (auditorías 
internas). 
 
Conocimiento: 
Prueba oral y/o escrita, 
sobre los registros y su 
correcto 
diligenciamiento, 
acordes con la entrega 
y recepción de turno.       

hospitalización y  
urgencias).  
 
Cuando: Diariamente 

10. Realizar acciones  de Promoción 
y Prevención en cumplimiento a los 
programas definidos por la 
institución, para generar la cultura 
del auto-cuidado en la comunidad 

Las acciones de PyP se realizan con 
continuidad, eficacia y efectividad, 
con base en la programación 
establecida en la normatividad 
vigente según aplique a la 
población.  
 
Los usuarios de los programas de 
PyP son atendidos de acuerdo a los 
parámetros establecidos en las 
guías clínicas de atención y de 
acuerdo a las directrices 
establecidas por los coordinadores 
 
Se realizan actividades educativas 
dirigidas a prevenir enfermedades 
y/o complicaciones y mejorar las 
condiciones de vida de los usuarios 
y sus familias 
 
Durante el proceso de atención en 
las diferentes dependencias de la 
ESE, se realiza la captación de 
usuarios susceptibles de atención de 
PyP y son remitidos. 
 
El usuario externo, es informado de 
manera precisa, según sus 
necesidades o requerimientos, 
sobre los servicios y horarios de 
atención que presta la empresa, 
según políticas Institucionales y 
normatividad vigente      
 
Se realiza búsqueda activa de 
usuarios inasistentes a los 
programas de PyP. 
 
La demanda inducida del usuario a 
los programas de PyP, se realiza con 
el compromiso del profesional, 
durante el proceso de atención, en 
cumplimiento a los requisitos de la 
norma 
 

Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo.       
 
Conocimiento: 
Prueba oral y/o escrita 
sobre las acciones de 
promoción y 
prevención definidos 
en la institución y sobre 
el conocimiento de los 
programas.       
 
Producto: Evidencias 
recolectadas en el 
portafolio.   
 
 
Informe de auditorías 
realizadas a los 
programas de PyP con 
su respectivo plan de 
mejoramiento (% de 
asertividad con 
respecto a los criterios 
evaluados en la 
auditoria).                         
Soporte de actividades 
educativas y soporte 
de evaluación de 
efectividad. 
 
 Soporte de inducción a 
la demanda.           
Registro de búsqueda 
activa de inasistentes.              
 
Informe sobre las 
encuestas orientadas a 
verificar la satisfacción 
del usuario y su grupo 
familiar, al recibir la 
atención.  
 
Registros de historia 
clínica con calidad 

Como: observación 
directa, Registros de 
historia clínica, Planes 
de mejoramiento, 
Informes de auditorías.  
 
Dónde   
Intrainstitucional y 
Extra institucional, en 
el área, servicio o lugar, 
Dónde se realicen 
acciones de promoción 
y prevención y consulta 
 
Cuando: Durante todo 
el mes de acuerdo con 
la programación 

Normatividad vigente 
relacionada con 
programas de 
promoción y prevención. 
Guía y normas técnicas 
para detección 
temprana, protección 
específica y 
mantenimiento de la 
salud, Requisitos 
contractuales con las 
EAPB, Procedimientos 
de PyP, Políticas 
institucionales, Guías y 
protocolos 
institucionales del área 
respectiva, Portafolio de 
servicios y demás        
Normatividad vigente. 
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El usuario atendido en cada uno de 
los programas se realiza teniendo en 
cuenta lo requerido y autorizado por 
la entidad.  
 
 

técnica y científica que 
favorezcan el reporte a 
la EAPB.         

11. Dirigir, Supervisar y Ejercer las 
funciones de director en los turnos 
nocturnos  y festivos con el personal 
a su cargo y de los sucesos de la 
institución 

En los turnos nocturnos realiza 
dirección, supervisión y Control del 
personal a su cargo y los sucesos de 
la institución.   

Desempeño: 
Observación directa en 
el lugar de trabajo. 
  
Verificación: Reporte 
de novedades y 
acciones tomadas en 
los turnos nocturnos.  

Como: Ejerciendo las 
funciones de director 
en el momento de 
realizar actividades 
nocturnas y 
supervisando la labor 
del personal. 
Dónde: En el servicio 
de Urgencias y otros 
que lo requieran en el 
momento.  
Cuando; Cuando se 
realicen los turnos 
nocturnos en la 
institución.  

Políticas Institucionales, 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud, Guías y 
Protocolos de manejo en 
Patologias, Código de 
Ética Médica, Código de 
Integridad 

12. Controlar las infecciones en los 
usuarios y su entorno de acuerdo 
con las buenas prácticas sanitarias 

Los principios de la técnica aséptica 
son aplicados en los procedimientos 
según protocolos. 

Conocimiento 
Prueba oral y escrito 
sobre: 
•Principios de la técnica 
aséptica. 
• Precauciones de 
asepsia. 
•Bioseguridad, técnicas 
de aislamiento 
 
Producto 
Registros sobre formas 
establecidas en el 
control de 
infecciones y las 
enfermedades de 
notificación obligatorias. 
Reporte de riesgos de 
infecciones o eventos 
adversos asociados  
 

Como: Mediante el 
uso adecuado de las 
técnicas de 
bioseguridad; las 
barreras de 
seguridad, las 
técnicas de 
aislamiento, el lavado 
de manos   en  todas 
las áreas  
 
Cuando:  Siempre 
 
Dónde: Intra y 
extrainstitucional 
cuando esté de 
servicio 

Medidas  de 
bioseguridad  
Barreras de 
Bioseguridad 
Técnicas de aislamiento 
universal  
Protocolo de lavado de 
manos  y técnicas 
Indicadores de 
infecciones  
Metodología para el 
reporte de riesgos 
incidentes y eventos 
adversos. 
Principios y Técnicas 
asépticas  
Nociones sobre infección 
nosocomial 
Uso de equipo de 
protección 
Manejo adecuado de los 

Los principios de la técnica aséptica 
son aplicados en los procedimientos 
según protocolos. 

Los elementos de barrera son 
utilizados de acuerdo con las 
especificaciones de cada uno de los 
tipos de aislamientos. 
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Los desechos son manejados y 
clasificados según las normas de 
manejo seguro vigentes de los 
desechos. 
 
cumplimiento estricto de las normas 
de bioseguridad establecidas y el 
uso de elementos de protección 
personal 

Desempeño 
Observación de: 
• Lavado de manos. 
• Aplicación de técnica 
aséptica en el manejo de 
material. 
• Aplicación y 
cumplimiento  normas 
de bioseguridad. 
• Curaciones en tres 
tipos de heridas. 
•Observación en la 
participación como 
circulante o análisis de la 
situación de salud en un 
procedimiento. 
• Asistir en la 
transmisión de 
materiales en un 
procedimiento. 
Resultados de auditorias 
 

residuos  
Manejo del material 
estéril 

FUNCIONES DE COORDINACIÓN  

1. Coordinar y controlar el 
funcionamiento eficiente del 
personal asistencial a su cargo, con 
el propósito de alcanzar las metas 
institucionales y la prestación de 
mejores servicios, bajo condiciones 
de calidad, seguridad y eficiencia en 
el uso de recursos.   

Se realiza planeación y control eficaz 
de la prestación de los servicios por 
parte del personal médico.  
 
Las actividades se distribuyen y 
asignan, de acuerdo al área, 
actividad a realizar y perfil laboral 
del trabajador, según políticas 
Institucionales y normatividad 
vigente. 
 
Los procesos  a  cargo, son  
planeados, ejecutados, evaluados  y  
mejorados con efectividad, de 
acuerdo con las necesidades, el 
sistema de gestión de la calidad y la 
normatividad vigente. 

Desempeño: 
Supervisión directa en 
el sitio de trabajo, 
observar la 
planificación del 
personal para  el 
desarrollo de las 
actividades en las  
áreas. 
Verificación a través de 
entrevista directa con 
el personal a cargo.  
Informe de auditoría 
interna. Actas del 
Comités 
.  
Producto: Cuadro de 
turnos elaborado con 
cubrimiento de 
servicios 
 
 
Indicadores de Gestión 
diligenciados y 
analizados.  
Planeación del 
personal (Perfil laboral, 
plan de capacitaciones, 
portafolio de 
evidencias).                     
Informes de horas 
laboradas y recargos 
del personal.       

Cómo: Elaborando el 
cuadro de turnos para 
cubrimiento de todos 
los servicios, 
supervisando el trabajo 
de los médicos de la 
institución.  
Dónde; En la Entidad y 
en los servicios que se 
encuentran 
extramuralmente.  
Cuando: Cada mes y 
en el momento que se 
requiera. 

 Gestión integral por 
Procesos, Políticas 
institucionales. Código 
de Integridad, Sistema 
General en Seguridad 
Social en Salud, 
Conocimientos básicos 
de Office.  
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Planes de 
mejoramiento de 
auditoría 
 

2. Resolver las situaciones técnicas, 
administrativas y de otra índole, del 
personal a cargo, permitiendo 
intervenir oportunamente en 
actividades que pueden ser 
riesgosas para la prestación integral 
de los servicios, todo esto bajo 
condiciones de calidad y de acuerdo 
a las políticas institucionales y 
normatividad vigente. 

Las situaciones técnico-
administrativas del personal a 
cargo, son resueltas de acuerdo a 
las políticas Institucionales y 
normatividad vigente. 
 
 
Las situaciones del personal, que 
puedan intervenir con las labores 
diarias e ir en contra de la seguridad 
del paciente son monitoreadas 
permanentemente, y son 
intervenidas de manera adecuada 
cuando es necesario 
 
 

Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo de 
las estrategias para el 
manejo de personal y 
situaciones laborales. 
Verificación a través de 
entrevista directa con 
el personal a cargo, 
sobre la resolución de 
conflictos.    
 
Producto: Novedades 
del personal (Portafolio 
de evidencias, 
procesos 
disciplinarios). 
 
Conocimiento: 
Prueba oral y/o escrita, 
sobre el manual de 
funciones y otras 
políticas 
institucionales. 

Como: Con las 
observaciones diarias 
que se pueden llevar 
dentro del portafolio de 
evidencias, con los 
procesos disciplinarios 
que se puedan 
evidenciar del personal 
a cargo, con el reporte 
de novedades del 
personal. 
 
Dónde:   
Intrainstitucional  y 
extrainstitucional.  
 
Cuando: Diariamente 
según el caso que se 
establezca. 

Sistema de información 
para la calidad, Políticas 
Institucionales, Código 
de Integridad, 
Competencias de 
liderazgo (Manejo de 
personal), Normatividad 
vigente 

3.Revisar, actualizar y realizar 
despliegue de los protocolos, guías, 
instructivos y demás documentos 
institucionales, afines con el cargo 

Se revisan y actualizan protocolos, 
guías, instructivos y demás 
información institucional, afín al 
cargo, además de realizar su 
despliegue. 
 
Se garantiza La estandarización y 
cumplimiento de Guías clínicas entre 
el equipo médico 

Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo.       
 
Conocimiento: 
Prueba oral y/o escrita 
sobre las 
actualizaciones 
respectivas.       
 
Producto: Guías, 
protocolos, instructivos 
y demás documentos 
institucionales con 
actualizaciones de cada 
dos años.     
Listados de asistencia 
de las reuniones para 
el despliegue, con 
evidencia del 
despliegue de la 
información.                       
Asesorías y 
seguimiento por parte 
de Calidad.       
Evidencias 
recolectadas en el 
portafolio 

Como: Con las 
evaluaciones orales o 
escritas de las 
actualizaciones, con 
listados de asistencia, 
con los protocolos, 
instructivos, guías y 
demás documentos 
elaborados, con el 
seguimiento por parte 
de Calidad.  
 
Dónde:   
Intrainstitucional. 
 
Cuando: Cada dos 
años 

Manual para la 
elaboración de 
documentos, Políticas 
Institucionales, guías, 
protocolos, instructivos 
y demás documentos 
institucionales y 
Normatividad vigente 
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4.Responder y delegar 
oportunamente  el funcionamiento 
de las actividades de medicina legal  

Las actividades de medicina Legal 
son delegadas y coordinadas 
oportunamente al personal médico.  

Desempeño: 
Supervisión directa en 
el sitio de trabajo.  
Producto: Actividades 
de Medicina Legal 
Gestionadas y enviadas 
a la entidad 
competente.  

Como: Asignando las 
funciones de medicina 
Legal a realizarse. 
Dónde: En la ESE 
Cuando: En el 
momento que se 
requiera y la entidad de 
justicia lo solicite.   

Políticas Institucionales, 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud, Guías y 
Protocolos de manejo en 
Medicina Legal, Código 
de Ética Médica, Código 
de Integridad 

5. Promover las actividades de 
educación médica continuada al 
cuerpo médico  

Las actividades de educación 
continuada son promovidas de 
manera continua.  

Desempeño: 
Supervisión directa en 
el sitio de trabajo.  
Producto: 

Cómo: Elaborando la 
programación y citando 
al personal médico a las 
actividades académicas 
  
Dónde: en la ESE 
 
Cuando: cada que se 
desarrolle actividad 

Gestión integral por 
Procesos, Políticas 
institucionales. Código 
de Integridad, Sistema 
General en Seguridad 
Social en Salud, 
Conocimientos básicos 
de Office.  

6. Participar activamente en todos 
los comités a los que está asignado 
como miembro, realizando las 
actividades que de ellos se deriven. 

La asistencia a los comités y las 
actividades  están realizadas con 
calidad y oportunidad. 

Desempeño: Las 
tareas de los comités 
realizadas en forma 
oportuna y eficiente.       
Producto: listado de 
asistencia a comités, 
actas de los mismos.     
Conocimiento: 
evidencia de las tareas. 

Como: Participando en 
los comités de los 
cuales sea miembro o 
citado como invitado       
  Dónde: En la ESE.       
Cuando: De acuerdo al 
cronograma 
institucional para los 
comités y citaciones 
extraordinarias  

Gestión integral por 
Procesos, Políticas 
institucionales. Código 
de Integridad, Sistema 
General en Seguridad 
Social en Salud 

FUNCIONES DE AUDITORIA MEDICA       

1. Revisar las guías y protocolos 
clínicos de  manera oportuna y 
adecuada de acuerdo  con los 
procedimientos establecidos para el 
fin, y los plazos establecidos,  el 
perfil de morbilidad  del año 
inmediatamente anterior y la 
normatividad vigente   

Las guías y protocolos 
institucionales se revisan de manera 
oportuna y adecuada de acuerdo al  
perfil de morbilidad institucional. 

Desempeño: guías 
revisadas y acordes al 
procedimiento 
establecido y al perfil 
de morbilidad 
institucional. 
 
Producto: guías 
revisadas e informe del 
estado de las guías a la 
subdirección científica. 
 
Conocimiento: 
prueba oral o escrita 
sobre  los  
procedimientos para la 
revisión y ajuste de las 
guías. 

Como: Comparando 
cada guía con el 
manual para 
elaboración de guías 
clínicas. 
Dónde: En la ESE.       
Cuando: Cada 2 años. 

Manual institucional 
para elaboración de 
documentos.                         
Perfil de Morbilidad 
institucional del año 
inmediatamente 
anterior. 

2. Elaborar el instrumento para la 
auditoria de cada guía en forma 
pertinente y ajustada a los criterios 
y pautas de verificación para 
evaluar la  adherencia a las guías y 
el diligenciamiento de la historia 
clínica. 

El instrumento para la auditoria de 
cada guía se elabora en forma 
pertinente  y ajustada conforme a lo 
definido 

Desempeño: El 
instrumento de 
auditoria permanece 
actualizado 
simultáneamente con 
su guía                           
 

Como: cotejando cada 
guía con los ítems de 
cumplimiento del 
manual de elaboración 
de guías clínicas. 
Dónde: En la ESE. 
Cuando: Cada  2 años. 

Guías institucionales.       
Protocolo de historias 
clínicas. 
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Producto: 
Instrumento de 
auditorio acorde a la 
guía.                               
 
Conocimiento: 
prueba oral o escrita 
sobre el  procedimiento 
para la elaboración del 
instrumento. 

3. Realizar de manera oportuna y 
adecuada, la auditoria medica 
tendiente a la verificación de 
cumplimiento y adherencia a la guía 
o protocolos institucionales, de 
acuerdo con el procedimiento 
establecido. 
 
 
 
 

 La auditoría medica se realiza de 
manera oportuna y adecuada de 
acuerdo con los procedimientos 
establecidos 

El informe de auditoría es preparado 
y entregado de manera oportuna y 
adecuada de acuerdo con los 
hallazgos reales  
 
El seguimiento a los planes de 
mejoramiento individual derivados 
de la auditoria a historias clínicas es 
realizado de manera oportuna y los 
resultados son retroalimentados con 
el profesional y la subdirección 
científica  

Desempeño: Las 
auditorias están 
realizadas en forma 
oportuna de acuerdo a 
su programación.       
Producto: Informe 
mensual de las 
auditorias por cada 
servicio. 
Informe de 
seguimiento a los 
planes de mejora. 
Ficha del indicador 
diligenciada y 
analizada  
Conocimiento: 
Prueba oral o escrita 
sobre el procedimiento 
para realizar la 
auditoria,  sobre las 
guías de las primeras 
causas de morbilidad 

Como: Auditando la 
historia clínica de 
acuerdo a las guías y 
sus pautas de 
verificación.                  
Dónde: En la ESE, en 
los servicios definidos.       
Cuando: cada mes. 

Generalidades del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud 
guías y protocolos de 
atención actualizados 
Planes de beneficios del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud POS, POS-S, PAB, 
Complementarios.              
Ley de ética médica. 

4. Actualizar las fichas de los 
contratos institucionales en forma 
pertinente y puntual, de acuerdo al 
formato establecido y estar atentos 
a posibles modificaciones. 

Fichas de los contratos actualizadas 
y con modificaciones realizadas en 
forma pertinente y oportuna 
 
Las fichas de los contratos se 
entregan en forma pertinente y 
puntual 
 
Se avisa de forma oportuna el 
vencimiento de cada contrato a la 
gerencia para su negociación a 
seguir. 

Desempeño: Las 
fichas están realizadas 
oportunamente con la 
modificación de cada 
contrato.                        
Producto: Fichas de 
contratos 
institucionales. 
Evidencia de 
socialización.                  
Conocimiento: 
Prueba oral o escrita 
sobre el contenido de 
cada contrato. 

Como: Estudiando 
cada minuta y 
extrayendo la 
información principal 
para cada ficha.       
Dónde: En la ESE.       
Cuando: Cada que se 
renueve o modifique 
una contratación. 

Normatividad vigente.       
Minutas contractuales.       
Capacidad instalada. 

5. Prestar apoyo a la elaboración y 
corrección de RIPS para la 
adecuada y oportuna facturación, 
cuando el área de sistemas o 
facturación lo soliciten. 

RIPS elaborados de manera  
adecuada que genere una  
facturación eficiente y evite 
retrocesos y glosas a la institución. 

Desempeño: Los 
RIPS están corregidos 
oportunamente.                
Producto: RIPS 
correctos.                   
Conocimiento: 
Prueba oral o escrita 
sobre el procedimiento 
de la corrección. 

Como: Evaluando cada 
RIPS y realizando las 
correcciones 
necesarias.                     
Dónde: En la ESE.       
Cuando: Cada que se 
solicite el apoyo. 

CIE-10.                              
Protocolo de historias 
clínicas.             
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FUNCIONES GENERALES 

1. Atender y cumplir al llamado de 
la disponibilidad, que por cuadro de 
turnos tenga asignado, así como en 
los casos de emergencia. 

Se responde oportunamente al 
llamado de disponibilidad y se 
demuestra puntualidad en el 
cumplimiento de la jornada laboral. 
 
La prestación del servicio se realiza 
de acuerdo a lo establecido en el 
cuadro de turnos, y obedece a las 
necesidades del servicio, así como a 
las políticas Institucionales. 

Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo.       
Verificación a través de 
entrevista directa con 
el personal implicado 
sobre la disponibilidad 
realizada.      
 
Producto: Evidencias 
recolectadas en el 
portafolio (Respuesta a 
horas de 
disponibilidad. 
Reportes de llagadas 
tardes o abandono de 
la institución antes del 
cumplimiento de la 
jornada laboral).       
Cuadro de turno Dónde 
se reportan las horas 
de disponibilidad 
realizadas. 

Como: Con las 
evidencias sustentadas 
en el portafolio, con los 
cambios realizados en 
el cuadro de turno. 
 
Dónde   
Intrainstitucional.  
 
Cuando: Registro 
diario de los cambios, y 
finalmente con un 
informe final mensual. 

Políticas Institucionales, 
Código de Integridad, 
Normatividad vigente 

 
2. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato digno, 
humano y respetuoso, escuchar sus 
requerimientos y brindar 
orientación precisa sobre sus 
necesidades y/o expectativas 
relacionadas  con el área o el 
servicio, según aplique en 
cumplimiento con las políticas 
institucionales y la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera respetuosa, 
cordial y oportuna, se escuchan sus 
requerimientos y se orienta de 
forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación solicitado 
por el usuario es atendido con 
humanidad, con información 
completa, clara, oportuna y en 
articulación con los procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el servicio 
son presentadas al usuario 
oportunamente.  

 
Conocimiento: 
Evaluación en 
conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, 
Política de 
Humanización del 
servicio, Procedimiento 
de atención al usuario. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
puesto de trabajo 
sobre la atención,  
identificación y 
satisfacción de 
necesidades y/o 
expectativas del 
usuario. 
 
Informe de satisfacción 
al usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de 
seguimientos y/o 
Auditorías Internas 
Planes de 
mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y 
Cliente interno. 
 
Dónde: En cada uno 
de los servicios o áreas 
intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: Permanente  
a través de todos los 
Medios de información 
y comunicación: 
(Virtual, Telefónica y/o 
presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
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Encuestas de 
satisfacción de cliente 
Interno 
 

3. Suministrar información clara, 
confiable y oportuna al usuario de la 
ESE de manera personal, telefónica, 
y/o medios electrónicos acerca de 
los trámites, requisitos para acceder 
a los servicios, Planes de Beneficios, 
deberes y derechos en 
cumplimiento a las políticas internas 
y normas de sistemas de 
información y atención al usuario 
aplicables. 

Usuario atendido en forma 
personalizada, telefónica y/o por 
medios electrónicos con información 
clara y efectiva acerca de los 
trámites, requisitos para acceder a 
los servicios, Planes de Beneficios, 
Servicios POS y NO POS, y las 
demás necesidades de información 
expuestas por el usuario de acuerdo 
a los procedimientos internos 
establecidos y la Ley aplicable 
vigente. 

Usuario con orientación en deberes 
y derechos a través de los diferentes 
medios disponibles personales, 
físicos, y electrónicos, permitiendo 
su conocimiento y aprehensión de 
acuerdo a las políticas internas 
establecidas 

 
Conocimiento: 
Evaluación en 
conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, 
Política de 
Humanización del 
servicio, Procedimiento 
de atención al usuario. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
puesto de trabajo 
sobre la atención,  
identificación y 
satisfacción de 
necesidades y/o 
expectativas del 
usuario. 
 
Informe de satisfacción 
al usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de 
seguimientos y/o 
Auditorías Internas 
Planes de 
mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de 
satisfacción de cliente 
Interno 
 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y 
Cliente interno. 
 
Dónde: En cada uno 
de los servicios o áreas 
intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: Permanente  
a través de todos los 
Medios de información 
y comunicación: 
(Virtual, Telefónica y/o 
presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

4. Promover en el usuario el uso 
adecuado de los servicios de la ESE, 
mediante el suministro de 
información clara, sencilla y 
oportuna, de forma que utilice los 
servicios pertinentes de acuerdo 
con el tipo y gravedad de las 
patologías en el tiempo oportuno y 
razonable. 

Usuario orientado sobre la 
importancia de los servicios de salud 
y su buen uso. 
 
Usuario con información real y 
precisa. 
 
Disposición de formatos Pre 
impresos, boletines y folletos, con el 
objeto de direccionar e informar a 
todos los usuarios, sobre sus 
derechos y deberes, requisitos, 
procedimientos y trámites 
necesarios para obtener 
oportunamente los servicios que 
brinda la ESE 
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5. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar evidencias de 
las acciones.                                      

Realiza la adecuada elaboración, 
conservación, organización, uso y 
manejo de los documentos y 
archivos que se deriven del ejercicio 
de sus funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas con 
la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a las 
políticas institucionales. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o 
escrita sobre la política 
de Gestión  
Documental  
 
Producto:   Portafolio 
de evidencias y 
archivos. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la conservación 
de documentación. 

Como: 
Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las 
acciones. 
 
Dónde:  En cada uno 
de los servicios o áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y 
respectivos 
procedimientos 

6. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para el 
cargo participando y fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios relacionados 
con las funciones desempeñadas.   

Certificaciones y actualizaciones en 
salud con cumplimiento de 
requisitos plenos que garanticen la 
idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación de los 
servicios. 
 
Asistencia y participación activa en 
capacitaciones programadas y 
delegadas por la empresa y jefe 
inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su grupo 
de interés en las capacitaciones y 
comisiones que le son asignadas 
para el fortalecimiento de 
competencias Individuales y de 
equipos de trabajo. 
 

Producto:   
Certificación de 
capacitación según 
aplique la norma y el 
requerimiento del área 
de desempeño. 
 
Desempeño: 
Evaluación de 
desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según la 
competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria 
para el desempeño 
según servicio con 
competencias para la 
ejecución de la labor, 
Sistema de  Gestión de 
Calidad 

7. Velar por el cuidado, 
conservación y seguridad de los 
objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de las 
funciones. 

Los equipos informáticos, el servicio 
de Internet y equipos móviles 
suministrados por el Hospital son 
usados para fines netamente 
laborales. 
 
La política de Seguridad Informática 
es aplicada en el desarrollo diario de 
las funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de acceso y 
las demás contempladas en la 
política. 
 
Reporte inmediato ante la detección 
de riesgos potenciales de daño, 
pérdida, traslado o solicitud de baja 
de los equipos y elementos 
asignados. 

Conocimiento: 
Evaluación sobre la 
política de Seguridad 
Informática, 
Reglamento Interno. 
 
Producto:   Registro 
de Inventario a cargo. 
Reportes de equipos 
y/o materiales a 
gestión de Recursos 
Físicos. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo 
ante el cuidado físico 
de los equipos y 
materiales asignados. 

Como: 
Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno 
de los puestos de 
trabajo y/o servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y 
procedimientos Internos 
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Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de las 
funciones se mantienen en óptimas 
condiciones de cuidado y 
conservación. 

8. Generar actitudes y prácticas 
saludables en el ambiente de 
trabajo y mantenerlo en condiciones 
de higiene y seguridad acorde con 
las normas institucionales, al 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) y 
utilizar siempre los elementos de 
protección personal. 

Política de seguridad y salud en el 
trabajo con cumplimiento estricto 
en el desarrollo de funciones. 
 
Elementos de protección personal 
asignado con uso correcto y 
responsable. 
 
Reporte inmediato de condiciones 
inseguras observadas y accidentes 
en las áreas de trabajo después de 
su ocurrencia.  
 
Participación activa en actividades 
realizadas y/o asignadas en la 
Institución para el fortalecimiento y 
el mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Entorno seguro de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo a 
través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y conductas 
de buen trato y respeto por los 
compañeros.  
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o 
escrita sobre la 
políticas  en seguridad 
y salud en el trabajo, el 
reglamento de higiene 
y seguridad industrial  
 
Producto:    
Portafolio de 
evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de 
desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene 
y seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   

9. Contribuir con el Fortalecimiento 
y mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la calidad 
y el modelo Integrado de Gestión 
(MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de autocontrol en 
todas sus actividades. 
 
Las actividades son planificadas, 
organizadas y ejecutadas bien 
desde el principio para no repetirlas. 
 
Se evalúa de manera permanente, 
los procesos, procedimientos y 
funciones, identificando 
oportunidades de mejora y 
proponiendo acciones encaminadas 
a garantizar el mejoramiento 
continuo de los procesos y de la 
Institución. 
 
Participa activamente en actividades 
realizadas y/o asignadas en la 
Institución para el fortalecimiento y 
el mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o 
escrita sobre la 
políticas  
institucionales, los 
procesos de la 
institución,  la 
plataforma estratégica, 
la planeación  
estratégica 
institucional  
 
Producto:    
Portafolio de 
evidencias, Plan de 
mejoramiento 
individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de 
desempeño 

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad aplicable 
a los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  

10. Identificar  permanentemente 
condiciones inseguras,  eventos 
adversos, riesgos y reportarlos 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida, con el propósito que se 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos adversos, son 
Identificados y reportados, 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida 

Conocimiento: 
Prueba oral y escrita 
para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 
 

Como: Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación.  
Cliente interno. 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión 
de riesgos, Mapa de 
Riegos, incidentes y 
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tomen las acciones 
correspondientes para mejorar 
continuamente la seguridad del 
paciente y  la prestación de los 
servicios; igualmente, los riesgos 
que pongan en peligro la integridad 
del cliente interno. 

 
Los eventos adversos reportados, 
obedecen a la realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la prestación 
del servicio,  son reportadas 
oportunamente contribuyendo a la 
toma de decisiones y alternativas de 
solución. 

Producto: 
Registro  de reporte de 
riesgo y evento 
adverso diligenciado.    
 
Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la identificación 
de riesgos.  

 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que se  
suceda o se 
identifiquen los eventos 

eventos adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la Seguridad 
del Paciente del 
Ministerio  de Protección 
social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 

11. Participar activamente en los 
comités y grupos primarios que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el 
rol delegado de tal forma que se 
logre  al desarrollo empresarial. 

La participación en los comités o 
grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma oportuna, 
completa y técnica, de acuerdo a lo 
solicitado en la reunión del comité o 
grupo y con una utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o 
escrita sobre la 
políticas  
institucionales, 
normatividad aplicable 
al comité o comités al 
que pertenezca 
 
Producto:  Actas de 
grupos primarios o 
comités que evidencien 
el desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: 
Evaluación de 
desempeño efectivo en 
el comité o grupo 
primario,   

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
tareas delegadas por el 
comité o grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige 
los comités a los que 
pertenece 

12. Entregar adecuadamente  el 
cargo garantizando el empalme de 
funciones de tal manera que se 
asegure la  continuidad de la 
gestión pública. 

Durante el empalme de funciones se 
hace entrega de los archivos del 
área según lo establecido en las 
Tablas de Retención Documental de 
la ESE  
 
Durante el empalme de funciones se 
hace entrega de los documentos 
necesarios para la planeación, 
operación, control y seguimiento de 
las funciones de acuerdo a lo 
establecido en el listado maestro de 
documentos 
 
En coordinación con el responsable 
del Proceso Gestión de Recursos 
Físicos, se hace entrega oportuna 
del inventario a su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información actualizada 
y real  para los entes de control y 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las 
áreas responsables  
 
 
Desempeño:  
Entrevista de retiro, 
evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las 
obligaciones      

Como: Entrega 
organizada y 
relacionada de los 
elementos  propios del 
cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por 
cualquiera 
circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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otros,  de acuerdo con los 
requerimientos de los mismos  para 
garantizar  el  envío  oportuno 

13. Las demás que establezcan la 
Ley y los reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas se 
ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo las 
directrices definidas por los 
directivos, logrando el producto 
esperado según la normatividad y 
los requisitos de la ESE. 

Evidencias presentadas 
por el evaluado y/o los 
Directivos de la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y 
acciones correctivas a 
cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, 
Portafolio de servicios, 
Normatividad vigente, 
Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía 
de la Calidad, Promoción 
y Prevención de la Salud 
según norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 
8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  DECRETO 1083 DE 2015, ARTÍCULO 2.2.3.5. 
EXPERIENCIA 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Medicina  
 
Resolución o Tarjeta Profesional que lo autoriza 
para ejercer la profesión. 

Seis (6) meses de experiencia profesional 

9.  EQUIVALENCIAS 

NO APLICAN 

 
 

10. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 NIVEL PROFESIONAL 

Aprendizaje Continuo Aporte Técnico Profesional 

Orientación a resultados Comunicación Efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de Procedimientos 

Transparencia Instrumentación de Decisiones 

Compromiso con la organización Aprendizaje continuo 

Trabajo en Equipo Trabajo en Equipo y colaboración 

Adaptación al Cambio Creatividad e innovación 
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5.8. ODONTOLOGO  
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel: PROFESIONAL  

Denominación del Empleo: ODONTOLOGO  
Código: 214 
No. De Cargos: DOS (2) 
Grado: UNO (01) 
Dependencia ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO   
Cargo del Jefe Inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 
Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

AREA FUNCIONAL  
Área atención al usuario –          Proceso Atención en Consulta Externa 
                                               Proceso  Promoción y Prevención 

 
              2.     PROPOSITO PRINCIPAL 
Brindar  de manera  segura,  humanizada  y con calidad,   la  atención odontológica,  el  tratamiento,  la recuperación de la salud oral,  las actividades 
de promoción, prevención, de los usuarios que lo soliciten, de acuerdo con la necesidad particular, las guías, protocolos establecidos y las políticas 
institucionales, con el fin de impactar positivamente en su calidad de vida. 

 

3. FUNCIONES ESENCIALES  4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS   
BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

 
1. Diligenciar correctamente los 
soportes que requiera la institución 
tanto clínica Cómo administrativa de 
manera oportuna en el momento 
que se realiza la atención.  

Los soportes que requiere la 
institución tanta clínica 
Cómo administrativa se 
encuentran diligenciados 
oportuna y adecuadamente 
en el momento que se 
realiza la atención.  
  

     
Conocimientos: 
 Evaluación oral o escrita 
sobre las políticas 
institucionales, 
normatividad aplicable  
 
Producto: Informe de 
adherencia a la calidad de 
la historia clínica. Informe 
de Auditoría de 
Facturación.   
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo  

 Cómo: Registrando la 
historia clínica, facturación 
y demás soportes 
requeridos a todos los 
usuarios indiferentes del 
tipo de afiliación.       
Dónde: En el servicio de 
Odontología, Urgencias, 
Hospitalización y 
atenciones extramurales.   
Cuándo:  En cada 
atención que y valoración 
odontológica que se 
realice al usuario  

Políticas institucionales, 
Manual de historia clínica, 
Manual de Consentimiento 
Informado, código de 
Ética,  Conocimientos 
Básicos en Office  

2. Participar en el diagnóstico y 
pronóstico del estado de salud oral, 
igualmente el impacto de la 
prestación de los servicios de salud 
oral 

 La Participación  en el 
diagnóstico y pronóstico del 
estado de salud oral,  es 
activa y efectiva   

 
Producto: Informe de 
adherencia a la calidad de 
la historia clínica. Registro 
de Consentimiento 
informado. 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo  

Cómo: Realizando 
registro en la historia 
clínica de la atención de 
diagnóstico, informándole 
al paciente su diagnóstico 
y necesidades 
Dónde: En el servicio de 
Odontología y en las 
atenciones extramurales 
Cuándo: En la atención 
inicial al paciente 
destinada para tal fin  

Políticas institucionales, 
portafolio de servicios, 
Código de Integridad. 
Manual de Historia Clínica, 
Manual de Consentimiento 
Informado  
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3. FUNCIONES ESENCIALES  4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS   
BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

3. Realizar actividades educativas   a 
la comunidad en salud oral a nivel 
intra y extramural de acuerdo con el 
grupo Poblacional y la normatividad 
vigente.  

La comunidad recibe 
educación en Salud Oral 
intra y extramural acorde al 
grupo poblacional y las 
directrices de la 
normatividad vigente  

Producto: Registro de 
asistencia a las 
actividades educativas 
programadas  

Cómo: Realizando charlas 
educativas  
Dónde: En el Programa 
de Crecimiento y 
desarrollo, Pacientes 
Crónicos, Curso Pico 
Profiláctico y Escuelas 
Cuándo:  De acuerdo con 
la programación 
institucional 

Normatividad de 
Promoción y prevención 
vigente, Políticas 
Institucionales 

4. Brindar atención odontológica 
integral a los usuarios que la 
soliciten, realizando todos los 
procedimientos que requieran de 
manera Oportuna, Segura y con 
calidad según las necesidades del 
paciente empleando para ello la 
técnica, el instrumental y los 
materiales más adecuados de 
acuerdo a las normas establecidas 

El Usuario recibe una 
atención odontológica 
integral de los tratamientos 
requeridos de manera 
oportuna, Segura  y con 
calidad; según diagnóstico, 
prescripción de exámenes y 
medicamentos, 
tratamientos de operatoria, 
periodoncia, endodoncia, 
exodoncia, cirugía oral 
menor,  empleando la 
técnica, el instrumental y 
los materiales adecuados de 
acuerdo a los protocolos 
establecidos, permitiendo  
la prevención y la solución 
de las enfermedades orales 
 
Los pacientes que 
demanden la atención 
libremente o en forma 
inducida, son atendidos 
oportuna y adecuadamente 
y de acuerdo con la 
necesidad particular, se 
formulan los diagnósticos, 
se prescribe correctamente 
el tratamiento. 
 
El manejo de la patología 
del usuario se realiza 
teniendo en cuenta los 
protocolos guías y / o 
normas establecidas. 

Conocimiento: 
Evaluación oral o escrita 
sobre las guías y 
protocolos de atención.  
 
Desempeño: 
observación directa en el 
puesto de trabajo. 
Informe de auditoría de 
adherencia a guías y 
protocolos. 
Producto: Registro de la 
atención en la historia 
clínica. 

Cómo: Realizando una 
atención al paciente 
teniendo en cuenta sus 
necesidades, expectativas 
y de acuerdo a la patología 
identificada, planteando 
plan de tratamiento y 
dando a conocer las 
alternativas si aplica.  
Dónde: En el Servicio de 
Odontología 
Cuándo: en el momento 
en que el paciente solicita 
y  requiere los servicios 

Políticas Institucionales, 
Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, 
Guías y Protocolos de 
manejo en Patologías de 
Salud Oral, Código de 
Ética Odontológica, código 
de Buen Gobierno 

 
5. Prestar atención odontológica de 
urgencias en todos los casos De 
manera Oportuna, en el momento 
que se requiera en la institución 
Cuándo se le encuentre asignado la 
disponibilidad del servicio.  
  

 El Usuario que consulta por 
atención de Urgencias es 
atendido oportunamente 
recibiendo el tratamiento 
adecuado de acuerdo a sus 
necesidades 

Conocimiento: 
Evaluación oral o escrita 
sobre las guías y 
protocolos de atención.  
 
Producto: Registro de la 
atención en la historia 
clínica. 
 
Desempeño: 

Cómo: Realizando la 
atención Odontológica de 
pacientes que requieren 
atención Urgente Cuándo 
lo requieran.  
Dónde: En el servicio de 
Odontología, Urgencias. 
Hospitalización 
Cuándo: En el momento 
en que el médico 

Políticas Institucionales, 
Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, 
Guías y Protocolos de 
manejo en Patologías de 
Salud Oral, Código de 
Ética Odontológica 
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ESCENCIALES 

Observación directa en el 
puesto de trabajo.  
Verificar el Registro en 
cuaderno de atención de 
Urgencias.  

identifique la necesidad de 
la atención y se considere 
pertinente.  

6. Cumplir estrictamente con las 
normas de bioseguridad definidas 
por la Institución, empleando los 
elementos de protección personal 
asignados para el desempeño de sus 
labores 

  Se Cumple estrictamente 
con las normas de 
bioseguridad definidas por 
la Institución, empleando 
los elementos de protección 
personal asignados para el 
desempeño de sus labores. 

Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo. 
Verificación, Informe de 
Auditorías de 
Bioseguridad. 

Cómo: haciendo uso de 
todos los elementos de 
Protección personal que 
apliquen para la función 
que desempeña. 
Dónde: En el servicio de 
Odontología, Urgencias y 
Hospitalización.  
Cuándo: En el momento 
que se encuentre 
realizando la atención a 
pacientes.  

Políticas Institucionales, 
Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, 
Manual de Bioseguridad, 
Manual de Seguimiento a 
riesgos. 

7. Realizar interconsultas y remitir 
pacientes a especialistas de manera 
oportuna Cuándo sea necesario.   

El paciente recibe atención 
remitido de otros servicios 
Cuándo se solicita y se 
realiza remisión en caso de 
ser necesario de manera 
Oportuna.  

Conocimiento: 
Evaluación oral o escrita 
sobre las guías y 
protocolos de atención.  
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo.  
Verificación del Registro 
de Remisión y atención de 
interconsultas.  
 
Producto: Registro de la 
atención en la historia 
clínica. 

Cómo: realizando la 
valoración del paciente 
Cuándo se solicita 
interconsulta, realizando 
Remisión en el tiempo 
requerido Cuándo el 
criterio amerita realizar la 
solicitud.  
Dónde: En el servicio de 
Odontología, Urgencias y 
Hospitalización.  
Cuándo: en el momento 
que un profesional de la 
salud requiera la 
interconsulta y el 
odontólogo identifique 
necesaria la remisión.  

Políticas Institucionales, 
Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, 
Guías y Protocolos de 
manejo en Patologías de 
Salud Oral, Código de 
Ética Odontológico. 

8. Impartir instrucciones y 
supervisar  personalmente que los 
auxiliares,  realicen los  
procedimientos  de manera segura y 
de acuerdo con los protocolos 
establecidos 

 La supervisión al personal, 
es adecuada se imparten 
instrucciones que luego son 
verificadas  para garantizar 
la seguridad del paciente en 
la atención  y el 
cumplimiento de protocolos 
establecidos 

Conocimiento: 
Evaluación oral o escrita 
sobre las guías y 
protocolos de atención.  
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo.  
 
Producto: Registro de la 
atención en la historia 
clínica. 

Cómo:   Aplicación 
correcta de protocolos por 
parte del personal auxiliar. 
Dónde: En el servicio de 
Odontología.  
Cuándo: Durante la 
prestación del servicio.  

Políticas Institucionales, 
Código de Integridad. 
Código de ética 
Odontológica.  
Protocolos de odontología 

9. Controlar las infecciones en los 
usuarios y su entorno de acuerdo 
con las buenas prácticas sanitarias 

Los principios de la técnica 
aséptica son aplicados en 
los procedimientos según 
protocolos. 

Conocimiento 
Prueba oral y escrito sobre: 
•Principios de la técnica 
aséptica. 
• Precauciones de asepsia. 
•Bioseguridad, técnicas de 
aislamiento 
 
Producto 
Registros sobre formas 

Cómo: Mediante el uso 
adecuado de las técnicas 
de bioseguridad; las 
barreras de seguridad, las 
técnicas de aislamiento, el 
lavado de manos   en  
todas las áreas  
 
Cuándo:  Siempre  

Medidas de bioseguridad  
Barreras de Bioseguridad 
Técnicas de aislamiento 
universal  
Protocolo de lavado de 
manos y técnicas 
Indicadores de infecciones  
Metodología para el 
reporte de riesgos 

Los elementos de barrera 
son utilizados de acuerdo 
con las especificaciones de 
cada uno de los tipos de 
aislamientos. 
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Los desechos son 
manejados y clasificados 
según las normas de 
manejo seguro vigentes de 
los desechos. 

establecidas en el control de 
infecciones y las 
enfermedades de notificación 
obligatorias. 
Reporte de riesgos de 
infecciones o eventos 
adversos asociados  
 
Desempeño 
Observación de: 
• Lavado de manos. 
• Aplicación de técnica 
aséptica en el manejo de 
material. 
• Aplicación y cumplimiento 
normas de bioseguridad. 
• Curaciones en tres tipos de 
heridas. 
•Observación en la 
participación Cómo circulante 
o análisis de la situación de 
salud en un procedimiento. 
• Asistir en la transmisión de 
materiales en un 
procedimiento. 

 
Dónde: intra y 
extrainstitucional Cuándo 
esté de servicio  

incidentes y eventos 
adversos. 
Principios y Técnicas 
asépticas  
Nociones sobre infección 
nosocomial 
Uso de equipo de 
protección 
Manejo adecuado de los 
residuos  
Manejo del material estéril  

El material estéril es 
manejado según protocolo 

10. Verificar y realizar de manera 
oportuna y adecuada, la auditoria a 
historias clínicas tendiente a la 
verificación de cumplimiento y 
adherencia a las guía o protocolos 
institucionales, al cumplimiento de 
órdenes médicas, de acuerdo con el 
procedimiento establecido.   
 
 
 

 La auditoría   se realiza de 
manera oportuna y 
adecuada de acuerdo con 
los procedimientos 
establecidos 
 
El informe de auditoría es 
preparado y entregado de 
manera oportuna y 
adecuada de acuerdo con 
los hallazgos reales  
 
El  seguimiento a los puntos 
de control de los procesos 
de prestación de servicios 
prioritarios  se realiza 
mediante rondas 
y muestreos de auditoría 
periódicos  
 
El seguimiento a los planes 
de mejoramiento individual 
derivados de la auditoria a 
historias clínicas ,  es 
realizado de manera 
oportuna y los resultados 
son retroalimentados  con  
el personal y la subdirección 
científica  

Desempeño: Las 
auditorias están 
realizadas en forma 
oportuna de acuerdo a su 
programación.                        
Producto: Informe 
mensual de las auditorias 
por cada servicio. 
Informe de seguimiento a 
los planes de mejora. 
Ficha del indicador 
diligenciada y analizada  
 Conocimiento: Prueba 
oral o escrita sobre el 
procedimiento para 
realizar la auditoria,  sobre 
las guías de las primeras 
causas de morbilidad, 
procedimientos y 
protocolos de enfermería  

Como: Validando 
auditorias de la historia 
clínica de acuerdo a las 
guías y sus pautas de 
verificación.                  
Dónde: en la ESE, en los 
servicios definidos.       
Cuando: cada mes. 

Generalidades del Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud 
guías y protocolos de 
atención actualizados, 
procedimientos y 
protocolos de enfermería  

 
 
11. Revisar, actualizar y realizar 
despliegue de los protocolos, guías, 
instructivos y demás documentos 
institucionales, afines con el cargo 
 
 

Se revisan y actualizan 
protocolos, guías, 
instructivos y demás 
información institucional, a 
fin al cargo, además de 
realizar su despliegue  
 

Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo.                                 
 
Conocimiento: Prueba 
oral y/o escrita sobre las 
actualizaciones 
respectivas.       

Como: Con las 
evaluaciones orales o 
escritas de las 
actualizaciones, con 
listados de asistencia, con 
los protocolos, 
instructivos, guías y 
demás documentos 

Manual para la 
elaboración de 
documentos, Políticas 
Institucionales, guías, 
protocolos, instructivos y 
demás documentos 
institucionales y 
Normatividad vigente 
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Realiza plan de capacitación 
especifico del área con el fin 
de garantizar la 
socialización de toda la 
información del servicio y de 
la ESE  
 
Realiza la evaluación de 
conocimiento técnicos 
frente a la comprensión de 
los documentos socializados 
y la usa como insumo de 
seguimiento al personal en 
su evaluación  

 
Producto: Guías, 
protocolos, instructivos y 
demás documentos 
institucionales con 
actualizaciones de cada 
dos años.      
Listados de asistencia de 
las reuniones para el 
despliegue, con evidencia 
del despliegue de la 
información.                       
Asesorías y seguimiento 
por parte de Calidad.       
Evidencias recolectadas 
en el portafolio. 

elaborados, con el 
seguimiento por parte de 
Calidad.  
 
Dónde:   Intrainstitucional. 
 
Cuando: Cada dos años 

12. Realizar acciones de Promoción 
y Prevención en cumplimiento a los 
programas definidos por la 
institución, para generar la cultura 
del auto-cuidado en la comunidad 
 

Las acciones de PyP se 
realizan con continuidad, 
eficacia y efectividad, con 
base en la programación 
establecida en los planes de 
mejoramiento del programa 
de salud oral y el 
cumplimiento a la norma de 
PyP y procedimientos de la 
E.S.E 
Los usuarios de los 
programas de PyP son 
atendidos de acuerdo a los 
parámetros establecidos en 
las guías clínicas de 
atención y de acuerdo a las 
directrices establecidas por 
los coordinadores de 
programas 
Se realizan actividades 
educativas dirigidas a 
prevenir enfermedades y/o 
complicaciones y mejorar 
las condiciones de vida de 
los usuarios y sus familias 
Durante el proceso de 
atención en las diferentes 
dependencias de la ESE, se 
realiza la captación de 
usuarios susceptibles de 
atención de PyP y son 
remitidos 
La demanda inducida del 
usuario a los programas de 
PyP, se realiza con el 
compromiso del profesional, 
durante el proceso de 
atención, en cumplimiento a 
los requisitos de la norma 

Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo.                                   
 
Conocimiento: Prueba 
oral y/o escrita sobre las 
acciones de promoción y 
prevención definidos en la 
institución y sobre el 
conocimiento de los 
programas.       
 
Producto: Evidencias 
recolectadas en el 
portafolio.  Productividad 
de acciones de promoción 
y prevención. 
Informe de auditorías 
realizadas a los 
programas de PyP con su 
respectivo plan de 
mejoramiento (% de 
asertividad con respecto a 
los criterios evaluados en 
la auditoría). 
Soporte de cumplimiento 
de cronograma 
establecido intra y 
extramural. 
Soporte de actividades 
educativas y soporte de 
evaluación de efectividad. 
Soporte de inducción a la 
demanda.                            
Registro de búsqueda 
activa de insistentes.       
Informe sobre las 
encuestas orientadas a 
verificar la satisfacción del 
usuario y su grupo 
familiar, al recibir la 
atención. 

Cómo: Con las evidencias 
recolectadas del 
portafolio, producción. 
informes de auditorías 
realizadas a PyP, planes de 
mejora grupales e 
individuales, soportes de 
actividades educativas, de 
evaluación de efectividad 
de los programas, y de 
inducción a la demanda y 
el registro de búsqueda 
activa, informes de 
satisfacción.  
 
Dónde:   Intrainstitucional 
y extrainstitucional, en el 
área, servicio o lugar, 
Dónde se realicen 
acciones de promoción y 
prevención.  
                                             
Cuándo: Durante todo el 
mes de acuerdo con la 
programación 

Normatividad vigente 
relacionada con 
programas de promoción 
y prevención. Guía y 
normas técnicas para 
detección temprana, 
protección específica y 
mantenimiento de la 
salud, Requisitos 
contractuales con las 
EAPB, Procedimientos de 
PyP, Políticas 
institucionales, Guías y 
protocolos institucionales 
del área respectiva, 
Portafolio de servicios y 
demás                               
Normatividad vigente. 
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13. Atender y cumplir al llamado del 
servicio cuando es requerido para la 
cobertura del servicio asistencial;  
así como en los casos de 
emergencia. 

Responde oportunamente 
al llamado del servicio y 
demuestra puntualidad en 
el cumplimiento de la 
jornada laboral. 
 
 
 
La prestación del servicio se 
realiza de acuerdo a lo 
establecido en el cuadro de 
turnos, y obedece a las 
necesidades del servicio, así 
como a las políticas 
Institucionales 
 

Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo.       
Verificación a través de 
entrevista directa con el 
personal implicado la 
respuesta al llamado 
cuando se requiera 
 
Producto: Evidencias 
recolectadas en el 
portafolio (registro horas, 
Reportes de llegadas 
inoportunas o abandono 
de la institución antes del 
cumplimiento de la 
jornada laboral).       
Cuadro de turno Dónde se 
reportan las horas 
realizadas. 

Como: Con las evidencias 
sustentadas en el 
portafolio, con los cambios 
realizados en el cuadro de 
turno. 
 
Dónde   Intrainstitucional.  
 
Cuando: Registro diario 
de los cambios, y 
finalmente con un informe 
final mensual. 

Políticas Institucionales, 
Código de Integridad, 
Normatividad vigente 

14. Realizar los seguimientos y 
evaluaciones de desempeño del 
personal a cargo de acuerdo a la 
normatividad vigente aplicable y a 
las políticas internas, con 
retroalimentación constante de los 
resultados de desempeño a su 
personal en ejercicio del liderazgo 
institucional. 

Evaluación al desempeño de 
todos los funcionarios a 
cargo independiente del 
tipo de nombramiento que 
tenga con la Empresa. 
 
Evaluación de desempeño 
Laboral con complimiento 
estricto de los lineamientos 
definidos por la CNSC y las 
políticas Institucionales: 
(Aplicación de 
Instrumentos, Tiempos, 
Fases, comunicaciones y 
notificaciones). 
 
Concertación de objetivos 
con personal a cargo a 
partir de las funciones 
asignadas y metas 
institucionales.  
 
Portafolio de evidencias 
completo y organizado del 
personal a cargo de acuerdo 
con los compromisos 
pactados y/o aportes 
adicionales del empleado 
como herramienta para 
medir los resultados 
alcanzados en el periodo 
evaluado. 
 
Planes de mejoramiento 
Individual proyectados y 
concertados con el 
empleado para fortalecer 
las posibles desviaciones 

Conocimiento: 
Evaluación de 
normatividad aplicable 
evaluación de 
desempeño. 
 
Producto:    
Evaluación de Desempeño 
Laboral 
 
Aplicativo SEDEL 
 
Diligenciamiento de 
registros de seguimiento y  
Socialización de 
oportunidades de mejora 
al personal 
 
Desempeño:   
Seguimiento permanente 
de los funcionarios frente 
a las funciones y 
contribuciones del cargo.   

Como: Según 
metodología establecida 
por la Comisión Nacional y 
por la Política Interna de la 
ESE. 
 
Reuniones de 
retroalimentación en 
cumplimiento de funciones 
al personal   
 
 
Dónde: Intrainstitucional  
 
Cuando:  Sea solicitado, 
de manera periódica y  en 
los periodos establecidos  

Lineamientos de la CNSC 
 
Política Interna de 
Evaluación de 
Desempeño. 
 
Plan de desarrollo 
institucional. 
 
Manual de Funciones 
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad 
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
(MIPG).  
 



 

 

Manual Código: M-GH001 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Versión: 06 

Vigencia: 01/09/2020 

 

Gestión de calidad Página 106 de 406 
 

3. FUNCIONES ESENCIALES  4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS   
BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

encontradas en el periodo 
del objetivo concertado.  

FUNCIONES GENERALES 

 
1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato digno, 
humano y respetuoso, escuchar sus 
requerimientos y brindar orientación 
precisa sobre sus necesidades y/o 
expectativas relacionadas  con el 
área o el servicio, según aplique en 
cumplimiento con las políticas 
institucionales y la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y externo 
es atendido de manera 
respetuosa, cordial y 
oportuna, se escuchan sus 
requerimientos y se orienta 
de forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a 
las políticas institucionales y 
la normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, 
con información completa, 
clara, oportuna y en 
articulación con los 
procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

 
Conocimiento: 
Evaluación en 
conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, 
Política de Humanización 
del servicio, 
Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
puesto de trabajo sobre la 
atención,  identificación y 
satisfacción de 
necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción 
de cliente Interno 
 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del tipo 
de afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas intra y 
extra institucional 
 
Cuándo: Permanente  a 
través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

2. Suministrar información clara, 
confiable y oportuna al usuario de la 
ESE de manera personal, telefónica, 
y/o medios electrónicos acerca de 
los trámites, requisitos para acceder 
a los servicios, Planes de Beneficios, 
deberes y derechos en cumplimiento 
a las políticas internas y normas de 
sistemas de información y atención 
al usuario aplicables. 

Usuario atendido en forma 
personalizada, telefónica 
y/o por medios electrónicos 
con información clara y 
efectiva acerca de los 
trámites, requisitos para 
acceder a los servicios, 
Planes de Beneficios, 
Servicios POS y NO POS, y 
las demás necesidades de 
información expuestas por 
el usuario de acuerdo a los 
procedimientos internos 
establecidos y la Ley 
aplicable vigente. 

Usuario con orientación en 
deberes y derechos a través 
de los diferentes medios 

 
Conocimiento: 
Evaluación en 
conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, 
Política de Humanización 
del servicio, 
Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
puesto de trabajo sobre la 
atención,  identificación y 
satisfacción de 
necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del tipo 
de afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas intra y 
extra institucional 
 
Cuándo: Permanente  a 
través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
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disponibles personales, 
físicos, y electrónicos, 
permitiendo su 
conocimiento y aprehensión 
de acuerdo a las políticas 
internas establecidas 

Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción 
de cliente Interno 
 

3. Promover en el usuario el uso 
adecuado de los servicios de la ESE, 
mediante el suministro de 
información clara, sencilla y 
oportuna, de forma que utilice los 
servicios pertinentes de acuerdo con 
el tipo y gravedad de las patologías 
en el tiempo oportuno y razonable. 

Usuario orientado sobre la 
importancia de los servicios 
de salud y su buen uso. 
 
Usuario con información 
real y precisa. 
 
Disposición de formatos Pre 
impresos, boletines y 
folletos, con el objeto de 
direccionar e informar a 
todos los usuarios, sobre 
sus derechos y deberes, 
requisitos, procedimientos y 
trámites necesarios para 
obtener oportunamente los 
servicios que brinda la ESE 

   

4. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar evidencias de 
las acciones.                                      

Realiza la adecuada 
elaboración, conservación, 
organización, uso y manejo 
de los documentos y 
archivos que se deriven del 
ejercicio de sus funciones.  
 
Las normas técnicas y 
legales correspondientes 
relacionadas con la gestión,  
se cumplen continuamente 
de acuerdo a las políticas 
institucionales. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la política de 
Gestión  Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
conservación de 
documentación. 

Como: Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las acciones. 
 
Dónde:  En cada uno de 
los servicios o áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y respectivos 
procedimientos 

5. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para el 
cargo participando y fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios relacionados 
con las funciones desempeñadas.   

Certificaciones y 
actualizaciones en salud con 
cumplimiento de requisitos 
plenos que garanticen la 
idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la 
prestación de los servicios. 
 
Asistencia y participación 
activa en capacitaciones 
programadas y delegadas 
por la empresa y jefe 
inmediato. 
 
Replica y retroalimentación 
de conocimiento adquirido a 
su grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones 

Producto:   Certificación 
de capacitación según 
aplique la norma y el 
requerimiento del área de 
desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según la 
competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo con 
la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria para 
el desempeño según 
servicio con competencias 
para la ejecución de la 
labor, Sistema de  Gestión 
de Calidad 
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que le son asignadas para el 
fortalecimiento de 
competencias Individuales y 
de equipos de trabajo. 
 

6. Velar por el cuidado, conservación 
y seguridad de los objetos, 
materiales y equipos  asignados 
para la ejecución de las funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y 
equipos móviles 
suministrados por el 
Hospital son usados para 
fines netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en 
el desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y desinstalación 
de software, conexión a 
red, instalación y 
desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos 
potenciales de daño, 
pérdida, traslado o solicitud 
de baja de los equipos y 
elementos asignados. 
 
Objetos, materiales y 
equipos  asignados para la 
ejecución de las funciones 
se mantienen en óptimas 
condiciones de cuidado y 
conservación. 

Conocimiento: 
Evaluación sobre la 
política de Seguridad 
Informática, Reglamento 
Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo ante el 
cuidado físico de los 
equipos y materiales 
asignados. 

Como: Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno de 
los puestos de trabajo y/o 
servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y procedimientos 
Internos 

7. Generar actitudes y prácticas 
saludables en el ambiente de trabajo 
y mantenerlo en condiciones de 
higiene y seguridad acorde con las 
normas institucionales, al Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) y utilizar 
siempre los elementos de protección 
personal. 

Política de seguridad y salud 
en el trabajo con 
cumplimiento estricto en el 
desarrollo de funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en 
las áreas de trabajo 
después de su ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  en 
seguridad y salud en el 
trabajo, el reglamento de 
higiene y seguridad 
industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la ejecución de 
cada una de las funciones, 
con la aplicación  de cada 
uno de los procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene y 
seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   
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mejoramiento del Sistema 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Entornos seguros de trabajo 
y armonía de equipos de 
trabajo a través de la 
aplicación de las medidas de 
seguridad y conductas de 
buen trato y respeto por los 
compañeros.  
 

8. Contribuir con el Fortalecimiento 
y mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la calidad 
y el modelo Integrado de Gestión 
(MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. 
 
Las actividades son 
planificadas, organizadas y 
ejecutadas bien desde el 
principio para no repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades 
de mejora y proponiendo 
acciones encaminadas a 
garantizar el mejoramiento 
continuo de los procesos y 
de la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, los 
procesos de la institución,  
la plataforma estratégica, 
la planeación  estratégica 
institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, 
Plan de mejoramiento 
individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la ejecución de 
cada una de las funciones, 
con la aplicación  de cada 
uno de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad aplicable a 
los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  

9. Identificar  permanentemente 
condiciones inseguras,  eventos 
adversos, riesgos y reportarlos 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida, con el propósito que se 
tomen las acciones 
correspondientes para mejorar 
continuamente la seguridad del 
paciente y  la prestación de los 
servicios; igualmente, los riesgos 
que pongan en peligro la integridad 
del cliente interno. 

Las condiciones inseguras, 
los riesgos y los eventos 
adversos, son Identificados 
y reportados, oportuna y 
adecuadamente de acuerdo 
con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado.    
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
identificación de riesgos.  

 Como: Con cualquier 
usuario indiferente del tipo 
de afiliación.  Cliente 
interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que se  
suceda o se identifiquen 
los eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión de 
riesgos, Mapa de Riegos, 
incidentes y eventos 
adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la Seguridad 
del Paciente del Ministerio  
de Protección social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 
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3. FUNCIONES ESENCIALES  4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS   
BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

10. Participar activamente en los 
comités y grupos primarios que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el rol 
delegado de tal forma que se logre  
al desarrollo empresarial. 

La participación en los 
comités o grupos primarios 
Dónde es requerido es 
activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes 
son presentadas en forma 
oportuna, completa y 
técnica, de acuerdo a lo 
solicitado en la reunión del 
comité o grupo y con una 
utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca 
 
Producto:  Actas de 
grupos primarios o 
comités que evidencien el 
desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño efectivo en 
el comité o grupo 
primario,   

Como: En la ejecución de 
cada una de las tareas 
delegadas por el comité o 
grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo con 
la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige los 
comités a los que 
pertenece 

11. Entregar adecuadamente  el 
cargo garantizando el empalme de 
funciones de tal manera que se 
asegure la  continuidad de la gestión 
pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega 
de los archivos del área 
según lo establecido en las 
Tablas de Retención 
Documental de la ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega 
de los documentos 
necesarios para la 
planeación, operación, 
control y seguimiento de las 
funciones de acuerdo a lo 
establecido en el listado 
maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso 
Gestión de Recursos Físicos, 
se hace entrega oportuna 
del inventario a su cargo 
 
Entrega  a su jefe 
inmediato, soportes de 
información actualizada y 
real  para los entes de 
control y otros,  de acuerdo 
con los requerimientos de 
los mismos  para garantizar  
el  envío  oportuno 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las 
áreas responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista 
de retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las 
obligaciones      

Como: Entrega 
organizada y relacionada 
de los elementos  propios 
del cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por cualquiera 
circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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3. FUNCIONES ESENCIALES  4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS   
BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

12. Las demás que establezcan la 
Ley y los reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones 
asignadas se ejecutan en 
forma técnica, oportuna, 
precisa y siguiendo las 
directrices definidas por los 
directivos, logrando el 
producto esperado según la 
normatividad y los 
requisitos de la ESE. 

Evidencias presentadas 
por el evaluado y/o los 
Directivos de la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, Correcciones 
y acciones correctivas a 
cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, Portafolio 
de servicios, Normatividad 
vigente, Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía de 
la Calidad, Promoción y 
Prevención de la Salud 
según norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 
8. REQUISITOS FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  DECRETO 1083 DE 2015, ARTÍCULO 2.2.3.5. EXPERIENCIA 
ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO 

Seis (6) meses de experiencia profesional 
CIENCIAS DE LA SALUD 

Odontología 
    
Resolución o Tarjeta Profesional que lo autoriza para 
ejercer la profesión.  

9. ALTERNANTIVAS 
NO APLICAN 

 
10. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 NIVEL PROFESIONAL 

Aprendizaje Continuo Aporte Técnico Profesional 

Orientación a resultados Comunicación Efectiva 
Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de Procedimientos 
Transparencia Instrumentación de Decisiones 
Compromiso con la organización Aprendizaje continuo 
Trabajo en Equipo Trabajo en Equipo y colaboración 
Adaptación al Cambio Creatividad e innovación 
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5.9. PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA DE LA SALUD (BACTERIÓLOGO) 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel: PROFESIONAL 

Denominación del Empleo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA DE LA SALUD (BACTERIÓLOGO) 

Código: 237 

No. De Cargos: UNO (1) 

Grado: UNO (01) 

Dependencia ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO   

Cargo del Jefe Inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 
             AREA FUNCIONAL  
Área  atención al usuario –Proceso Apoyo Diagnóstico  

2. PROPOSITO PRINCIPAL 

Orientar la decisión médica sobre el diagnóstico, el pronóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades   de los usuarios mediante  
un informe oportuno, seguro y con calidad, que parte de  un análisis de laboratorio  adecuado y ajustado a la realidad  clínica del 
paciente,  de acuerdo con los procedimientos, protocolos, las políticas institucionales  y la normatividad vigente. 

 

3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  

APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS O 

ESCENCIALES 

1. Coordinar y controlar el 
funcionamiento eficiente del área a 
su cargo con el propósito de 
alcanzar las metas institucionales y 
la prestación de mejores servicios 
bajo condiciones de calidad, 
seguridad y eficiencia en el uso de 
los recursos. 

El funcionamiento del área a 
su cargo, es eficiente y 
efectivo. 
 
Los procesos a cargo son 
planeados, ejecutados, 
evaluados y mejorados con 
efectividad de acuerdo con las 
necesidades reales, el sistema 
Integrado de Gestión de 
calidad y control interno y la 
normatividad vigente. 

Desempeño:   
Resultado- Informes de 
auditorías internas y 
externas al proceso y en 
los planes de acción 
derivado de las 
auditorías, Seguimiento a 
indicadores. Resultados 
de las encuestas de 
satisfacción del usuario   
 
Producto:   Registro y 
análisis de los indicadores 
de gestión.  
Evaluación de desempeño 
al personal, Acta de 
grupos primarios para 
evaluar la gestión del 
área, plan operativo anual 
para la vigencia   
 
Conocimiento:  Prueba 
oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable al 
servicio o al área  

 Cómo:   Realización de 
grupos primarios o por 
servicios para el 
seguimiento a la prestación 
del servicio. Seguimiento al 
POA 
 
Dónde: Interinstitucional 
 
Cuándo:  Permanente  

Plan de desarrollo 
institucional, la 
normatividad aplicable a 
los servicios, Sistema 
Obligatorios de Garantía 
de la calidad, Modelo 
Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG).  
Portafolio de Servicios 
de la ESE. 
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3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS O 

ESCENCIALES 

2. Recepcionar, tomar y procesar y 
analizar las diferentes muestras que 
ingresan al laboratorio clínico, 
procedentes de los servicios de 
Consulta Externa, Urgencias y 
Hospitalización de manera confiable 
y oportuna. 

Las muestras procedentes de 
los servicios: Consulta 
Externa, urgencias, 
Hospitalización son 
recepcionadas, tomadas, 
procesadas y analizadas de 
manera confiable y oportuna 
  
Los correctivos de laboratorio 
se aplican según 
procedimientos. 
 
Las muestras se procesan en 
los distintos sistemas 
según procedimientos y 
protocolos. 
Los resultados se verifican 
según protocolos. 
Los resultados se ingresan al 
sistema según 
procedimientos y en formatos 
establecidos. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita 
Procedimientos 
institucionales, 
protocolos y normas 
establecidas.          
 
Producto: Informes 
periódicos reportados a 
las áreas requeridas 
Resultados  de 
exámenes oportunos  
 
Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre los mecanismos 
empleados en el 
desempeño de la labor 

Cómo: Por tipo de examen 
según requerimiento médico  
Procesando las muestras 
recepcionadas o tomadas en 
la mañana y en el transcurso 
del día las provenientes de 
los servicios de Urgencias y 
hospitalización 
Cuándo: Diariamente   
 
Dónde: En el laboratorio 
clínico 

Procedimientos 
institucionales, 
protocolos y normas 
establecidas del servicio, 
Ley de Ética del 
Bacteriólogo,            
Procedimientos 
institucionales. 
Protocolos y Normas 
establecidas. 
 Conocimientos 
específicos de pruebas 
de 
laboratorio. 
 Procedimientos de 
control de calidad de 
pruebas de 
laboratorio. 
Manejo del sistema de 
información de la 
entidad. 

3.  Asentar los resultados de los 
análisis en el software asistencial y 
entregarlos de manera oportuna 
para que sean usados Cómo apoyo 
en la toma de decisiones por parte 
del equipo de salud 

Los resultados de los análisis 
son asentados en el software 
asistencial y entregados de 
manera oportuna para que 
sean usados como apoyo en la 
toma de decisiones por parte 
del equipo de salud 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita          
 
Producto: Resultados 
de exámenes 
reportados en los 
tiempos establecidos de 
acuerdo al servicio 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre los mecanismos 
empleados en el 
desempeño de la labor 

Cómo:  En la entrega de 
resultados físicos o 
validados y cargados al 
software institucional 
 
Cuándo: Diariamente 
 
Dónde:  En el laboratorio 
clínico   

Procedimientos 
institucionales, 
protocolos y normas 
establecidas del servicio, 
Ley de Ética del 
Bacteriólogo,  



 

 

Manual Código: M-GH001 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Versión: 06 

Vigencia: 01/09/2020 

 

Gestión de calidad Página 114 de 406 
 

3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS O 

ESCENCIALES 

4. Garantizar condiciones óptimas 
de almacenamiento, remisión y 
transporte de las muestras que 
deben ser enviadas a otro 
laboratorio para su procesamiento y 
análisis  

Las muestras que deben ser 
enviadas a otro laboratorio 
para su procesamiento y 
análisis son remitidas en 
condiciones óptimas de 
almacenamiento, remisión y 
transporte 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita          
protocolo para 
almacenamiento y 
transporte de muestras  
 
Producto: Registro de 
entrega y recepción de 
muestras 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre los mecanismos 
empleados en el 
Conocimiento: Prueba 
oral y escrita 

Cómo: Cumpliendo con los 
procesos y procedimientos 
del servicio para la remisión 
de muestras a otros 
laboratorios 
 
Cuándo: Diariamente, en 
días cálidos y fríos  
 
Dónde: Intrainstitucional y 
extrainstitucional en las 
remisiones 

 Manual de procesos y 
procedimientos,  
Protocolo para el 
transporte de muestras  
Protocolo de 
almacenamiento  

5.  Realizar el montaje de los 
controles de calidad internos y 
externos de las diferentes áreas del 
laboratorio de manera oportuna con 
el fin de garantizar la confiabilidad   
de cada uno de los resultados 
producidos por el servicio, y que de 
esta manera sean útiles para el 
diagnóstico, pronóstico, control de 
la evolución, control del tratamiento 
y prevención de las enfermedades 

El montaje de los controles de 
calidad internos y externos de 
las diferentes áreas del 
laboratorio se realiza de 
manera oportuna. 
 
 El control de calidad se realiza 
a las muestras según 
protocolos. 

Conocimiento: prueba 
oral y escrita.  
 
Producto: Reporte de 
resultados en las 
páginas web de los 
laboratorios externos y 
envió de resultados 
físicos. Reporte físico y 
análisis de los 
resultados y  acciones 
correctivas 
documentadas  
Desempeño: 
Observación directa del 
desempeño 
 
 
 

Cuándo: De acuerdo a la 
programación de los 
controles externos y de 
manera diaria en los 
controles internos en el 
laboratorio clínico  
 
Cómo: Realizando el 
procesamiento y análisis de 
control 
 
Dónde: Intrainstitucional  

Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad , 
Ley de Ética del 
Bacteriólogo, Vigilancia 
epidemiológica,  

6.  Dar instrucciones específicas al 
usuario sobre la forma de recolectar 
las muestras y las condiciones 
necesarias para la toma de las 
mismas de los exámenes solicitados 

Las instrucciones brindadas a 
los usuarios internos y 
externos sobre la forma de 
recolección de muestras y 
preparación para exámenes se 
da de manera oportuna a las 
necesidades de los usuarios y 
se establece diferentes 
canales de comunicación con 
el usuario para conocer sus 
necesidades y propuestas y 
responde a las mismas. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre el instructivo de 
recolección de muestras 
         
Producto: Registro de 
demanda no atendida 
por   mala preparación 
de los usuario  
 
Desempeño:   
Encuestas de 
satisfacción orientadas 
a verificar la eficacia y 
efectividad de la 
información 
suministrada al usuario 
y su familia 

Cómo:  Tipo de usuario, 
tipo de muestra:   Protocolo 
de preparación para la toma 
de muestras   
Cuándo: Permanente 
Dónde: Intrainstitucional 

Instructivo de 
recolección de muestras 
y preparación para 
exámenes de laboratorio 
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3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS O 

ESCENCIALES 

7.  Promover, coordinar, apoyar y 
asesorar las actividades que 
competen con la vigilancia 
epidemiológica 

 
 
Las actividades de vigilancia 
epidemiológica son 
coordinadas, apoyadas, y 
asesoradas de manera 
oportuna y confiable 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para 
evaluar conocimientos.       
 
Producto: Informes 
periódicos reportados a 
las áreas requeridas, 
reporte de indicadores. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre los mecanismos 
empleados en el 
desempeño de la labor 

Cómo: Aplicando el 
procedimiento de acuerdo 
con  las actividades  
solicitadas por vigilancia 
epidemiológicas  
 
Dónde:  En el laboratorio 
clínico,  
 
Cuándo: Cada que se 
presente un evento 

Ley de Ética del 
Bacteriólogo, Vigilancia 
epidemiológica,   

8.  Solicitar a cada dependencia 
correspondiente la adquisición 
oportuna de los reactivos y 
suministros que requiere el 
laboratorio para su buen 
funcionamiento, asesorando a los 
responsables de las compras en los 
asuntos relacionados con costos y 
calidad de los materiales por 
adquirir 

Los suministros requeridos en 
el servicio de laboratorio son 
solicitados de manera 
oportuna y se asegura que la 
adquisición de los mismos se 
haga analizando la relación 
costo beneficio 
 
se hace control de insumos y 
pedidos de Stock de 
acuerdo  a las necesidades de 
funcionamiento del servicio 
teniendo en cuenta  criterios 

de racionalidad y uso seguro  

Conocimiento:  
Prueba oral y escrita 
para evaluar 
conocimientos 
procedimientos 
institucionales para la 
solicitud de insumos de 
salud      
Producto:  Kardex de 
pedido, stock de 
reactivos y dispositivos 
médicos, listado básico 
institucional (material 
de laboratorio) 
Desempeño:    Kardex 
diligenciado 
oportunamente  
 
 

Realizando el pedido a las 
áreas encargadas de los 
suministros, en el 
laboratorio clínico, 
semanalmente. 

Procedimientos 
institucionales para la 
solicitud de insumos de 
salud  
 
Diligenciamiento de hoja 
de pedido de insumos 

 
9. Actualizar y difundir los manuales 
de procesos y procedimientos 
técnicos para cada una de las áreas 
de laboratorio, y dar a conocer los 
manuales y normas instituciones y 
velar por su cumplimiento 

 
Los manuales de 
procedimientos técnicos son 
actualizados de manera 
oportuna y periódica 

versiones actualizadas 
de la estructura 
documental de 
laboratorio, evidencias 
de lectura y despliegue 
de los manuales 

Realizando revisión 
periódica y ajustes 
necesarios y socializando y 
desplegando con el grupo 
de trabajo dejando 
evidencia de comprensión, 
en el laboratorio clínico, 
cada vez que haya personal 
nuevo, o Cuándo se realicen 
ajustes. 

Generalidades del 
Sistema, General de 
Seguridad Social en 
Salud, Sistema 
Obligatorio de Garantía 
de la Calidad Gestión 
integral por procesos, 
Ley de Ética del 
Bacteriólogo, Vigilancia 
epidemiológica, 
conocimientos básicos 
en sistemas. 

 
 
10. Controlar las infecciones en los 
usuarios y su entorno de acuerdo 
con las buenas prácticas sanitarias 

 
Los principios de la técnica 
aséptica son aplicados en los 
procedimientos según 
protocolos. 

Conocimiento 
Prueba oral y escrito 
sobre: 
•Principios de la técnica 
aséptica. 
• Precauciones de 
asepsia. 
•Bioseguridad, técnicas 
de aislamiento 

Cómo: Mediante el uso 
adecuado de las técnicas de 
bioseguridad; las barreras 
de seguridad, las técnicas 
de aislamiento, el lavado de 
manos   en  todas las áreas  
 
Cuándo:  Siempre  
 

Medidas de bioseguridad  
Barreras de 
Bioseguridad 
Técnicas de aislamiento 
universal  
Protocolo de lavado de 
manos y técnicas 
Indicadores de 
infecciones  
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ESCENCIALES 

Los elementos de barrera son 
utilizados de acuerdo con las 
especificaciones de cada uno 
de los tipos de aislamientos. 
 
Los desechos son manejados 
y clasificados según las 
normas de manejo seguro 
vigentes de los desechos. 
 
El material estéril es manejado 
según protocolo 

Producto 
Registros sobre formas 
establecidas en el 
control de 
infecciones y las 
enfermedades de 
notificación obligatorias. 
Reporte de riesgos de 
infecciones o eventos 
adversos asociados  
 
Desempeño 
Observación de: 
• Lavado de manos. 
• Aplicación de técnica 
aséptica en el manejo 
de material. 
• Aplicación y 
cumplimiento normas 
de bioseguridad. 
• Curaciones en tres 
tipos de heridas. 
•Observación en la 
participación Cómo 
circulante o análisis de 
la situación de salud en 
un procedimiento. 
• Asistir en la 
transmisión de 
materiales en un 
procedimiento. 

Dónde: Intra y 
extrainstitucional Cuándo 
esté de servicio  

Metodología para el 
reporte de riesgos 
incidentes y eventos 
adversos. 
Principios y Técnicas 
asépticas  
Nociones sobre infección 
nosocomial 
Uso de equipo de 
protección 
Manejo adecuado de los 
residuos  
Manejo del material 
estéril  

11. Preparar y presentar de manera 
adecuada y oportuna,  informes 
requeridos por el  jefe  inmediato,  
los comités, entes de control o 
autoridades competentes de 
acuerdo con los requerimientos, las 
condiciones y términos de calidad. 

Los informes requeridos por el  
jefe  inmediato,  los comités, 
entes de control o autoridades 
competentes son preparados 
y presentados de manera 
adecuada y oportuna  de 
acuerdo con los 
requerimientos, las 
condiciones y términos de 
calidad. 

Desempeño:   
Evaluación de la 
diligencia, oportunidad 
y efectividad en la  
preparación y entrega 
de los informes  
 
Producto:   Registro y 
análisis  de los 
indicadores  de gestión.   
Informe  ajustado a los 
requerimientos  
 
Conocimiento:  
Prueba oral o escrita 
sobre la normatividad 
aplicable al servicio o al 
área 

Como:  Por tipo de informe, 
tipo de entidad Mediante la 
aplicación correcta de los 
requerimientos para el tipo 
de  informe  
 
 
Dónde: Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  Sea solicitado, de 
manera periódica o 
permanente 

Plan de desarrollo 
institucional, 
Plataforma estratégica, 
 la normatividad 
aplicable a los servicios, 
Sistema Obligatorios de 
Garantía de la calidad, 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
(MIPG). 

FUNCIONES GENERALES 
 
1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato digno, 
humano y respetuoso, escuchar sus 
requerimientos y brindar orientación 
precisa sobre sus necesidades y/o 
expectativas relacionadas  con el 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera 
respetuosa, cordial y 
oportuna, se escuchan sus 
requerimientos y se orienta de 
forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 

 
Conocimiento: 
Evaluación en 
conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, 
Política de 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del tipo 
de afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno de los 
servicios o áreas intra y 
extra institucional 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
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INDIVIDUALES 
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7. CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS O 

ESCENCIALES 
área o el servicio, según aplique en 
cumplimiento con las políticas 
institucionales y la normatividad 
vigente. 

políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, con 
información completa, clara, 
oportuna y en articulación con 
los procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

Humanización del 
servicio, Procedimiento 
de atención al usuario. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
puesto de trabajo sobre 
la atención,  
identificación y 
satisfacción de 
necesidades y/o 
expectativas del 
usuario. 
 
Informe de satisfacción 
al usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de 
seguimientos y/o 
Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de 
satisfacción de cliente 
Interno 
 

 
Cuándo: Permanente  a 
través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o presencial). 
 

Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

2. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar evidencias de 
las acciones.                                        

Realiza la adecuada 
elaboración, conservación, 
organización, uso y manejo de 
los documentos y archivos que 
se deriven del ejercicio de sus 
funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 
con la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a 
las políticas institucionales. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o 
escrita sobre la política 
de Gestión  Documental  
 
Producto:   Portafolio 
de evidencias y 
archivos. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la conservación 
de documentación. 

Como: Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e importante 
como evidencia de las 
acciones. 
 
Dónde:  En cada uno de los 
servicios o áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y 
respectivos 
procedimientos 

3. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para el 
cargo participando y fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios relacionados 
con las funciones desempeñadas.   

Certificaciones y 
actualizaciones en salud con 
cumplimiento de requisitos 
plenos que garanticen la 
idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación 
de los servicios. 
 
Asistencia y participación 
activa en capacitaciones 
programadas y delegadas por 
la empresa y jefe inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 

Producto:   
Certificación de 
capacitación según 
aplique la norma y el 
requerimiento del área 
de desempeño. 
 
Desempeño: 
Evaluación de 
desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según la 
competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo con la 
programación institucional y 
los requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria 
para el desempeño 
según servicio con 
competencias para la 
ejecución de la labor, 
Sistema de  Gestión de 
Calidad 
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7. CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS O 

ESCENCIALES 
capacitaciones y comisiones 
que le son asignadas para el 
fortalecimiento de 
competencias Individuales y 
de equipos de trabajo. 
 

4. Velar por el cuidado, 
conservación y seguridad de los 
objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de las 
funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos 
potenciales de daño, pérdida, 
traslado o solicitud de baja de 
los equipos y elementos 
asignados. 
 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de 
las funciones se mantienen en 
óptimas condiciones de 
cuidado y conservación. 

Conocimiento: 
Evaluación sobre la 
política de Seguridad 
Informática, 
Reglamento Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo 
ante el cuidado físico de 
los equipos y materiales 
asignados. 

Como: Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno de los 
puestos de trabajo y/o 
servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y 
procedimientos Internos 

5. Generar actitudes y prácticas 
saludables en el ambiente de 
trabajo y mantenerlo en condiciones 
de higiene y seguridad acorde con 
las normas institucionales, al 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) y 
utilizar siempre los elementos de 
protección personal. 

Política de seguridad y salud 
en el trabajo con 
cumplimiento estricto en el 
desarrollo de funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en 
las áreas de trabajo después 
de su ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o 
escrita sobre la políticas  
en seguridad y salud en 
el trabajo, el reglamento 
de higiene y seguridad 
industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de 
desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la ejecución de 
cada una de las funciones, 
con la aplicación  de cada 
uno de los procesos   
 
 
Dónde: En las Instalaciones 
de la ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene 
y seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   
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Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Entorno seguro de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo 
a través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y 
conductas de buen trato y 
respeto por los compañeros.  
 

6. Contribuir con el Fortalecimiento 
y mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la calidad 
y el modelo Integrado de Gestión 
(MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. 
 
Las actividades son 
planificadas, organizadas y 
ejecutadas bien desde el 
principio para no repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades 
de mejora y proponiendo 
acciones encaminadas a 
garantizar el mejoramiento 
continuo de los procesos y de 
la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o 
escrita sobre la políticas  
institucionales, los 
procesos de la 
institución,  la 
plataforma estratégica, 
la planeación  
estratégica institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, 
Plan de mejoramiento 
individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de 
desempeño 

Como: En la ejecución de 
cada una de las funciones, 
con la aplicación  de cada 
uno de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad 
aplicable a los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  

7. Identificar  permanentemente 
condiciones inseguras,  eventos 
adversos, riesgos y reportarlos 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida, con el propósito que se 
tomen las acciones 
correspondientes para mejorar 
continuamente la seguridad del 
paciente y  la prestación de los 
servicios; igualmente, los riesgos 
que pongan en peligro la integridad 
del cliente interno. 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos 
adversos, son Identificados y 
reportados, oportuna y 
adecuadamente de acuerdo 
con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
de Seguimiento  
Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado.    
 
Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la identificación 
de riesgos.  

 Como: Con cualquier 
usuario indiferente del tipo 
de afiliación.  Cliente 
interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que se  
suceda o se identifiquen los 
eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión 
de riesgos, Mapa de 
Riegos, incidentes y 
eventos adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la Seguridad 
del Paciente del 
Ministerio  de Protección 
social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 
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8. Participar activamente en los 
comités y grupos primarios que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el rol 
delegado de tal forma que se logre  
al desarrollo empresarial. 

La participación en los comités 
o grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, 
de acuerdo a lo solicitado en la 
reunión del comité o grupo y 
con una utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o 
escrita sobre la políticas  
institucionales, 
normatividad aplicable 
al comité o comités al 
que pertenezca 
 
Producto:  Actas de 
grupos primarios o 
comités que evidencien 
el desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: 
Evaluación de 
desempeño efectivo en 
el comité o grupo 
primario,   

Como: En la ejecución de 
cada una de las tareas 
delegadas por el comité o 
grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo con la 
programación institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige 
los comités a los que 
pertenece 

9. Entregar adecuadamente  el 
cargo garantizando el empalme de 
funciones de tal manera que se 
asegure la  continuidad de la gestión 
pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la 
ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los documentos necesarios 
para la planeación, operación, 
control y seguimiento de las 
funciones de acuerdo a lo 
establecido en el listado 
maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso 
Gestión de Recursos Físicos, 
se hace entrega oportuna del 
inventario a su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los 
entes de control y otros,  de 
acuerdo con los 
requerimientos de los mismos  
para garantizar  el  envío  
oportuno 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las 
áreas responsables  
 
 
Desempeño:  
Entrevista de retiro, 
evaluación de la entrega 
oportuna y completa de 
las obligaciones      

Como: Entrega organizada 
y relacionada de los 
elementos  propios del 
cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por cualquiera 
circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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10. Las demás que establezcan la 
Ley y los reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas 
se ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo 
las directrices definidas por los 
directivos, logrando el 
producto esperado según la 
normatividad y los requisitos 
de la ESE. 

Evidencias presentadas 
por el evaluado y/o los 
Directivos de la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, Correcciones y 
acciones correctivas a cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, 
Portafolio de servicios, 
Normatividad vigente, 
Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía 
de la Calidad, Promoción 
y Prevención de la Salud 
según norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 

9.  REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  DECRETO 1083 DE 2015, ARTÍCULO 2.2.3.5. 
EXPERIENCIA 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Bacteriología y Laboratorio Clínico. 
 
Resolución o Tarjeta Profesional que lo autoriza para 
ejercer la profesión. 

Un (1) año de experiencia relacionada 

10.  ALTERNANTIVAS 

NO APLICAN 
 

11. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 NIVEL PROFESIONAL 

Aprendizaje Continuo Aporte Técnico Profesional 

Orientación a resultados Comunicación Efectiva 

Orientación al usuario y al ciudadano Gestión de Procedimientos 

Transparencia Instrumentación de Decisiones 

Compromiso con la organización Aprendizaje continuo 

Trabajo en Equipo Trabajo en Equipo y colaboración 

Adaptación al Cambio Creatividad e innovación 
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5.10. ENFERMERO 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nivel PROFESIONAL 
Denominación del Empleo ENFERMERO 
Código: 243 
No. De Cargos: DOS (2) 
Grado Salarial UNO (01) 
Dependencia AREA ATENCION AL USUARIO 
Cargo del Jefe Inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 
Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 
AREA FUNCIONAL 
Área atención al usuario –Proceso Apoyo Diagnóstico   
                                      Proceso Atención en Hospitalización  
                                      Proceso Atención en Urgencias  
                                      Proceso Promoción y prevención 
                                      Proceso  Atención en Consulta externa / procedimientos menores 
Aplicar todos los conocimientos profesionales en el cuidado y tratamiento integral, seguro,  humanizado  y con calidad, conjuntamente 
con el grupo interdisciplinario,  a todos los usuarios de  todas las edades enfermos o sanos, familias, grupos o comunidades de acuerdo 
con  la situación particular, las guías institucionales, los protocolos,  los procedimientos de enfermería   y la normatividad vigente, de 
igual manera en actividades de protección específica y detección temprana, rehabilitación del paciente de acuerdo con las políticas de 
la Entidad y los procedimientos clínicos establecido. 

 

3. FUNCIONES ESENCIALES 
4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES  5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE  
APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS  

1. Coordinar y controlar el 
funcionamiento eficiente del área 
asistencial a su cargo, con el 
propósito de alcanzar las metas 
institucionales y la prestación de 
mejores servicios, bajo condiciones 
de calidad, seguridad y eficiencia en 
el uso de recursos.   

El funcionamiento del área a 
su cargo es eficiente y 
efectivo. 
 
 
Las actividades se distribuyen 
y asignan, de acuerdo al área, 
actividad a realizar y perfil 
laboral del trabajador, según 
políticas Institucionales y 
normatividad vigente. 
 
 
Los procesos a cargo, son 
planeados, ejecutados, 
evaluados y mejorados con 
efectividad, de acuerdo con 
las necesidades, el sistema de 
gestión de la calidad y la 
normatividad vigente.  

Desempeño: en el 
puesto de trabajo, 
observar la planificación 
del personal para  el 
desarrollo de las 
actividades en las  áreas. 
Verificación a través de 
entrevista directa con el 
personal a cargo.  
Informe de auditoría 
interna. Actas del Comité 
de Calidad. 
 
Producto: Indicadores 
de Gestión diligenciados  y 
analizados.  
Cuadros de Turno 
mensual y novedades del 
personal (Perfil laboral, 
plan de capacitaciones, 
portafolio de evidencias).       
Informes de horas 
laboradas y recargos del 
personal.                        
Planes de mejoramiento 
de cada auditoría. 
Conocimiento: Prueba 
oral y/o escrita, sobre las 
metas institucionales. 

Como:  Con los  cuadros 
de turnos, con el 
diligenciamiento 
adecuado  de los 
indicadores, con el reporte 
de novedades del 
personal, con el reporte 
de horas laboradas por 
centros de producción y 
recargos, con los planes 
de mejoramiento que 
surgen de las auditorías 
internas, con los informes 
generados al Comité de 
Calidad. 
 
Dónde:   
Intrainstitucional  y 
extrainstitucional.  
 
Cuando: Al final del mes 
y acorde al cronograma de 
las demás actividades 
(auditorías internas). 

Plan de desarrollo 
institucional, la 
normatividad aplicable a 
los servicios, Sistema 
Obligatorios de Garantía 
de la calidad, Modelo 
Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG).  
Portafolio de Servicios 
de la ESE. 
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2. Resolver las situaciones técnicas, 
administrativas y de otra índole, del 
personal a cargo, permitiendo 
intervenir oportunamente en 
actividades que pueden ser 
riesgosas para la prestación integral 
de los servicios, todo esto bajo 
condiciones de calidad y de acuerdo 
a las políticas institucionales y 
normatividad vigente. 

Las situaciones técnico-
administrativas del personal a 
cargo, son resueltas de 
acuerdo a las políticas 
Institucionales y normatividad 
vigente. 
 
 
Las  situaciones  del personal, 
que puedan intervenir con las 
labores diarias e ir en contra 
de la seguridad del paciente 
son monitoreadas  
permanentemente, y son 
intervenidas  de manera 
adecuada cuando es necesario 

Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo de las 
estrategias para el manejo 
de personal y situaciones 
laborales. 
Verificación a través de 
entrevista directa con el 
personal a cargo, sobre la 
resolución de conflictos.    
 
Producto: Novedades del 
personal (Portafolio de 
evidencias, procesos 
disciplinarios). 
 
Conocimiento: Prueba 
oral y/o escrita, sobre el 
manual de funciones y 
otras políticas 
institucionales. 

Como: Con las 
observaciones diarias que 
se pueden llevar dentro 
del portafolio de 
evidencias, con los 
procesos disciplinarios 
que se puedan evidenciar 
del personal a cargo, con 
el reporte de novedades 
del personal. 
 
Dónde:   
Intrainstitucional  y 
extrainstitucional.  
 
Cuando: Diariamente 
según el caso que se 
establezca. 

Sistema de información 
para la calidad, Políticas 
Institucionales, Código 
de Integridad, 
Competencias de 
liderazgo (Manejo de 
personal), Normatividad 
vigente. 

3. Coordinar, asesorar, supervisar, 
evaluar y controlar las actividades y 
procedimientos ejecutados por el 
personal auxiliar de enfermería, 
asegurándose que se cumple con 
los objetivos establecidos y que las 
actividades se realizan de manera 
oportuna y pertinente, de acuerdo a 
lo establecido en los protocolos y 
guías de atención institucional.        

El personal auxiliar permanece 
entrenado en el manejo de 
equipos y la ejecución de 
procedimientos, con el fin de 
asegurar la calidad y 
seguridad en la atención de 
los usuarios. 
 
 
 
 
La aplicación de tratamientos, 
la ejecución de 
procedimientos, la aplicación 
de métodos y el cumplimiento 
de las directrices establecidas 
en los planes de cuidado y 
tratamiento de los usuarios,  
es supervisada de manera 
periódica, estableciendo 
planes de mejora individual y 
monitoreando su 
cumplimiento frente al 
fortalecimiento de las 
debilidades detectadas, esto 
de acuerdo con los servicios 
que presta la ESE, las Políticas 
Institucionales y la 
Normatividad vigente.            

Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo, 
seguimiento al personal 
auxiliar en la ejecución de 
sus labores.    
 
Conocimiento: Prueba 
oral y/o escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre el manejo de 
equipos y la ejecución de 
procedimientos.         
 
Producto: evaluación de 
desempeño anual, con 
apoyo de las evidencias 
recolectadas en el 
portafolio.                               
 

Como: Con las 
observaciones diarias que 
se pueden llevar dentro 
del portafolio de 
evidencias (incluyendo 
evaluaciones), con el 
reporte de novedades del 
personal, con la 
evaluación de desempeño 
anual. 
 
Dónde:   
Intrainstitucional  (En el 
servicio de 
Hospitalización, 
Urgencias, Sala de partos, 
Central de esterilización) y 
extrainstitucional. 
 
Cuando: Anual y 
diariamente según el caso 
que se establezca. 

Sistema de Gestión de 
Calidad, Guías y 
protocolos 
institucionales, Guías 
Clínicas basadas en la 
evidencia, no 
normatividad vigente 
relacionada con las 
competencias del 
personal auxiliar en 
salud, Guías rápidas 
sobre el manejo de 
equipos, Manuales de 
uso de los equipos 

Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo.     
Registro de seguimiento a 
la aplicación de 
tratamientos y ejecución 
de procedimientos. 
Planes de mejora  
individual establecidos y 
registro de  seguimiento a 
los planes de mejora. 
 
Producto: Planes de 

Como: Con el análisis de 
los planes de mejora 
presentados por el 
personal auxiliar, con las 
pruebas de conocimiento 
que puedan evidenciarse 
en el portafolio, con los 
informes generados sobre 
la satisfacción de los 
usuarios. 
 
Dónde:   
Intrainstitucional  (En e 

Normatividad vigente 
relacionada con las 
competencias del 
personal auxiliar en 
salud,                                  
Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, 
Portafolio de servicios, 
Normatividad vigente, 
Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
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 mejora analizados por el 
líder de procesos.     
Análisis de informe 
mensual sobre encuestas 
de satisfacción orientadas 
a verificar la satisfacción 
del usuario y de su grupo 
familiar, al recibir la 
atención (informe 
presentado por la oficina 
de atención al usuario).    
Conocimiento: Prueba 
oral y/o escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre la aplicación de 
tratamientos, ejecución 
de procedimientos y guías 
institucionales sobre el 
plan de cuidados y 
tratamiento de los 
usuarios         

l servicio de 
Hospitalización, 
Urgencias, Sala de partos, 
Central de esterilización) y 
extrainstitucional. 
 
Cuando: Mensual y 
diariamente según el caso 
que se establezca. 

 Obligatorio de Garantía 
de la Calidad, Promoción 
y Prevención de la Salud 
según norma vigente 

La entrega de turno del 
personal de enfermería se 
encuentra estandarizada y es 
monitoreada 
 
 
Los procedimientos de 
enfermería se ejecutan 
siguiendo las directrices 
establecidas desde el 
procedimiento de ambiente de 
trabajo y el COPASTT, 
asegurando de esta manera la 
prestación de servicios de 
salud enmarcados en la 
calidad y seguridad, 
contribuyendo a su vez con el 
cuidado del medio ambiente 
 
 
El uso adecuado de los 
insumos, medicamentos, 
materiales y otros, es 
controlado oportunamente, 
garantizando la calidad en la 
prestación de los servicios.           

Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo. 
Registro de entrega de 
turno correctamente 
diligenciado.     
 
Conocimiento: Prueba 
oral y/o escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre el manejo de guía 
de entrega de turno.      
 
Producto: Evidencias 
recolectadas en el 
portafolio. Análisis del 
registro diligenciado 
diariamente de entrega de 
turno.   

Como: Con el análisis de 
los registros clínicos, 
administrativos y 
especiales sobre la 
entrega de turno, con  las 
pruebas de conocimiento 
recolectadas, con las 
evidencias que se puedan 
extraer del portafolio. 
 
Dónde:   
Intrainstitucional  (En el 
servicio de 
Hospitalización, 
Urgencias, Sala de partos, 
Central de esterilización) y 
extrainstitucional. 
 
Cuando: Diariamente, 
mensual o  según el caso 
que se establezca. 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Normatividad 
vigente, 
Políticas Institucionales, 
Código de Integridad; 
Competencias de 
liderazgo (Evaluación de 
personal) 

Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo.    
 
Conocimiento: Prueba 
oral y/o escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre el manejo de este 
tema.       
 
Producto: Evidencias 
recolectadas en el 
portafolio. Registro de  
inducción, reinducción  y 
capacitación al personal 
de enfermería  

Como: Con el análisis de 
los registros clínicos, 
administrativos y 
especiales, con  las 
pruebas de conocimiento 
recolectadas, con las 
evidencias que se puedan 
extraer del portafolio. 
 
Dónde:   
Intrainstitucional  (En el 
servicio de 
Hospitalización, 
Urgencias, Sala de partos, 
Central de esterilización) y 
extrainstitucional. 
 
Cuando: Diariamente, 

normatividad vigente 
relacionada con las 
competencias del 
personal auxiliar en 
salud,                                  
Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, 
Portafolio de servicios, 
Normatividad vigente, 
Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía 
de la Calidad, Promoción 
y Prevención de la Salud 
según norma vigente, 
Programa de Salud 
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mensual o  según el caso 
que se establezca. 

Ocupacional 
Política 

Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo.     
Listado de medicamentos 
y materiales para el 
servicio actualizado.       
Medicamentos a 
suministrar marcados con 
el nombre del usuario.       
Medicamentos 
conservados en 
condiciones apropiadas de 
temperatura, humedad y 
seguridad      
 
Conocimiento: Prueba 
oral y/o escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre el manejo de este 
tema.       
 
Producto: Evidencias 
recolectadas en el 
portafolio. Registro de 
novedades sobre los 
medicamentos a 
suministrar al usuario.       
Actualización y 
seguimiento del listado 
básico de medicamentos y 
equipos, por servicios.       
Seguimiento al registro de 
temperaturas y 
humedades de cada 
servicio.  Seguimiento a 
los carros de paro de los 
servicios. 

Como: Con el análisis y 
actualización de los 
listados básicos de 
medicamentos y equipos 
de cada servicio, con  las 
pruebas de conocimiento 
recolectadas, con las 
evidencias que se puedan 
extraer del portafolio, con 
los informes sobre 
novedades que se 
presenten sobre los 
medicamentos 
suministrados o a 
suministrar al usuario, con 
el seguimiento del registro 
de temperaturas y 
humedades, y 
seguimiento a los carros 
de paro de cada servicio. 
 
Dónde:   
Intrainstitucional  (En el 
servicio de 
Hospitalización, 
Urgencias, Sala de partos, 
Central de esterilización) y 
extrainstitucional (UPA). 
 
Cuando: Semanal, 
mensual o  según el caso 
que se establezca.  

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Normatividad 
vigente, 
Políticas Institucionales, 
Listado básico de 
medicamentos y 
dispositivos, guías-
protocolos del área de 
farmacia (control de 
temperaturas y 
humedades, entre 
otros.) 

4. Revisar la historia clínica y demás 
registros estadísticos que le 
proporcionen conocimiento del 
estado  de salud del usuario y le 
permitan realizar planes de manejo 
de enfermería. 

Los registros clínicos, 
estadísticos y de facturación 
se diligencian en forma 
oportuna, correcta y legible y 
cumplen con las normas 
legales, técnicas, científicas y 
de calidad, según los 
lineamientos establecidos 
 
El diligenciamiento de la 
historia clínica y los registros 
estadísticos son confiables y 
se garantiza la 
confidencialidad. 
 
El plan de cuidados de 
enfermería, es elaborado 

Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo.     
 
Conocimiento: Prueba 
oral y/o escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre el manejo de este 
tema.       
 
Producto: Evidencias 
recolectadas en el 
portafolio. Registro de 
seguimiento a los 
registros clínicos, 
estadísticos y de 
facturación.  

Como: Con el registro del 
seguimiento a los datos 
clínicos, estadísticos y de 
facturación, con las 
pruebas de conocimiento 
recolectadas, con las 
evidencias que se puedan 
extraer del portafolio, con 
los informes sobre 
novedades que se 
presenten en el plan de 
cuidados de enfermería 
(Kardex o Historia clínica). 
 
Dónde:   
Intrainstitucional  (En el 
servicio de 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, 
Portafolio de servicios, 
Normatividad vigente, 
Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía 
de la Calidad, Promoción 
y Prevención de la Salud 
según norma vigente, 
Manual de elaboración y 
evaluación de la historia 
clínica, Política de 
seguridad clínica y física 
de usuario 
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oportuna y adecuadamente, 
de acuerdo con el estado de 
salud del usuario, la historia 
clínica y demás datos 
estadísticos que le 
proporcionen información 
sobre el estado de salud. 
Supervisa que el plan de 
cuidados de enfermería se 
cumpla  estrictamente. 

Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo.     
 
Conocimiento: Prueba 
oral y/o escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre la elaboración del 
plan de cuidados de 
enfermería.       
 
Producto: Evidencias 
recolectadas en el 
portafolio. Planes de 
cuidados existentes por 
usuario (historia clínica). 
Seguimiento a la 
elaboración del Kardex de 
enfermería. 

Hospitalización, 
Urgencias, Sala de partos, 
Central de esterilización) y 
extrainstitucional (UPA). 
 
Cuando: Mensual o  
según el caso que se 
establezca.  

5. Participar  activa, oportuna y 
efectivamente, en la ronda 
interdisciplinaria, con el propósito 
de identificar las necesidades del 
usuario,  ampliarle información, 
aclararle dudas sobre su estado de 
salud y tratamiento, a  Él, a su 
familia y/o acompañante. 

 La participación en la ronda 
interdisciplinaria es activa, 
oportuna y efectiva. Se 
identifican las necesidades de 
los pacientes  hospitalizados, 
se les amplia   la información 
y se les aclara las dudas sobre 
su estado de salud y 
tratamiento, a Ellos, a sus 
familias y/o acompañante 
 
 
Se participa de la 
identificación de necesidades 
del usuario que ingresa por 
atención al servicio de 
urgencias, se brinda 
acompañamiento, 
seguimiento, se les amplía 
información sobre su estado 
de salud y tratamiento tanto a 
ellos como a su grupo familiar 
y/o acompañante 

Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo.     
 
Conocimiento: Prueba 
oral y/o escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre cómo es la 
aplicación y seguimiento 
de la ronda 
interdisciplinaria.       
 
Producto: Evidencias 
recolectadas en el 
portafolio. Elaboración de 
los Planes de cuidados 
existente por usuario 
(historia clínica). 
Seguimiento a la 
elaboración del Kardex de 
enfermería.             
Registro de identificación 
de necesidades   de los 
usuarios hospitalizados.           
Necesidades Gestionadas. 

Como: Con el registro del 
seguimiento a los datos 
clínicos, estadísticos y de 
facturación, con las 
pruebas de conocimiento 
recolectadas, con las 
evidencias que se puedan 
extraer del portafolio, con 
los informes sobre 
novedades que se 
presenten durante la 
ronda interdisciplinaria 
(Historia clínica). 
 
Dónde:   
Intrainstitucional. 
 
Cuando: Diariamente 
para la ronda, para las 
evidencias de 
conocimiento 
trimestralmente. 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, 
Portafolio de servicios, 
Normatividad vigente, 
Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía 
de la Calidad, Promoción 
y Prevención de la Salud 
según norma vigente, 
Manual de elaboración y 
evaluación de la historia 
clínica, Política de 
seguridad clínica y física 
de usuario 
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6. Realizar Vigilancia Epidemiológica 
activa, de todas las enfermedades 
de interés en Salud Pública, de 
acuerdo a la normatividad vigente 

A todas las enfermedades de 
interés en Salud Pública, se le 
realiza seguimiento activo, 
trabajando con el grupo 
interdisciplinario (Técnico en 
Epidemiología, Médico 
General, Psicología), para su 
análisis y registro respectivo 
en la ficha epidemiológica 
Se realiza actividades de 
campo, de casos de Vigilancia 
Epidemiológica, en compañía 
del grupo interdisciplinario 

Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo.     
 
Conocimiento: Prueba 
oral y/o escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre enfermedades de 
interés en Salud pública y 
sobre la elaboración de 
fichas epidemiológicas.      
 
Producto: Informes 
sobre las visitas de 
campo.                    
Evidencias recolectadas 
en el portafolio.       
Informe sobre actividades 
de Gestión para el 
mejoramiento de la 
Vigilancia Epidemiológica 
activa. 

Como: Con los informes 
de visitas de campo, con 
las actividades de gestión 
elaboradas para el 
mejoramiento de la 
Vigilancia Epidemiológica 
activa en cada servicio. 
 
Dónde:   
Intrainstitucional  (En el 
servicio de 
Hospitalización, 
Urgencias, Sala de partos, 
consulta externa, etc.) y 
extrainstitucional. 
 
Cuando: Semestral o 
según el caso que se 
establezca, de la visita de 
campo realizada.  

Protocolos de Vigilancia 
y Fichas Epidemiológicas 
de todas las 
enfermedades de interés 
en Salud Pública, 
Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Normatividad 
vigente.  

7. Dar orientación al usuario, a su 
grupo familiar y a las comunidades, 
sobre temas de salud y el cuidado 
específico en la Institución y en su 
hogar, según sus condiciones de 
salud, y evaluar los conocimientos 
adquiridos, todo esto de acuerdo a 
las políticas Institucionales y demás 
normatividad vigente.                  

El usuario y su familia son 
orientados e informados 
oportuna   y adecuadamente, 
sobre los cuidados que 
requiere durante su estadía en 
la Institución y al salir del 
servicio (cuidados en casa), 
según su condición de salud, 
de acuerdo a las políticas 
Institucionales. 
                                                 
Las comunidades, son 
educadas sobre temas 
relacionados con salud y 
cuidados durante su paso por 
la institución y al momento de 
estar en su hogar, a través de 
estrategias educativas, según 
la normatividad vigente y 
políticas institucionales 
 
El usuario y su grupo familiar 
es evaluado sobre los 
conocimientos adquiridos, de 
acuerdo a la orientación 
brindada por el profesional, 
sobre los cuidados específicos 
en la Institución y en su hogar, 
según su condición de salud. 

Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo.     
 
Conocimiento: Prueba 
oral y/o escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre los protocolos de 
cuidados (incluye 
cuidados en el hogar).     
 
Producto: Protocolos de 
cuidados, actualizados. 
Análisis de informe 
mensual sobre encuestas 
de satisfacción orientadas 
a verificar la satisfacción 
del usuario y de su grupo 
familiar, al recibir la 
atención (informe 
presentado por la oficina 
de atención al usuario).       
Evidencia de la educación 
brindada, diligenciada en 
la historia clínica del 
paciente o la brindada 
durante la ejecución de la 
llamada posventa.       
Planeación de Encuentros 
educativos con las 
comunidades y listados de 
asistencia. 

Como: Con el 
seguimiento a los 
protocolos institucionales 
de cuidados intra y Extra 
institucionales, con los 
informes generados sobre 
la satisfacción de los 
usuarios y si es necesario 
con planes de 
mejoramiento que surjan 
a raíz de estos hallazgos, 
con el registro de las 
notas de enfermería, 
informe de llamada 
posventa, presentación de 
planeaciones de 
encuentros educativos 
con las comunidades, 
seguimiento a los listados 
de asistencia de estos 
encuentros, seguimiento 
de la demanda inducida. 
 
Dónde:   
Intrainstitucional  (En el 
servicio de 
Hospitalización, 
Urgencias, Sala de partos, 
consulta externa, etc.) y 
extrainstitucional. 
 
Cuando: Mensual y 
esporádicamente sobre 
un caso que se establezca.  

Normas, protocolos y 
guías Institucionales 
(cuidados en el hogar), 
Código de Integridad, 
Derechos y deberes de 
los usuarios, 
Conocimientos básicos 
sobre trabajo 
comunitario y 
estrategias educativas  
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8. Revisar, actualizar y realizar 
despliegue de los protocolos, guías, 
instructivos y demás documentos 
institucionales, afines con el cargo 

Se revisan y actualizan 
protocolos, guías, instructivos 
y demás información 
institucional, a fin al cargo, 
además de realizar su 
despliegue  
 
El plan de capacitación 
especifico del área se elabora 
y realiza su seguimiento con el 
fin de garantizar la 
socialización de toda la 
información del servicio y de la 
ESE  
 
Se elabora evaluación de 
conocimiento técnicos frente a 
la comprensión de los 
documentos socializados y la 
usa como insumo de 
seguimiento al personal en su 
evaluación  

Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo.     
 
Conocimiento: Prueba 
oral y/o escrita sobre las 
actualizaciones 
respectivas.       
 
Producto: Guías, 
protocolos, instructivos y 
demás documentos 
institucionales con 
actualizaciones de cada 
dos años.           
Listados de asistencia de 
las reuniones para el 
despliegue, con evidencia 
del despliegue de la 
información.                       
Asesorías y seguimiento 
por parte de Calidad.     
Evidencias recolectadas 
en el portafolio. 

Como: Con las 
evaluaciones orales o 
escritas de las 
actualizaciones, con 
listados de asistencia, con 
los protocolos, 
instructivos, guías y 
demás documentos 
elaborados, con el 
seguimiento por parte de 
Calidad.  
 
Dónde:   
Intrainstitucional. 
 
Cuando: Cada dos años 

Manual para la 
elaboración de 
documentos, Políticas 
Institucionales, guías, 
protocolos, instructivos 
y demás documentos 
institucionales y 
Normatividad vigente 

9. Orientar, ejecutar y evaluar de 
manera eficiente, eficaz y efectiva, 
los programas de promoción  de la 
salud  y prevención de la 
enfermedad, de conformidad con 
las políticas institucionales, el Plan 
de Desarrollo  y  la normatividad 
vigente. 

Los programas  de promoción 
de la salud y prevención de la 
enfermedad,  se organizan de 
manera sistemática, de 
acuerdo con las necesidades  
de la población, las políticas 
institucionales, los acuerdos 
contractuales  y la 
normatividad vigente. 

Desempeño: observar la 
planificación del personal 
para el desarrollo de las 
actividades intra y 
extramurales. 
Planificación de las 
actividades educativas en 
ambos espacios. 
 
Producto: Cuadro de 
turnos. Programación 
mensual de brigadas de 
salud. Programación 
semestral de curso 
Psicoprofiláctico y curso 
con pacientes crónicos. 
Presentaciones como 
ayudas educativas en el 
ámbito extramural. 
Indicadores de gestión 
diligenciados y con 
análisis. Planes de acción 
derivados de análisis de 
indicadores y para el 
cumplimiento de metas, 
auditorías internas y 
auditorías externas. 
 
Conocimiento: Prueba 
oral sobre Guías de 
detección temprana y 
protección específica, 
fichas de contratos 
vigentes. 

Como: con cuadros de 
turno, programación de 
brigadas, indicadores 
diligenciados, 
programación de 
actividades educativas 
con grupos específicos. 
 
Dónde: intramural y 
extramural. 
 
Cuando: a final de mes. La 
programación de 
actividades grupales al 
inicio de cada semestre.  

Plan de Desarrollo 
Instruccional 
Normatividad  vigente 
relacionada  promoción 
y Prevención 
Contrato con las EAPB 
Perfil de morbilidad 
Situación de salud del 
municipio actualizada y 
vigente. 

Los programas  de promoción 
de la salud  y prevención de la 
enfermedad desarrollados por 
el personal a su cargo, tanto 
en funciones dentro de la 
institución, como extramural, 
son coordinados, asesorados, 
supervisados evaluados y 
controlados oportuna y 
efectivamente, asegurando el 
cumplimiento eficiente y 
efectivo de las metas 
trazadas. 
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10.   Programar, Evaluar y controlar 
el programa de promoción de la 
salud y prevención de la 
enfermedad, garantizando que su 
operación se adecuada a la 
Normatividad vigente y  a las 
cláusulas de los contratos y 
convenios de servicios de Salud que 
se suscriban con las EAPB 

La evaluación de las  
actividades de promoción y 
prevención  es realizada con 
instrumentos técnicos 
validados que permitan medir 
las coberturas, eficacia y 
eficiencia. 

Desempeño: 
observación del 
diligenciamiento de la 
matriz de ejecución por 
cada EAPB y su análisis. 
Retroalimentación en 
comité de PyP. 
Retroalimentación a la 
gerencia cada mes.  
 
Producto: Matriz de 
ejecución diligenciada. 
Análisis de coberturas 
alcanzadas. 

Como: diligenciando 
mensualmente matriz de 
ejecución en herramienta 
de cada EAPB para tal 
objetivo, 
retroalimentando análisis 
de resultados obtenidos. 
 
Dónde: Intrainstitucional 
 
Cuando: al final de cada 
mes.  

Plan de Desarrollo 
Institucional  
Contratos con las EAPB 
Guías clínicas de 
atención basadas en la 
evidencia. 

Las actividades de promoción 
y prevención se realizan bajo 
los parámetros establecidos 
en las guías  de atención y 
normas técnicas adoptadas 
por la institución y 
enmarcadas en el 
cumplimiento de la 
normatividad vigente 

Desempeño: 
observación de la 
ejecución de las 
actividades. Auditoria a 
los programas verificando 
adherencia a las guías y 
plan de mejoramiento de 
acuerdo a los hallazgos. 
 
Producto: registro de 
actividades educativas, 
evidencia de ayudas 
educativas utilizadas. 
Informes de auditoría y 
planes de mejoramiento. 

Como: con la supervisión 
de cumplimiento de 
agendas y 
programaciones 
educativas y 
extramurales; con la 
realización de auditorías 
mensuales y su respectivo 
informe.  
 
Dónde: Intrainstitucional 
 
Cuando: los días 
programados en el mes 
para realización de 
auditoria; los días 
programados para la 
actividad educativa; a fin 
de mes en la entrega de 
los productos derivados 
de la actividad extramural  

El Plan Operativo Anual (POA) 
de Promoción de la salud y  
prevención de la enfermedad  
y las actividades 
desarrolladas, se orientan al 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales y los requisitos 
de las EAPB, orientando su 
resultado al bienestar  y a la 
mejora de la calidad de vida 
de la comunidad 

Desempeño: Actas de 
comité de PyP de 
elaboración del POA y 
seguimiento periódico. 
Actas de comité de 
calidad. 
 
Producto: POA, 
evidencias de 
cumplimiento de objetivos 
trazados. 

Como: con la realización 
de comité de PyP, 
elaboración del poa e 
informe de seguimiento al 
mismo por los asesores 
institucionales.  
 
Dónde: Intrainstitucional 
 
Cuando: mensual de 
acuerdo a la 
programación de los 
Comités. 



 

 

Manual Código: M-GH001 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Versión: 06 

Vigencia: 01/09/2020 

 

Gestión de calidad Página 130 de 406 
 

3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES  5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  

APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS  

11. Controlar las infecciones en los 
usuarios y su entorno de acuerdo 
con las buenas prácticas sanitarias 

Los principios de la técnica 
aséptica son aplicados en los 
procedimientos según 
protocolos. 

Conocimiento 
Prueba oral y escrito 
sobre: 
•Principios de la técnica 
aséptica. 
• Precauciones de 
asepsia. 
•Bioseguridad, técnicas de 
aislamiento 
 
Producto 
Registros sobre formas 
establecidas en el control 
de 
infecciones y las 
enfermedades de 
notificación obligatorias. 
Reporte de riesgos de 
infecciones o eventos 
adversos asociados  
 
Desempeño 
Observación de: 
• Lavado de manos. 
• Aplicación de técnica 
aséptica en el manejo de 
material. 
• Aplicación y 
cumplimiento  normas de 
bioseguridad. 
• Curaciones en tres tipos 
de heridas. 
•Observación en la 
participación como 
circulante o análisis de la 
situación de salud en un 
procedimiento. 
• Asistir en la transmisión 
de 
materiales en un 
procedimiento. 

Como: Mediante el uso 
adecuado de las técnicas 
de bioseguridad; las 
barreras de seguridad, las 
técnicas de aislamiento, el 
lavado de manos   en  
todas las áreas  
 
Cuando:  Siempre 
 
Dónde: intra y 
extrainstitucional cuando 
esté de servicio  

Medidas  de 
bioseguridad  
Barreras de 
Bioseguridad 
Técnicas de aislamiento 
universal  
Protocolo de lavado de 
manos  y técnicas 
Indicadores de 
infecciones  
Metodología para el 
reporte de riesgos 
incidentes y eventos 
adversos. 
Principios y Técnicas 
asépticas  
Nociones sobre infección 
nosocomial 
Uso de equipo de 
protección 
Manejo adecuado de los 
residuos  
Manejo del material 
estéril  

Los elementos de barrera son 
utilizados de acuerdo con las 
especificaciones de cada uno 
de los tipos de aislamientos. 

Los desechos son manejados 
y clasificados según las 
normas de manejo seguro 
vigentes de los desechos. 

El material estéril es manejado 
según protocolo 

12. Verificar  y realizar de manera 
oportuna y adecuada, la auditoria a 
historias clínicas de enfermería  
tendiente a la verificación de 
cumplimiento y adherencia a las 
guía o protocolos institucionales, al 
cumplimiento de órdenes médicas, 
de acuerdo con el procedimiento 
establecido. 
 
 
 
 

 La auditoría   se realiza de 
manera  oportuna y adecuada  
de acuerdo con los 
procedimientos establecidos 

Desempeño: Las 
auditorias están realizadas 
en forma oportuna de 
acuerdo a su 
programación.                        
Producto: Informe 
mensual de las auditorias 
por cada servicio. 
Informe de seguimiento a 
los planes de mejora. 
Ficha del indicador 
diligenciada y analizada  
 Conocimiento: Prueba 
oral o escrita sobre el 
procedimiento para 
realizar la auditoria,  sobre 
las guías de las primeras 

Como: Validando 
auditorias de la historia 
clínica de acuerdo a las 
guías y sus pautas de 
verificación.                  
Dónde: en la ESE, en los 
servicios definidos.       
Cuando: cada mes. 

Generalidades del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud 
guías y protocolos de 
atención actualizados, 
procedimientos y 
protocolos de 
enfermería  

El informe  de auditoría es  
preparado y entregado de  
manera oportuna y adecuada 
de acuerdo con los hallazgos 
reales  
El  seguimiento a los puntos 
de 
control de los procesos de 
prestación 
de servicios prioritarios  se 
realiza mediante rondas 
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y muestreos de auditoría 
periódicos  

causas de morbilidad, 
procedimientos y 
protocolos de enfermería  

El seguimiento a los planes de 
mejoramiento individual 
derivados de la auditoria a 
historias clínicas  de  
enfermería,  es realizado de 
manera oportuna y los 
resultados son 
retroalimentados  con  el 
personal de enfermería y la 
subdirección científica  

13.  Solicitar para la dependencia 
correspondiente la adquisición 
oportuna de los suministros, 
medicamentos  , dispositivos e 
insumos que requiere para el buen 
funcionamiento, asesorando a los 
responsables de las compras en los 
asuntos relacionados con costos y 
calidad de los materiales por 
adquirir de forma racional. 

Los suministros requeridos en 
el servicio son solicitados de 
manera oportuna y se asegura 
que la adquisición de los 
mismos se haga analizando la 
relación costo beneficio 
 
se llevan los controles de 
fecha de vencimiento de los 
medicamentos, dispositivos 
médicos y demás insumos del 
servicio  
 
se hace control de insumos y 
pedidos de Stock de acuerdo a 
las necesidades de 
funcionamiento del servicio 
teniendo en cuenta criterios 
de racionalidad y uso seguro 
 

Conocimiento:  Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos 
procedimientos 
institucionales para la 
solicitud de insumos de 
salud      
 
Producto:  Kardex de 
pedido, stock de 
medicamentos y 
dispositivos médicos, 
listado básico 
institucional. Materiales 
no vencidos en el servicio 
o reportados 
oportunamente.  
 
Desempeño:    Kardex 
diligenciado 
oportunamente  
 
 

Realizando el pedido a las 
áreas encargadas de los 
suministros, los servicios 

Procedimientos 
institucionales para la 
solicitud de insumos de 
salud  
 
Diligenciamiento de hoja 
de pedido de insumos 

14. Preparar y presentar de manera 
adecuada y oportuna,  informes 
requeridos por el  jefe  inmediato,  
los comités, entes de control o 
autoridades competentes de 
acuerdo con los requerimientos, las 
condiciones y términos de calidad. 

Los informes requeridos por el 
jefe inmediato, los comités, 
entes de control o autoridades 
competentes son preparados 
y presentados de manera 
adecuada y oportuna de 
acuerdo con los 
requerimientos, las 
condiciones y términos de 
calidad. 
 
 

Los indicadores del área son 
registrados oportunamente, 
tienen análisis y acciones de 
mejoramiento cuando se 
presentan desviaciones.  
 

Desempeño:   
Evaluación de la 
diligencia, oportunidad y 
efectividad en la  
preparación y entrega de 
los informes  
 
Producto:   Registro y 
análisis  de los indicadores  
de gestión.   Informe  
ajustado a los 
requerimientos  
 
Conocimiento:  Prueba 
oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable al 
servicio o al área 

Como:  Por tipo de 
informe, tipo de entidad 
Mediante la aplicación 
correcta de los 
requerimientos para el 
tipo de  informe  
 
 
Dónde: Intra y 
extrainstitucional  
 
Cuando:  Sea solicitado, 
de manera periódica o 
permanente  

Plan de desarrollo 
institucional, 
Plataforma estratégica, 
 la normatividad 
aplicable a los servicios, 
Sistema Obligatorios de 
Garantía de la calidad, 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
(MIPG).  
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PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA 
El  profesional de enfermería delegado para apoyar el liderazgo del procedimiento de promoción de la salud,  detección temprana y protección específica, 
deberá cumplir adicionalmente con las siguientes funciones: 

1. Orientar, ejecutar y evaluar de 
manera eficiente, eficaz y efectiva, 
los programas de promoción  de la 
salud  y prevención de la 
enfermedad, de conformidad con 
las políticas institucionales, el Plan 
de Desarrollo  y  la normatividad 
vigente. 

Los programas  de promoción 
de la salud y prevención de la 
enfermedad,  se organizan de 
manera sistemática, de 
acuerdo con las necesidades  
de la población, las políticas 
institucionales, los acuerdos 
contractuales  y la 
normatividad vigente. 

Conocimiento: Prueba 
oral sobre Guías de 
detección temprana y 
protección específica, 
fichas de contratos 
vigentes. 
 
Producto: Cuadro de 
turnos. Programación 
mensual de brigadas de 
salud. Programación 
semestral de curso 
Psicoprofiláctico y curso 
con pacientes crónicos. 
Presentaciones como 
ayudas educativas en el 
ámbito extramural. 
Indicadores de gestión 
diligenciados y con 
análisis. Planes de acción 
derivados de análisis de 
indicadores y para el 
cumplimiento de metas, 
auditorías internas y 
auditorías externas. 
 
Desempeño: observar la 
planificación del personal 
para el desarrollo de las 
actividades intra y 
extramurales. 
Planificación de las 
actividades educativas en 
ambos espacios. 

Cómo: con cuadros de 
turno, programación de 
brigadas, indicadores 
diligenciados, 
programación de 
actividades educativas 
con grupos específicos. 
 
Cuándo: A final de mes. 
La programación de 
actividades grupales al 
inicio de cada semestre. 
 
Dónde: Intramural y 
extramural. 
 
 

Plan de Desarrollo 
Institucional. 
Normatividad  vigente 
relacionada con  
promoción y Prevención. 
Contrato con las EAPB. 
Perfil de morbilidad. 
Situación de salud del 
municipio actualizada y 
vigente. 

Los programas  de promoción 
de la salud  y prevención de la 
enfermedad desarrollados por 
el personal a su cargo, tanto 
en funciones dentro de la 
institución, como extramural, 
son coordinados, asesorados, 
supervisados evaluados y 
controlados oportuna y 
efectivamente, asegurando el 
cumplimiento eficiente y 
efectivo de las metas 
trazadas. 

2.   Programar, Evaluar y controlar 
el programa de promoción de la 
salud y prevención de la 
enfermedad, garantizando que su 
operación se adecua a la 
Normatividad vigente y  a las 
cláusulas de los contratos y 
convenios de servicios de Salud que 
se suscriban con las EAPB. 

La evaluación de las  
actividades de promoción y 
prevención  es realizada con 
instrumentos técnicos 
validados que permitan medir 
las coberturas, eficacia y 
eficiencia. 

Desempeño: 
observación del 
diligenciamiento de la 
matriz de ejecución por 
cada EAPB y su análisis. 
Retroalimentación en 
comité de PyP. 
Retroalimentación a la 
gerencia cada mes.  
 
Producto: Matriz de 
ejecución diligenciada. 
Análisis de coberturas 
alcanzadas. 

Cómo: diligenciando 
mensualmente matriz de 
ejecución en herramienta 
de cada EAPB para tal 
objetivo, 
retroalimentando análisis 
de resultados obtenidos. 
 
Cuándo: al final de cada 
mes. 
 
Dónde: Intrainstitucional. 

Plan de Desarrollo 
Institucional.  
Contratos con las EAPB. 
Guías clínicas de 
atención basadas en la 
evidencia. 

Las actividades de promoción 
y prevención se realizan bajo 

Producto: registro de 
actividades educativas, 

Cómo: con la supervisión 
de cumplimiento de 
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los parámetros establecidos 
en las guías  de atención y 
normas técnicas adoptadas 
por la institución y 
enmarcadas en el 
cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

evidencia de ayudas 
educativas utilizadas. 
Informes de auditoría y 
planes de mejoramiento. 
 
Desempeño: 
observación de la 
ejecución de las 
actividades. Auditoria a 
los programas verificando 
adherencia a las guías y 
plan de mejoramiento de 
acuerdo a los hallazgos. 
 
 

agendas y 
programaciones 
educativas y 
extramurales; con la 
realización de auditorías 
mensuales y su respectivo 
informe.  
 
Cuándo: Los días 
programados en el mes 
para realización de 
auditoría; los días 
programados para la 
actividad educativa; a fin 
de mes en la entrega de 
los productos derivados 
de la actividad extramural. 
 
Dónde: Intrainstitucional. 

El Plan Operativo Anual (POA) 
de Promoción de la salud y  
prevención de la enfermedad  
y las actividades 
desarrolladas, se orientan al 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales y los requisitos 
de las EAPB, orientando su 
resultado al bienestar  y a la 
mejora de la calidad de vida 
de la comunidad. 

Producto: POA, 
evidencias de 
cumplimiento de objetivos 
trazados. 
 
Desempeño: Actas de 
comité de PyP de 
elaboración del POA y 
seguimiento periódico. 
Actas de comité de 
calidad. 

Cómo: con la realización 
de comité de PyP, 
elaboración del poa e 
informe de seguimiento al 
mismo por los asesores 
institucionales.  
 
Cuándo: mensual de 
acuerdo a la 
programación de los 
Comités. 
 
Dónde: Intrainstitucional. 
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3. Promover la demanda inducida 
desde el interior de la institución, al 
igual que se convierta en una 
actividad permanente en la 
ejecución de las brigadas de salud, 
programación extramural del 
personal de vacunación y demás 
actividades asistenciales que se 
realicen.  

La demanda inducida es 
realizada de acuerdo a las 
condiciones normativas 
vigentes, las necesidades del 
usuario, su familia y la 
comunidad, orientado al  
cumplimiento de las metas de 
PyP y al cumplimiento de los 
derechos en salud de los 
usuarios. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita acerca de los 
programas objeto de 
demanda inducida. 
 
Producto: soportes de 
demanda inducida 
digitalizados; indicador de 
demanda inducida 
diligenciado y analizado; 
Avisos escritos, radiales, y 
audiovisuales expuestos a 
la comunidad; Documento 
de apoyo para los 
funcionarios. 
 
Desempeño: soportes 
institucionales de 
demanda inducida; 
observación en el puesto 
de trabajo de que se 
realiza la demanda 
inducida por diferentes 
canales de comunicación. 

Cómo: Con la 
socialización de los 
programas objeto de 
demanda inducida; con la 
demanda inducida 
efectiva en las brigadas; 
con la información 
pertinente al usuario y su 
orientación por parte del 
personal de vacunación. 
 
Cuándo: 
Permanentemente. 
 
Dónde: Institucional, 
extramural y en todo 
ámbito de desempeño del 
personal de la ESE. 

Normatividad vigente 
relacionada con 
programas de 
promoción  y 
prevención. 

4. Coordinar, asesorar, supervisar, 
evaluar y controlar los programas 
desarrollados por personal de salud 
que participa y/o lideran la 
ejecución de actividades de 
promoción y prevención, tanto a 
nivel institucional como extramural, 
asegurándose que se cumple con 
los objetivos establecidos y que las 
actividades se realizan de manera 
oportuna y pertinente. 

Se diseñan modelos y 
metodologías para estimular y 
garantizar la participación 
ciudadana y propender por la 
eficiencia de las actividades 
extramurales  en las acciones 
tendientes a lograr las metas 
de salud y el mejoramiento de 
la calidad de vida de la 
población. 

Estrategias definidas y 
evaluadas. 

Intra y extrainstitucional  

Mecanismos de 
Participación ciudadana, 
Plan de Desarrollo, 
Contrato con las EAPB 

5. Preparar y presentar de manera 
adecuada y oportuna,  informes 
requeridos por el  jefe  inmediato,  
los comités, entes de control o 
autoridades competentes de 
acuerdo con los requerimientos, las 
condiciones y términos de calidad. 

Los informes requeridos por el 
jefe inmediato, los comités, 
entes de control o autoridades 
competentes son preparados 
y presentados de manera 
adecuada y oportuna de 
acuerdo con los 
requerimientos, las 
condiciones y términos de 
calidad. 
 
 

Los indicadores del área son 
registrados oportunamente, 
tienen análisis y acciones de 
mejoramiento cuando se 
presentan desviaciones.  
 

Desempeño:   
Evaluación de la 
diligencia, oportunidad y 
efectividad en la  
preparación y entrega de 
los informes  
 
Producto:   Registro y 
análisis  de los indicadores  
de gestión.   Informe  
ajustado a los 
requerimientos  
 
Conocimiento:  Prueba 
oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable al 
servicio o al área 

Como:  Por tipo de 
informe, tipo de entidad 
Mediante la aplicación 
correcta de los 
requerimientos para el 
tipo de  informe  
 
 
Dónde: Intra y 
extrainstitucional  
 
Cuando:  Sea solicitado, 
de manera periódica o 
permanente  

Plan de desarrollo 
institucional, 
Plataforma estratégica, 
 la normatividad 
aplicable a los servicios, 
Sistema Obligatorios de 
Garantía de la calidad, 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
(MIPG).  
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FUNCIONES GENERALES 

1. Realizar los seguimientos y 
evaluaciones de desempeño del 
personal a cargo de acuerdo a la 
normatividad vigente aplicable y a 
las políticas internas, con 
retroalimentación constante de los 
resultados de desempeño a su 
personal en ejercicio del liderazgo 
institucional. 

Evaluación al desempeño de 
todos los funcionarios a cargo 
independiente del tipo de 
nombramiento que tenga con 
la Empresa. 
 
Evaluación de desempeño 
Laboral con complimiento 
estricto de los lineamientos 
definidos por la CNSC y las 
políticas Institucionales: 
(Aplicación de Instrumentos, 
Tiempos, Fases, 
comunicaciones y 
notificaciones). 
 
Concertación de objetivos con 
personal a cargo a partir de las 
funciones asignadas y metas 
institucionales.  
 
Portafolio de evidencias 
completo y organizado del 
personal a cargo de acuerdo 
con los compromisos pactados 
y/o aportes adicionales del 
empleado como herramienta 
para medir los resultados 
alcanzados en el periodo 
evaluado. 
 
Planes de mejoramiento 
Individual proyectados y 
concertados con el empleado 
para fortalecer las posibles 
desviaciones encontradas en 
el periodo del objetivo 
concertado.  

Conocimiento: 
Evaluación de 
normatividad aplicable 
evaluación de 
desempeño. 
 
Producto:    
Evaluación de Desempeño 
Laboral 
 
Aplicativo SEDEL 
 
Diligenciamiento de 
registros de seguimiento y  
Socialización de 
oportunidades de mejora 
al personal 
 
Desempeño:   
Seguimiento permanente 
de los funcionarios frente 
a las funciones y 
contribuciones del cargo.   

Como: Según 
metodología establecida 
por la Comisión Nacional y 
por la Política Interna de 
la ESE. 
 
Reuniones de 
retroalimentación en 
cumplimiento de 
funciones al personal   
 
 
Dónde: Intrainstitucional  
 
Cuando:  Sea solicitado, 
de manera periódica y  en 
los periodos establecidos  

Lineamientos de la CNSC 
 
Política Interna de 
Evaluación de 
Desempeño. 
 
Plan de desarrollo 
institucional. 
 
Manual de Funciones 
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad 
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
(MIPG).  
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2. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato digno, 
humano y respetuoso, escuchar sus 
requerimientos y brindar orientación 
precisa sobre sus necesidades y/o 
expectativas relacionadas  con el 
área o el servicio, según aplique en 
cumplimiento con las políticas 
institucionales y la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera 
respetuosa, cordial y 
oportuna, se escuchan sus 
requerimientos y se orienta de 
forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, con 
información completa, clara, 
oportuna y en articulación con 
los procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

 
Conocimiento: 
Evaluación en 
conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, 
Política de Humanización 
del servicio, 
Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
puesto de trabajo sobre la 
atención,  identificación y 
satisfacción de 
necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción 
de cliente Interno 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas intra 
y extra institucional 
 
Cuándo: Permanente  a 
través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

3. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar evidencias de 
las acciones.                                        

Realiza la adecuada 
elaboración, conservación, 
organización, uso y manejo de 
los documentos y archivos que 
se deriven del ejercicio de sus 
funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 
con la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a 
las políticas institucionales. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la política de 
Gestión  Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
conservación de 
documentación. 

Como: Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las acciones. 
 
Dónde:  En cada uno de 
los servicios o áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y 
respectivos 
procedimientos 
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4. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para el 
cargo participando y fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios relacionados 
con las funciones desempeñadas.   

Certificaciones y 
actualizaciones en salud con 
cumplimiento de requisitos 
plenos que garanticen la 
idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación 
de los servicios. 
 
Asistencia y participación 
activa en capacitaciones 
programadas y delegadas por 
la empresa y jefe inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones 
que le son asignadas para el 
fortalecimiento de 
competencias Individuales y 
de equipos de trabajo. 

Producto:   Certificación 
de capacitación según 
aplique la norma y el 
requerimiento del área de 
desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según la 
competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo con 
la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria 
para el desempeño 
según servicio con 
competencias para la 
ejecución de la labor, 
Sistema de  Gestión de 
Calidad 

5. Velar por el cuidado, 
conservación y seguridad de los 
objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de las 
funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos 
potenciales de daño, pérdida, 
traslado o solicitud de baja de 
los equipos y elementos 
asignados. 
 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de 
las funciones se mantienen en 
óptimas condiciones de 
cuidado y conservación. 

Conocimiento: 
Evaluación sobre la 
política de Seguridad 
Informática, Reglamento 
Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo ante el 
cuidado físico de los 
equipos y materiales 
asignados. 

Como: Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno de 
los puestos de trabajo y/o 
servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y 
procedimientos Internos 
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6. Generar actitudes y prácticas 
saludables en el ambiente de 
trabajo y mantenerlo en condiciones 
de higiene y seguridad acorde con 
las normas institucionales, al 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) y 
utilizar siempre los elementos de 
protección personal. 

Política de seguridad y salud 
en el trabajo con 
cumplimiento estricto en el 
desarrollo de funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en 
las áreas de trabajo después 
de su ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Entorno seguro de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo 
a través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y 
conductas de buen trato y 
respeto por los compañeros.  
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  en 
seguridad y salud en el 
trabajo, el reglamento de 
higiene y seguridad 
industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la ejecución de 
cada una de las funciones, 
con la aplicación  de cada 
uno de los procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene 
y seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   

7. Contribuir con el Fortalecimiento 
y mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la calidad 
y el modelo Integrado de Gestión 
(MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. 
 
Las actividades son 
planificadas, organizadas y 
ejecutadas bien desde el 
principio para no repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades 
de mejora y proponiendo 
acciones encaminadas a 
garantizar el mejoramiento 
continuo de los procesos y de 
la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, los 
procesos de la institución,  
la plataforma estratégica, 
la planeación  estratégica 
institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, 
Plan de mejoramiento 
individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la ejecución de 
cada una de las funciones, 
con la aplicación  de cada 
uno de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad aplicable 
a los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  
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8. Identificar  permanentemente 
condiciones inseguras,  eventos 
adversos, riesgos y reportarlos 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida, con el propósito que se 
tomen las acciones 
correspondientes para mejorar 
continuamente la seguridad del 
paciente y  la prestación de los 
servicios; igualmente, los riesgos 
que pongan en peligro la integridad 
del cliente interno. 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos 
adversos, son Identificados y 
reportados, oportuna y 
adecuadamente de acuerdo 
con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado.    
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
identificación de riesgos.  

 Como: Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación.  Cliente 
interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que se  
suceda o se identifiquen 
los eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión 
de riesgos, Mapa de 
Riegos, incidentes y 
eventos adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la Seguridad 
del Paciente del 
Ministerio  de Protección 
social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 

9. Participar activamente en los 
comités y grupos primarios que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el rol 
delegado de tal forma que se logre  
al desarrollo empresarial. 

La participación en los comités 
o grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, 
de acuerdo a lo solicitado en la 
reunión del comité o grupo y 
con una utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca 
 
Producto:  Actas de 
grupos primarios o 
comités que evidencien el 
desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño efectivo en 
el comité o grupo 
primario,   

Como: En la ejecución de 
cada una de las tareas 
delegadas por el comité o 
grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo con 
la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige 
los comités a los que 
pertenece 

10. Entregar adecuadamente  el 
cargo garantizando el empalme de 
funciones de tal manera que se 
asegure la  continuidad de la gestión 
pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la 
ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los documentos necesarios 
para la planeación, operación, 
control y seguimiento de las 
funciones de acuerdo a lo 
establecido en el listado 
maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso 
Gestión de Recursos Físicos, 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las 
áreas responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista 
de retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las 
obligaciones      

Como: Entrega 
organizada y relacionada 
de los elementos  propios 
del cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por cualquiera 
circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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se hace entrega oportuna del 
inventario a su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los 
entes de control y otros,  de 
acuerdo con los 
requerimientos de los mismos  
para garantizar  el  envío  
oportuno 

11. Las demás que establezcan la 
Ley y los reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas 
se ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo 
las directrices definidas por los 
directivos, logrando el 
producto esperado según la 
normatividad y los requisitos 
de la ESE. 

Evidencias presentadas 
por el evaluado y/o los 
Directivos de la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, Correcciones 
y acciones correctivas a 
cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, 
Portafolio de servicios, 
Normatividad vigente, 
Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía 
de la Calidad, Promoción 
y Prevención de la Salud 
según norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

  

8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS  DECRETO 1083 DE 2015, ARTÍCULO 2.2.3.5. 
EXPERIENCIA 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Enfermería 
 
Resolución o Tarjeta Profesional que lo autoriza 
para ejercer la profesión. 

Un (1) año de experiencia relacionada 

9.  EQUIVALENCIAS 
NO APLICAN 

 
10. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 NIVEL PROFESIONAL CON PERSONAL A CARGO 

Aprendizaje Continuo Dirección y Desarrollo de Personal 

Orientación a resultados Toma de decisiones 

Orientación al usuario y al ciudadano Confiabilidad Técnica 

Transparencia Disciplina 

Compromiso con la organización Responsabilidad 

Trabajo en Equipo  

Adaptación al Cambio  
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NIVEL TÉCNICO 
 
5.11. TÉCNICO ADMINISTRATIVO (GESIS) 
 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO 

Denominación del Empleo TÉCNICO ADMINISTRATIVO (GESIS) 

Código: 367 

No. De Cargos: UNO (1) 

Grado  UNO (01) 

Dependencia APOYO LOGISTICO 

Cargo del Jefe Inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

2. PROPOSITO PRINCIPAL 

1. Recolectar, Organizar, analizar y Consolidar la información que se produce en las diferentes dependencias, para obtener 
indicadores e informes que permitan una toma de decisiones acertada y oportunamente. 

 
2. Apoyar en la asesoría y resolución de los problemas que se les presente a los usuarios en cuanto a manejo de software institucional 

y en el mantenimiento preventivo y correctivo del hardware. 
 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  

APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS 

1.  Consolidar y presentar en 
forma oportuna el SIVIGILA a 
los diferentes entes de 
acuerdo con la normatividad 
vigente. 

El informe SIVIGILA, es 
preparado y presentado de 
manera adecuada, precisa y 
oportuna a los diferentes entes 
de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

Conocimiento: Prueba oral o 
escrita previo y durante la 
observación del desempeño 
de la operación del software y 
Procesos propios de la 
actividad.  
 
Producto: Informes 
consolidados último, de 
manera oportuna. 
Desempeño: Soportes de 
envíos, oficios, correos 
electrónicos. 

Cómo: Mediante la 
aplicación del 
procedimiento para la 
preparación y 
presentación del 
informe de todos los 
eventos de vigilancia 
por tipo de usuario y 
aseguradora.  
 
Cuándo: De forma 
periódica de acuerdo 
con la normatividad. 
 
Dónde: En los servicios 
de la ESE. 

Generalidades del Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud. 
Programa de vigilancia 
epidemiológica.  
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad.  
Planes de beneficios del 
Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 
POS, POS-S, PAB, 
Complementarios.   
Gestión integral por 
procesos.   
Conocimientos básicos en 
sistemas (Office).   

2. Apoyar en la elaborar, 
validación y presentar de los 
informes solicitados a nivel 
internos y externos y por los 
entes de vigilancia y control, 
dentro los plazos establecidos 

Se da cumplimiento al envió de 
la información solicitada a nivel 
interno y externo 
 
Se efectúa la validación y 
rendición de la información 
requerida,  por los Entes de 
vigilancia y control, de acuerdo 
con las características por ellos 
definidas y en los plazos y 
periodos establecidos 

Conocimiento: Evaluación 
de n de informes 
 
Producto: Envió en forma 
oportuna de los informes a los 
entes de vigilancia y control 
 
Publicación de los informes en 
la página Web, carteleras, 
entre otros. 
 
Presentación oportuna de los 
informes solicitados a nivel 
interno y externo 
 

Cómo: Presentación de 
los informes en forma 
oportuna, cumpliendo 
con los requerimientos y 
los lineamientos 
establecidos 
por Gerencia, Entidades 
de Vigilancia y control, 
Junta Directiva, y otros. 
 
Cuándo: De acuerdo a 
la periodicidad definida 
para su presentación 
 
Dónde: Intra y Extra 
Institucional 

Manejo de Software y 
aplicativos  

 
Políticas Institucionales 

Código de buen gobierno 
  
Manejo de políticas 
institucionales en materia 
de información 
 
Requerimientos de 
información de los 
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Desempeño: Validación de 
información reportada en 
aplicativos. 
Evaluación de desempeño. 

diferentes Entes de 
vigilancia y control 

3. Realizar trazabilidad y 
ajustes a la calidad de los 
Registros Individuales de 
Prestación de Servicios de 
Salud – RIPS, con base en los 
parámetros establecidos por 
la normatividad aplicable 
vigente 

La calidad de los Registros 
Individuales de Prestación de 
Servicios de Salud – RIPS son 
verificados en forma continua 
 
Se realizan los ajustes a los RIPS 
en el software Institucional en 
forma permanente y oportuna 
 
Se retroalimenta en forma 
oportuna los aspectos a mejorar 
a los responsables y los líderes 
de las áreas, con el fin 
establecer los correctivos 
pertinentes 
 
Se realizan capacitaciones 
periódicas al personal 
administrativo y asistencial que 
tiene injerencia en los RIPS con 
el fin de disminuir reprocesos, 
glosas y/o devoluciones 
 
Se implementan planes de 
mejora con los colaboradores 
que presentan en forma 
reiterativa falencias 
relacionadas con la calidad de 
los RIPS 

Conocimiento: Evaluación 
de conocimientos aplicables a 
la presentación de informes 
 
Normatividad aplicable 
vigente relacionada con los 
RIPS 
 
Producto: Informes de 
trazabilidad a los RIPS 
 
Capacitaciones, actas, 
notificaciones, planes de 
mejoramiento 
 
Desempeño: Validación de 
información reportada en 
aplicativos. 

Evaluación de desempeño. 

Cómo: Validación del 
cumplimiento de los 
parámetros normativos 
de los RIPS 
 
Socializar las 
oportunidades de 
mejora a los 
responsables y 
coordinadores de área 
 
Cuándo: Permanente 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

Manejo de Software y 
aplicativos  

 
Políticas Institucionales 

Código de buen gobierno 
  
Manejo de políticas 
institucionales en materia 
de información 
 
Requerimientos de 
información de los 
diferentes Entes de 
vigilancia y control 
 

4. Validar y enviar  los 
Registros Individuales de 
Prestación de Servicios de 
Salud - RIPS en forma 
oportuna y de acuerdo a los 
requerimientos normativos 
vigentes 

Los Registros Individuales de 
Prestación de Servicios de Salud 
– RIPS son validados en forma 
oportuna, en las plataformas 
establecidas por los 
responsables de pago de los 
servicios prestados 
 
Los RIPS cumplen con todos los 
parámetros establecidos (Datos 
de identificación, servicio, 
motivo de la atención, valor) 
en la normatividad vigente 

Conocimiento: Evaluación 
de conocimientos aplicables a 
la estructura y validación de 
RIPS 
 
Producto: Envió de los RIPS 
en forma oportuna y en las 
plataformas establecidas por 
los responsables de pago 
 
Desempeño: Validación de 
los RIPS por parte de los 
responsables de pago 

Evaluación de desempeño. 

Cómo: Validar la 
estructura de los RIPS 
 
Validar y enviar los RIPS 
en las plataformas 
establecidas por los 
responsables del pago 
de los servicios y en 
forma oportuna 
 
Cuándo: De acuerdo a 
la periodicidad definida 
para su presentación 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

Manejo de Software y 
aplicativos  

Manejo de políticas 
institucionales en materia 
de información 
 
Normatividad aplicable 
vigente 
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5. Realizar mantenimiento 
preventivo y/o correctivo al 
hardware y dar solución 
oportuna, bien sea por medios 
propios o por terceros. 

En forma periódica se hace 
mantenimiento preventivo de 
los equipos de cómputo con el 
fin de detectar posibles fallas 
 
Se tienen detectados los sitios 
críticos en los cuales se pueden 
presentar dificultades sino se 
cuenta con la disponibilidad del 
equipo de cómputo, con el fin de 
tener contingencias 
 
Se da respuesta oportuna al 
mantenimiento correctivo de los 
equipos de cómputo 

Conocimiento: Evaluación 
de conocimientos sobre el 
mantenimiento de hardware 
 
Producto: Hardware en 
buenas condiciones 
 
Desempeño: Observación 
directa por parte del jefe 
inmediato 

Evaluación de desempeño. 

Cómo: Registro de 
mantenimiento en las 
hojas de vida de los 
equipos 
 
Cuándo: Permanente 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

Manejo de Software y 
aplicativos  

Mantenimiento de 
hardware 

6. Realizar revisiones 
constantes al software, con el 
fin de detectar posibles 
situaciones como virus y otras 
que puedan afectar el 
software Institucional 

En forma periódica se hace la 
revisión del software en los 
diferentes puntos, con el fin de 
detectar posibles fallas 
 
Se cuenta con licencia de 
antivirus, el cual está instalado 
en los equipos de cómputo que 
lo requieren 

Conocimiento: Evaluación 
de conocimientos sobre el 
manejo de Software y 
aplicativos 
 
Producto: Software en 
buenas condiciones 
 
Desempeño: Observación 
directa por parte del jefe 
inmediato 
Evaluación de desempeño. 

Cómo: Registro de 
mantenimiento en las 
hojas de vida de los 
equipos 
 
Cuándo: Permanente 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

Manejo de Software y 
aplicativos 

7. Apoyar la realización y 
control de copias de respaldo 
(Backup) 

En forma periódica se realizan 
las copias de la información y 
datos del software Institucional 
y de los archivos existente en los 
equipos de cómputo 

Conocimiento: Evaluación 
de conocimientos sobre el 
manejo de Software y 
aplicativos 
 
Producto: Software en 
buenas condiciones 
 
Desempeño: Observación 
directa por parte del jefe 
inmediato 
Evaluación de desempeño. 

Cómo: Registro de 
mantenimiento en las 
hojas de vida de los 
equipos 
 
Cuándo: Permanente 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

Manejo de Software y 
aplicativos 

8. Apoyar en la actualización 
de las plataformas de los 
softwares existentes 

En forma periódica se actualiza 
software Institucional con el fin 
de contar con la mejora 
realizada por el proveedor 
 
Permanentemente se actualizan 
los aplicativos por medio de los 
cuales se reporta información a 
los Entes de vigilancia y control 
y/o EAPB 
 
En forma continua se actualiza 
las plataformas bajo las cuales 
se trabaja a nivel Institucional  

Conocimiento: Evaluación 
de conocimientos sobre el 
manejo de Software y 
plataformas 
 
Producto: Software 
actualizado 
 
Desempeño: Observación 
directa por parte del jefe 
inmediato 
Evaluación de desempeño. 

Cómo: Actualización 
del realizado acorde con 
los lineamientos 
recibidos por el jefe 
inmediato 
 
Cuándo: Permanente 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

Manejo de Software y 
aplicativos 

9. Controlar y llevar 
trazabilidad a los registros de 
nacido vivo y de defunción de 

Se hace control permanente de 
los consecutivos de los 
certificados de nacido vivo y de 

Conocimiento: Evaluación 
de conocimientos sobre el 
proceso a cargo 

Cómo: Revisión de 
existencia de 
certificados 

Normatividad aplicable 
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acuerdo a la normatividad 
aplicable vigente 

defunción con el fin de realizar 
el cotejo entre la numeración 
recibida y los existentes en la 
ESE 
 
Se realizan los trámites de 
solicitud de los certificados de 
nacido vivo y de defunción ante 
la Dirección local de Salud en 
forma oportuna, con el fin de 
garantizar su existencia 
 
En los casos que se extravié un 
certificado, se comunica al líder 
del área asistencial para su 
respectiva investigación 

 
Producto: Certificados de 
nacido vivo y defunción 
 
Desempeño: Existencia de 
certificados de nacido vivo y 
defunción 
Evaluación de desempeño. 

Solicitud de nuevos 
certificados 
 
Cuándo: Permanente 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

FUNCIONES GENERALES 

1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato 
digno, humano y respetuoso, 
escuchar sus requerimientos y 
brindar orientación precisa 
sobre sus necesidades y/o 
expectativas relacionadas  con 
el área o el servicio, según 
aplique en cumplimiento con 
las políticas institucionales y la 
normatividad vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera respetuosa, 
cordial y oportuna, se escuchan 
sus requerimientos y se orienta 
de forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, con 
información completa, clara, 
oportuna y en articulación con 
los procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

Conocimiento: Evaluación 
en conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, Manual 
del usuario, Política de 
Humanización del servicio, 
Procedimiento de atención al 
usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de trabajo 
sobre la atención,  
identificación y satisfacción de 
necesidades y/o expectativas 
del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre PQRS 
Informes de seguimientos y/o 
Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción de 
cliente Interno 
 

  
Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y 
Cliente interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas 
intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: Permanente  
a través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o 
presencial). 
 

 Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

2. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros 
y documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de 
Gestión Documental 
Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar 
evidencias de las acciones.         

Realiza la adecuada elaboración, 
conservación, organización, uso 
y manejo de los documentos y 
archivos que se deriven del 
ejercicio de sus funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 
con la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a las 
políticas institucionales. 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la política 
de Gestión  Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo 
sobre la conservación de 
documentación. 

Como: 
Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las 
acciones. 
 
Dónde:  En cada uno 
de los servicios o áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y respectivos 
procedimientos 
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3. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para 
el cargo participando y 
fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios 
relacionados con las funciones 
desempeñadas.   

Certificaciones y actualizaciones 
en salud con cumplimiento de 
requisitos plenos que garanticen 
la idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación de 
los servicios. 
 
Asistencia y participación activa 
en capacitaciones programadas 
y delegadas por la empresa y 
jefe inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones que 
le son asignadas para el 
fortalecimiento de competencias 
Individuales y de equipos de 
trabajo. 
 

Producto:   Certificación de 
capacitación según aplique la 
norma y el requerimiento del 
área de desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación de 
desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según la 
competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria para 
el desempeño según 
servicio con competencias 
para la ejecución de la 
labor, Sistema de  Gestión 
de Calidad 

4. Velar por el cuidado, 
conservación y seguridad de 
los objetos, materiales y 
equipos  asignados para la 
ejecución de las funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos potenciales 
de daño, pérdida, traslado o 
solicitud de baja de los equipos 
y elementos asignados. 
 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de 
las funciones se mantienen en 
óptimas condiciones de cuidado 
y conservación. 

Conocimiento: Evaluación 
sobre la política de Seguridad 
Informática, Reglamento 
Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo 
ante el cuidado físico de los 
equipos y materiales 
asignados. 

Como: 
Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno de 
los puestos de trabajo 
y/o servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y procedimientos 
Internos 

5. Generar actitudes y 
prácticas saludables en el 
ambiente de trabajo y 
mantenerlo en condiciones de 
higiene y seguridad acorde 
con las normas institucionales, 
al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 

Política de seguridad y salud en 
el trabajo con cumplimiento 
estricto en el desarrollo de 
funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la políticas  
en seguridad y salud en el 
trabajo, el reglamento de 
higiene y seguridad industrial  
 
Producto:    

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: En las 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene y 
seguridad industrial 
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Trabajo (SG-SST) y utilizar 
siempre los elementos de 
protección personal. 

 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en las 
áreas de trabajo después de su 
ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución para 
el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Entornos seguros de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo a 
través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y 
conductas de buen trato y 
respeto por los compañeros.  

Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Instalaciones de la ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

 
Compromiso de uso de 
EPP   

6. Contribuir con el 
Fortalecimiento y 
mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la 
calidad y el modelo Integrado 
de Gestión (MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de autocontrol 
en todas sus actividades. 
 
Las actividades son planificadas, 
organizadas y ejecutadas bien 
desde el principio para no 
repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades de 
mejora y proponiendo acciones 
encaminadas a garantizar el 
mejoramiento continuo de los 
procesos y de la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución para 
el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la políticas  
institucionales, los procesos 
de la institución,  la 
plataforma estratégica, la 
planeación  estratégica 
institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, Plan 
de mejoramiento individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad aplicable a 
los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  

7. Identificar  
permanentemente 
condiciones inseguras,  
eventos adversos, riesgos y 
reportarlos oportuna y 
adecuadamente de acuerdo 
con la metodología 
establecida, con el propósito 
que se tomen las acciones 
correspondientes para 
mejorar continuamente la 
seguridad del paciente y  la 
prestación de los servicios; 
igualmente, los riesgos que 
pongan en peligro la 
integridad del cliente interno. 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos adversos, 
son Identificados y reportados, 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba oral y 
escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de riesgo 
y evento adverso diligenciado.    
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo 
sobre la identificación de 
riesgos.  

 Como: Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación.  
Cliente interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que se  
suceda o se identifiquen 
los eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión de 
riesgos, Mapa de Riegos, 
incidentes y eventos 
adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la Seguridad 
del Paciente del Ministerio  
de Protección social, 
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Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 

8. Participar activamente en 
los comités y grupos primarios 
que requiera la Institución, 
desempeñando 
eficientemente el rol delegado 
de tal forma que se logre  al 
desarrollo empresarial. 

La participación en los comités o 
grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma oportuna, 
completa y técnica, de acuerdo 
a lo solicitado en la reunión del 
comité o grupo y con una 
utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la políticas  
institucionales, normatividad 
aplicable al comité o comités 
al que pertenezca 
 
Producto:  Actas de grupos 
primarios o comités que 
evidencien el desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: Evaluación de 
desempeño efectivo en el 
comité o grupo primario,   

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
tareas delegadas por el 
comité o grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige los 
comités a los que 
pertenece 

9. Entregar adecuadamente  
el cargo garantizando el 
empalme de funciones de tal 
manera que se asegure la  
continuidad de la gestión 
pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de los 
archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de los 
documentos necesarios para la 
planeación, operación, control y 
seguimiento de las funciones de 
acuerdo a lo establecido en el 
listado maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso Gestión 
de Recursos Físicos, se hace 
entrega oportuna del inventario 
a su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los entes 
de control y otros,  de acuerdo 
con los requerimientos de los 
mismos  para garantizar  el  
envío  oportuno 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las áreas 
responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista de 
retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y completa 
de las obligaciones      

Como: Entrega 
organizada y 
relacionada de los 
elementos  propios del 
cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por 
cualquiera circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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10. Las demás que 
establezcan la Ley y los 
reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas 
se ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo 
las directrices definidas por los 
directivos, logrando el producto 
esperado según la normatividad 
y los requisitos de la ESE. 

Evidencias presentadas por el 
evaluado y/o los Directivos de 
la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y acciones 
correctivas a cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, Portafolio 
de servicios, Normatividad 
vigente, Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía de 
la Calidad, Promoción y 
Prevención de la Salud 
según norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 

8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  
ESTUDIO  EXPERIENCIA  

Título de formación tecnológica o Terminación y aprobación del 
pensum académico de educación superior en formación profesional: 
sistemas de Información en salud o Ingeniería de sistemas o afines. 

Seis (6) meses de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

9.  EQUIVALENCIAS  
NO APLICAN 

10. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
  NIVEL TECNICO 

Aprendizaje Continuo Confiabilidad Técnica 
Orientación a resultados Disciplina 
Orientación al usuario y al ciudadano Responsabilidad 
Transparencia Experticia Técnica 
Compromiso con la organización Trabajo en Equipo 
Trabajo en Equipo Creatividad e Innovación 
Adaptación al Cambio  
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5.12. TÉCNICO ADMINISTRATIVO (TESORERÍA) 
 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nivel TÉCNICO  

Denominación del Empleo TÉCNICO ADMINISTRATIVO (TESORERÍA) 

Código: 367 

No. De Cargos: UNO (1) 

Grado  UNO (01) 

Dependencia APOYO LOGISTICO 

Cargo del Jefe Inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

2. PROPOSITO PRINCIPAL 
Gestionar todas las actividades, políticas y estrategias propias del área de Tesorería, acatando las normas legales vigentes y 
procedimientos internos, que permitan un adecuado control del efectivo del Hospital en relación con los recaudos, los pagos oportunos 
y exactos de todas las obligaciones a cargo, y las inversiones con los excedentes de Tesorería. 

 

3. FUNCIONES ESENCIALES 
4. CONTRIBUCIONES 

INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 
6. RANGO DE  
APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS 

1. Realizar la planeación de los 
pagos con base en las políticas 
Institucionales de priorización y 
normatividad aplicable vigente 

Planeación de pagos, previo 
análisis de los recaudos 
recibidos y los vencimientos 
de las facturas de bienes y/o 
servicios adquiridos por la 
E.S.E 
 
Los pagos  son programados 
con base en los recursos 
monetarios existentes y las 
políticas Institucionales de 
priorización 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos.      
 
Producto:   
Relación de pagos 
programados 
Extractos Bancarios 
 
 
Desempeño: 
Cumplimiento de pagos 
aprobados por gerencia 
Evaluación de desempeño 
Indicadores de gestión de 
facturación y glosas 
medidos desde la 
subdirección financiera 
Auditorías Internas 

Cómo: 
Realizar la programación 
de pagos con base en los 
recursos existentes, edad 
de vencimiento de las 
cuentas por pagar, 
compromisos adquiridos y 
políticas institucionales. 
 
Cuándo:  
semanalmente 
 
Dónde:  
Instalaciones de la ESE. 

Políticas Institucionales 
 
Proceso de Gestión de 
pagos 

2. Realizar seguimiento y control 
permanente a todos los recaudos del 
Hospital. 

Cuentas bancarias verificadas 
diariamente, identificando las 
entradas y salidas dinero. 
 
Débitos automáticos 
identificados y soportes 
correspondientes entregados 
al auxiliar administrativo para 
la elaboración de los 
respectivos egresos.  
 
Recaudos recibidos en 
cuentas bancarias informados 
al personal encargado de 
cartera para su identificación y 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos.    
 
Producto: 
Boletín diario de caja y 
bancos 
Comprobante de pago 
bancario   
Extractos bancarios 
 
Desempeño: 
Verificación del proceso 
por la Subdirección 
Financiera y 
Administrativa 

Cómo: 
Plataformas electrónicas 
de los bancos. 
 
Cuándo: 
Diariamente. 
 
Dónde: 
Instalaciones de la ESE. 

Manejo de plataformas 
bancarias 
Manejo de Software 
Institucional 
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elaboración de recibos de 
caja. 
 

 
Evaluación de desempeño 

3. Gestionar diariamente los dineros 
recaudados en las cajas de la 
Institución, garantizando el cruce 
exacto de los saldos reportados en 
el módulo de Cartera con el efectivo 
consignado en bancos. 

Efectivo recibido en cajas por 
usuarios de facturación 
consignado diariamente a las 
cuentas bancarias autorizadas 
por la Institución de acuerdo a 
los lineamientos establecidos 
en el proceso de Gestión de 
recaudo. 
 
Efectivo recaudado en cajas 
verificado con el boletín 
generado por el software 
Institucional vs 
consignaciones entregadas 
por el responsable de caja. 
 
Conciliación exacta y 
consistente de saldos de cajas 
con información de Software 
Institucional, módulo de 
Pacientes. 
 
Novedades procesadas de 
corrección, ajuste y/o 
anulación de documentos 
(Facturas y/o Recibos de 
caja), reportadas por los 
usuarios del sistema 
debidamente soportados, para 
realización de cierre e 
inclusión de saldos definitivos 
con las interfaces de 
Contabilidad y Presupuesto. 
 
Registro diario de soportes de 
consignaciones recibidas en el 
módulo de Cartera (CXC) 
Institucional, con base al 
cuadre de caja realizado, con 
el cumplimiento de las 
indicaciones del 
procedimiento establecido. 
 
Informe diario de cajeros 
reportado de forma oportuna 
a la Subdirección Financiera y 
la Gerencia de la ESE, 
permitiendo el conocimiento 
de los recursos disponibles 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos.          
 
Producto:  
Consignaciones 
Software Institucional 
Boletines diarios de caja, 
Consignaciones, 
comprobante de Ingreso 
Extractos Bancarios 
Arqueo de caja firmado 
 
Soporte de facturas 
anuladas, cuadre de caja 
diario. 
 
Desempeño:  
Cajas conciliadas  
Cuadre diario de caja  
recibido a satisfacción por 
el área financiera y 
contable 
Arqueos de Caja 

Cómo: Servicio 
Admisiones, programas, 
Odontología, laboratorio, 
urgencias, Farmacia, y 
Facturación 
 
Medios de información 
telefónica, personal y 
electrónica. 
 
Cuándo:  
Diariamente 
Arqueos mensualmente 
 
Dónde: Instalaciones de 
la ESE 

 
Manejo de Software 
Institucional 
Políticas Institucionales 
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para una adecuada toma de 
decisiones. 
 
Arqueos de caja sorpresivos a 
las cajas auxiliares mínimo 
una vez al mes, documentado 
y firmado por las partes. 

4. Realizar en los módulos bancarios 
las transacciones relacionadas con 
los pagos a proveedores de 
bienes y servicios, empleados y 
entidades del Estado, de acuerdo a 
la planeación efectuada, los archivos 
planos generados, las cuentas 
matriculadas y las directrices de la 
Subdirección Financiera y 
Administrativa 
 
 

Pagos realizados de forma 
correcta, de acuerdo a 
disponibilidad de efectivo, 
respectiva liquidación de 
impuestos y/o deducciones, 
previo cumplimiento de 
requisitos para la ejecución 
del pago: 
 
Pagos de Nómina, seguridad 
social, prestaciones sociales y 
contratistas en las fechas 
establecidas por norma y a 
solicitud de Talento Humano 
previo visto bueno de 
gerencia. 
 
Los impuestos son pagados en 
las fechas establecidas por las 
entidades del Estado. 
 
Los pagos de los proveedores 
de bienes y servicios se 
realizan teniendo en cuenta 
las fechas de vencimiento de 
facturas y liquidez, previo 
visto bueno de subdirección 
financiera y administrativa. 
 
Se realizan los descuentos por 
pronto pago, pactados con los 
proveedores de bienes y 
servicios, cuando los 
desembolsos son realizados 
en los periodos convenidos. 

Conocimiento: 
Prueba oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
básicos aplicables 
 
Producto: 
Soportes de pago  
Sucursal Virtual 
Extractos Bancarios 
Declaraciones tributarias  
 
Desempeño 
Verificación del proceso 
por la Subdirección 
Financiera y 
Administrativa 
 
Evaluación de desempeño 
 
Evaluación de desempeño 
Indicadores de gestión de 
facturación y glosas 
medidos desde la 
subdirección financiera 
Auditorías Internas  
 

Cómo: En la generación 
de obligaciones de pago 
contraídas por la 
Institución con la 
herramienta de la sucursal 
virtual. 
 
Cuándo: Fechas 
establecidas en las 
distintas acreencias 
 
Dónde: Instalaciones de 
la ESE. 

Estatuto tributario 
aplicable a las Empresas 
Sociales del Estado. 
 
 
Presupuesto de la ESE 
aprobado 
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5. Verificar y aprobar los créditos a 
particulares con dificultades en el 
aseguramiento y que no poseen 
capacidad de pago de acuerdo con 
las políticas institucionales 

Pagarés verificados en 
completitud y legalidad, 
aprobados con firma de 
tesorería cuando superen las 
cuantías establecidas en el 
procedimiento de cartera. 
 
Pagarés debidamente 
diligenciados y con los 
soportes necesarios, 
entregados al encargado de 
cartera para que proceda a su 
respectivo cobro.  
 
 
 

Conocimiento: 
Prueba oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
básicos aplicables 
 
Producto: 
Pagarés  
 
Desempeño 
Pagarés debidamente 
diligenciados  
Recibo a satisfacción por 
el área de cartera 
 
Verificación del proceso 
por la Subdirección 
Financiera y 
Administrativa 
 
Evaluación de desempeño 

Cómo: en el cierre de caja 
diario 
 
Cuándo:  
Diariamente 
 
Dónde: Instalaciones de 
la ESE. 

Procedimiento 
Institucional de Gestión 
de Cobro 
 
Manejo de Software 
Institucional 
 
 
 
 

6. Realizar las gestiones necesarias 
con las entidades bancarias para 
garantizar la exactitud y 
oportunidad, en el registro contable 
de las partidas pendientes por 
identificar en las conciliaciones 
bancarias. 

Recaudos identificados a 
través del acercamiento con 
las entidades bancarias sobre 
aquellos recaudos que el área 
de cartera no haya podido 
identificar quien efectuó el 
pago. 

Conocimiento: 
Prueba oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
básicos aplicables 
 
Producto: 
Soporte de transacción 
bancaria 
 
Desempeño 
Identificación de pagos  
Conciliaciones bancarias y 
cuentas por cobrar sin 
recaudos por identificar 

Cómo: solicitud al banco 
a través de medios 
electrónicos o telefónicos. 
 
Cuándo:  
Cuando se presente 
 
Dónde: Instalaciones de 
la ESE, por medios 
electrónicos 

Plataformas 
electrónicas de las 
entidades bancarias 
 
Normatividad aplicable 
vigente 

7. Reembolsar la caja menor cuando 
llegue a su tope de acuerdo con el 
reglamento de caja menor o al 
finalizar el mes, lo que suceda 
primero. 

Caja menor reembolsada y 
verificada respecto al 
cumplimiento de los gastos de 
acuerdo con el reglamento 
establecido por la ESE. 

Conocimiento: 
Prueba oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
básicos aplicables 
 
Producto: 
Soporte de transacción 
bancaria 
 
Desempeño 
Recibo a satisfacción del 
responsable de caja 
menor 

Cómo: transacción 
bancaria para reembolsar 
caja menor. 
 
Cuándo:  
Mensualmente 
 
Dónde: Instalaciones de 
la ESE, por medios 
electrónicos 

Reglamento de caja 
menor 
 
Políticas Institucionales 
 
Normatividad aplicable 
vigente 
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8. Gestionar en coordinación con la 
Subdirección Financiera y 
Administrativa, análisis de los 
excedentes de Tesorería, y 
presentar propuestas de inversión a 
Gerencia, previo análisis de 
cotizaciones con el Sector 
Financiero. 

Informe de flujo de caja 
analizado y clasificado según 
la disponibilidad de efectivo y 
excedentes generados. 
 
Propuesta de inversión 
cotizada y analizada según los 
rendimientos y beneficios que 
otorga a la ESE y viabilidad 
jurídica y financiera. 
 
Inversiones monitoreadas 
permanentemente y 
causación de rendimientos 
generados. 

Conocimiento: 
Prueba oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
básicos aplicables 
 
Producto: 
Propuesta de Inversión 
Informe de Flujo de caja 
Registro de rendimientos 
 
Desempeño: Gestión 
realizada 
Evaluación de desempeño 
 

Cómo: análisis de 
excedentes de tesorería, 
registro de rendimientos 
en módulo de tesorería 
 
Cuándo:  
Cuando se presente 
 
Dónde: Instalaciones de 
la ESE 

Plataformas 
electrónicas de las 
entidades bancarias 
 
Políticas Institucionales 
 
Normatividad aplicable 
vigente 
 

9. Garantizar comunicación 
permanente con los proveedores de 
bienes y servicios de la ESE y con el 
área de cartera institucional. 

Proveedores informados de 
los pagos realizados y las 
deducciones efectuadas 
mediante correo electrónico 
de manera oportuna. 
 
Se informa al encargado del 
área de cartera las 
consignaciones realizadas por 
las diferentes personas 
naturales y jurídicas, 
especificando: fecha, monto y 
tercero  
 
Recibos de caja realizados en 
forma oportuna y consistente 
con los ingresos recaudados 
en las cuentas bancarias de la 
entidad. 

Conocimiento: 
Prueba oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
básicos aplicables 
 
Producto: 
Evidencia de correos con 
información de pagos 
 
Desempeño: Gestión 
realizada 
Evaluación de desempeño 
 

Cómo: correos 
electrónicos con 
información de pagos 
realizados 
 
Cuándo:  
Permanentemente 
 
Dónde: Instalaciones de 
la ESE, medios 
electrónicos 

Proceso Institucional de 
Gestión de cobro 
 
Proceso Institucional de 
Gestión de pagos 
 
Políticas Institucionales 
 
Normatividad aplicable 
vigente 

10. Realizar conciliaciones 
periódicas y cruces de saldos entre 
contabilidad versus cuentas por 
pagar y cartera, con el fin de 
garantizar la integralidad de la 
Información. 

Conciliación de Caja y Bancos 
con la identificación de 
transacciones, con un 
adecuado control de efectivo 
de forma mensual. 
 
Conciliación periódica y cruce 
de saldos entre contabilidad y 
los módulos de Cuentas por 
Pagar y Cartera, con la 
comprobación de registros 
contables por conceptos y 
valores correctos. 
 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos básicos 
aplicables.          
 
Producto: Registros en 
Software Institucional, 
Comprobante de Ingreso 
y egreso  
Extractos Bancarios,  
Auxiliares de las Cuentas 
 
Desempeño:  
Verificación de Contador 
de forma permanente del 
ingreso de la información. 
Conciliación realizada a 
satisfacción. 
Auditorías Internas al 
proceso 

Cuándo: Permanente 
 
Cómo: Cruce de los 
saldos existentes en el 
módulo de contabilidad 
versus los módulos de 
cartera y cuentas por 
pagar  
 
 Hacer seguimiento a 
todos los hechos 
económicos generados 
 
Dónde: Instalaciones de 
la ESE 

Régimen de 
Contabilidad Pública en 
convergencia con las 
Normas Internacionales 
de Información 
Financiera 
 
Procedimiento de 
Gestión de pagos y de 
cartera 
 
Manejo de Software 
Institucional 
 
Ley de archivo 
 
Políticas Institucionales 
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11. Elaborar informes de rendición 
obligatoria a Entidades de Control y 
vigilancia, la gerencia y los demás 
solicitados por clientes internos y 
externos, bajo criterios de 
confiabilidad y oportunidad, con 
base en la normatividad aplicable 
vigente y en los periodos 
establecidos 

Boletín de caja y bancos 
actualizado y disponible para 
análisis y toma de decisiones. 
 
Libro diario de caja 
actualizado de forma precisa y 
oportuna. 
 
Informe de los pagos 
realizados durante la vigencia 
fiscal presentado a la 
Contraloría en la plataforma 
establecida, de forma precisa 
y oportuna 
 
Se efectúa la validación y 
rendición de la información 
requerida,  por los Entes de 
vigilancia y control, de 
acuerdo con las características 
por ellos definidas y en los 
plazos y periodos establecidos 

Conocimiento: Prueba oral y 
escrita para evaluar 
conocimientos básicos 
aplicables. 
          
Producto: 
Envió en forma oportuna de 
los informes a los entes de 
vigilancia y control 
Publicación de los informes en 
la página Web, carteleras, 
entre otros. 
Presentación oportuna de los 
informes solicitados a nivel 
interno y externo 
 
Desempeño: 
Validación de información 
reportada en aplicativos 
Verificación de la Subdirección 
Financiera a satisfacción. 
Evaluación de desempeño. 

Cómo: Presentación de 
los informes en forma 
oportuna, cumpliendo con 
los requerimientos y los 
lineamientos establecidos 
por Gerencia, Entidades 
de Vigilancia y control, 
Junta Directiva, y otros. 
 
Cuándo: De acuerdo a la 
periodicidad definida para 
su presentación 
 
Dónde: Instalaciones de 
la ESE 

Manejo de Software y 
aplicativos  
 
Políticas Institucionales 
Código de buen 
gobierno 
  
Manejo de políticas 
institucionales en 
materia de información 
 
Requerimientos de 
información de los 
diferentes Entes de 
vigilancia y control 
 

FUNCIONES GENERALES 

 
1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato digno, 
humano y respetuoso, escuchar sus 
requerimientos y brindar orientación 
precisa sobre sus necesidades y/o 
expectativas relacionadas  con el 
área o el servicio, según aplique en 
cumplimiento con las políticas 
institucionales y la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera 
respetuosa, cordial y 
oportuna, se escuchan sus 
requerimientos y se orienta de 
forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, con 
información completa, clara, 
oportuna y en articulación con 
los procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

 
Conocimiento: 
Evaluación en 
conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, 
Política de Humanización 
del servicio, 
Procedimiento de atención 
al usuario. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
puesto de trabajo sobre la 
atención,  identificación y 
satisfacción de 
necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción 
de cliente Interno 
 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas intra 
y extra institucional 
 
Cuándo: Permanente  a 
través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
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2. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar evidencias de 
las acciones.                                        

Realiza la adecuada 
elaboración, conservación, 
organización, uso y manejo de 
los documentos y archivos que 
se deriven del ejercicio de sus 
funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 
con la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a 
las políticas institucionales. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la política de 
Gestión  Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
conservación de 
documentación. 

Como: Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las acciones. 
 
Dónde:  En cada uno de 
los servicios o áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y 
respectivos 
procedimientos 

3. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para el 
cargo participando y fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios relacionados 
con las funciones desempeñadas.   

Certificaciones y 
actualizaciones en salud con 
cumplimiento de requisitos 
plenos que garanticen la 
idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación 
de los servicios. 
 
Asistencia y participación 
activa en capacitaciones 
programadas y delegadas por 
la empresa y jefe inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones 
que le son asignadas para el 
fortalecimiento de 
competencias Individuales y 
de equipos de trabajo. 
 

Producto:   Certificación 
de capacitación según 
aplique la norma y el 
requerimiento del área de 
desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según la 
competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo con 
la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria 
para el desempeño 
según servicio con 
competencias para la 
ejecución de la labor, 
Sistema de  Gestión de 
Calidad 

4. Velar por el cuidado, conservación 
y seguridad de los objetos, 
materiales y equipos  asignados 
para la ejecución de las funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 

Conocimiento: 
Evaluación sobre la 
política de Seguridad 
Informática, Reglamento 
Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo ante el 
cuidado físico de los 

Como: Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno de 
los puestos de trabajo y/o 
servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y 
procedimientos 
Internos 
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intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos 
potenciales de daño, pérdida, 
traslado o solicitud de baja de 
los equipos y elementos 
asignados. 
 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de 
las funciones se mantienen en 
óptimas condiciones de 
cuidado y conservación. 

equipos y materiales 
asignados. 

5. Generar actitudes y prácticas 
saludables en el ambiente de trabajo 
y mantenerlo en condiciones de 
higiene y seguridad acorde con las 
normas institucionales, al Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) y utilizar 
siempre los elementos de protección 
personal. 

Política de seguridad y salud 
en el trabajo con 
cumplimiento estricto en el 
desarrollo de funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en 
las áreas de trabajo después 
de su ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Entorno seguro de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo 
a través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y 
conductas de buen trato y 
respeto por los compañeros.  
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  en 
seguridad y salud en el 
trabajo, el reglamento de 
higiene y seguridad 
industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la ejecución de 
cada una de las funciones, 
con la aplicación  de cada 
uno de los procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene 
y seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   
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6. Contribuir con el Fortalecimiento 
y mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la calidad 
y el modelo Integrado de Gestión 
(MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. 
 
Las actividades son 
planificadas, organizadas y 
ejecutadas bien desde el 
principio para no repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades 
de mejora y proponiendo 
acciones encaminadas a 
garantizar el mejoramiento 
continuo de los procesos y de 
la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, los 
procesos de la institución,  
la plataforma estratégica, 
la planeación  estratégica 
institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, 
Plan de mejoramiento 
individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la ejecución de 
cada una de las funciones, 
con la aplicación  de cada 
uno de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad 
aplicable a los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  

7. Identificar  permanentemente 
condiciones inseguras,  eventos 
adversos, riesgos y reportarlos 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida, con el propósito que se 
tomen las acciones 
correspondientes para mejorar 
continuamente la seguridad del 
paciente y  la prestación de los 
servicios; igualmente, los riesgos 
que pongan en peligro la integridad 
del cliente interno. 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos 
adversos, son Identificados y 
reportados, oportuna y 
adecuadamente de acuerdo 
con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado.    
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
identificación de riesgos.  

 Como: Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación.  Cliente 
interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que se  
suceda o se identifiquen 
los eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión 
de riesgos, Mapa de 
Riegos, incidentes y 
eventos adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la 
Seguridad del Paciente 
del Ministerio  de 
Protección social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 
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8. Participar activamente en los 
comités y grupos primarios que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el rol 
delegado de tal forma que se logre  
al desarrollo empresarial. 

La participación en los comités 
o grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, 
de acuerdo a lo solicitado en la 
reunión del comité o grupo y 
con una utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca 
 
Producto:  Actas de 
grupos primarios o 
comités que evidencien el 
desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño efectivo en 
el comité o grupo 
primario,   

Como: En la ejecución de 
cada una de las tareas 
delegadas por el comité o 
grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo con 
la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige 
los comités a los que 
pertenece 

9. Entregar adecuadamente  el 
cargo garantizando el empalme de 
funciones de tal manera que se 
asegure la  continuidad de la gestión 
pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la 
ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los documentos necesarios 
para la planeación, operación, 
control y seguimiento de las 
funciones de acuerdo a lo 
establecido en el listado 
maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso 
Gestión de Recursos Físicos, 
se hace entrega oportuna del 
inventario a su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los 
entes de control y otros,  de 
acuerdo con los 
requerimientos de los mismos  
para garantizar  el  envío  
oportuno 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las 
áreas responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista 
de retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las 
obligaciones      

Como: Entrega 
organizada y relacionada 
de los elementos  propios 
del cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por cualquiera 
circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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10. Las demás que establezcan la 
Ley y los reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas 
se ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo 
las directrices definidas por los 
directivos, logrando el 
producto esperado según la 
normatividad y los requisitos 
de la ESE. 

Evidencias presentadas 
por el evaluado y/o los 
Directivos de la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, Correcciones 
y acciones correctivas a 
cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, 
Portafolio de servicios, 
Normatividad vigente, 
Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía 
de la Calidad, 
Promoción y Prevención 
de la Salud según 
norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 

8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

ESTUDIO  EXPERIENCIA  

Título de formación tecnológica o Terminación y aprobación del 
pensum académico de educación superior en formación profesional: 
en áreas administrativas o financieras o afines 

Seis (6) meses de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

9.  EQUIVALENCIAS  

NO APLICAN 

10. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
  NIVEL TECNICO 

Aprendizaje Continuo Confiabilidad Técnica 
Orientación a resultados Disciplina 
Orientación al usuario y al ciudadano Responsabilidad 
Transparencia Experticia Técnica 
Compromiso con la organización Trabajo en Equipo 
Trabajo en Equipo Creatividad e Innovación 
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1. IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nivel TÉCNICO  

Denominación del Empleo TÉCNICO ADMINISTRATIVO (COSTOS Y RECURSOS FISICOS) 

Código: 367 

No. De Cargos: UNO (1) 

Grado  UNO (01) 

Dependencia APOYO LOGISTICO 

Cargo del Jefe Inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

2. PROPOSITO PRINCIPAL 
1. Contribuir al logro de los objetivos del proceso financiero a través de la gestión del sistema de costos de la ESE favoreciendo una 

adecuada toma de decisiones, en atención a los lineamientos de tipo contable, laboral, fiscal y tributario. 
 

2. Coordinar e Implementar las actividades, políticas y estrategias para la administración, custodia, manejo, registro y control de 
recursos físicos de la ESE, en atención al cumplimiento de los principio de economía, eficacia, transparencia y conservación del 
medio ambiente. 

 
3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6.RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE COSTOS 

1. Implementar el sistema de 
costos en la ESE, con la 
aplicación de criterios técnicos 
sustentados en inductores de 
distribución para los costos y 
gastos en la prestación de los 
servicios. 

Centros de Costos identificados 
por áreas de responsabilidad y 
servicios. 
 
Clasificación adecuada de 
recursos (Mano de Obra, 
Materiales y Costos Indirectos). 
 
Inductores de costo definidos 
para el reconocimiento, 
medición y distribución de los 
recursos utilizados. 
 
Parametrización Adecuada y 
funcional del Módulo de Costos 
Hospitalarios. 
 
Administración del módulo de 
costos con correcto desempeño. 
 
Atención integral del paciente 
por Diagnósticos, 
procedimientos y Paquetes de 
atención con análisis de costos.  
 

 
 
 
 
 
 
Conocimiento: Evaluación 
de conocimientos de Costos, 
manejo del Software 
Institucional, herramientas de 
Office, procedimientos 
internos del proceso y manual 
tarifario. 
 

Producto:  
Actas de reuniones 
Módulo de costos en 
operación 
Reportes de proveedores de 
Información y registro.  
Informes de Costos 
consolidado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dónde: En la ESE 
 
Cómo: Aplicando los 
procedimientos 
establecidos bajo el 
sistema de costos 
aplicado para la ESE. 
 
Procesamiento y de 
datos y resultados 
 
Inducción al personal 
nuevo. 
 

Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 
 
Sistema de costos 
hospitalario 
 
Legislación vigente 
relacionada con los costos 
hospitalarios 
 
Manejo de Software de 
costos utilizado en el 
Hospital. 
 
Nociones de contabilidad 
 
Conocimientos básicos en 
sistemas (Office). 
 
Procesos y Procedimientos 
internos de Gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Política Uso racional de 
los recursos. 
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2. Orientar y 
acompañar en forma continua 
y adecuada a los proveedores 
de información de costos 
sobre el adecuado  reporte de 
acuerdo a los lineamientos 
establecidos y la normatividad 
vigente. 

Los proveedores de información 
de costos son orientados de 
forma continua y adecuada al 
cumplimiento oportuno del 
reporte de acuerdo a los 
lineamientos establecidos. 
 
La información de los 
componentes del costo, 
suministrada por los diferentes 
usuarios y servicios es evaluada  
de manera oportuna de acuerdo 
a la normatividad vigente. 

Registro de Indicadores   
Informes Financieros 
Conciliación Contabilidad 
Cotizaciones y/o propuestas 
de prestación de Servicio 
Acuerdos de Junta Directiva 
de actualización de tarifas 
Evidencias de socialización de 
cambios en tarifas 
Informes de seguimiento a la 
Productividad 
Indicadores de Productividad 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo 
 
Encuestas de satisfacción de 
cliente Interno 
 
 
 

Capacitación en 
reuniones  
 
capacitación 
personalizada 
 
Acompañamiento en el 
proceso 
 
Comparación de tarifas 
propuestas y costos de 
la empresa 
 
Cuándo: De forma 
permanente 
 
Ante la presentación de 
contrataciones y oferta 
de servicios. 
 
Cuando se presenten 
variables para cambios 
en la venta de servicios 
a particulares 

 

3. Consolidar y 
conciliar la información de 
costos de la ESE por los 
centros de costos y servicios 
establecidos oportuna y 
adecuadamente, de  acuerdo 
con las políticas institucionales 
y la normatividad vigente. 

Los informes de costos son 
evaluados en forma mensual de 
manera oportuna y precisa, con 
el fin de apoyar la toma de 
decisiones. 
 
Información de costos conciliada 
con los diferentes módulos que 
interactúan con el proceso y el 
área contable. 
 
Indicadores de costos 
proyectadas, registrados y con 
análisis. 
 
Presentación de información por 
conceptos de costos a los 
responsables de los procesos o 
centros de costos con resultados 
para su análisis, a la Gerencia, 
Comités y entes de control que 
los soliciten. 

4. Evaluar las tarifas 
propuestas de contratación, 
realizadas por los 
aseguradores con los costos 
institucionales y/o definir los 
costos de servicios ante 
posibles contrataciones 
potenciales para la ESE con el 
fin de apoyar la toma de 
decisiones gerenciales. 

Tarifas evaluadas y ajustadas 
con los costos institucionales. 
 
Costeo para propuestas de 
prestación de servicios 
establecidas.  

Conocimiento: Evaluación 
de conocimientos de Costos, 
manejo del Software 
Institucional, herramientas de 
Office, procedimientos 
internos del proceso y manual 
tarifario. 
 

Dónde: En la ESE 
 
Cómo: Aplicando los 
procedimientos 
establecidos bajo el 
sistema de costos 
aplicado para la ESE. 
 
Procesamiento y de 
datos y resultados 

Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 
 
Sistema de costos 
hospitalario 
 
Legislación vigente 
relacionada con los costos 
hospitalarios 
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5. Actualizar las  
tarifas particulares  cada que 
sea necesario de acuerdo a los 
resultados de los costos 
institucionales. 

Tarifas particulares actualizadas 
y aprobadas por Junta Directiva. 
 
Socialización oportuna de 
cambios a nivel tarifario con los 
funcionarios involucrados en el 
proceso de Facturación y a nivel 
general. 
 
Parametrización actualizada de 
acuerdo a novedades en 
cambios de precios en la 
prestación de servicios. 

Producto:  
Actas de reuniones 
Módulo de costos en 
operación 
Reportes de proveedores de 
Información y registro.  
Informes de Costos 
consolidado 
Registro de Indicadores   
Informes Financieros 
Conciliación Contabilidad 
Cotizaciones y/o propuestas 
de prestación de Servicio 
Acuerdos de Junta Directiva 
de actualización de tarifas 
Evidencias de socialización de 
cambios en tarifas 
Informes de seguimiento a la 
Productividad 
Indicadores de Productividad 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo 
 
Encuestas de satisfacción de 
cliente Interno 
 
 

 
Inducción al personal 
nuevo. 
 
Capacitación en 
reuniones  
 
capacitación 
personalizada 
 
Acompañamiento en el 
proceso 
 
Comparación de tarifas 
propuestas y costos de 
la empresa 
 
Cuándo: De forma 
permanente 
 
Ante la presentación de 
contrataciones y oferta 
de servicios. 
 
Cuando se presenten 
variables para cambios 
en la venta de servicios 
a particulares 

Manejo de Software de 
costos utilizado en el 
Hospital. 
 
Nociones de contabilidad 
 
Conocimientos básicos en 
sistemas (Office). 
 
Procesos y Procedimientos 
internos de Gestión de 
Recursos Físicos. 

Política Uso racional de 
los recursos. 

 
 
 

6. Realizar acciones de 
control y seguimiento a la 
productividad en la prestación 
de servicios de salud de 
acuerdo con los resultados de 
la medición del costo. 

Metas de producción definidas 
por servicios según el tipo de 
contratación.  
 
Mecanismos de seguimiento y 
control al cumplimiento de la 
política de uso racional de los 
recursos adecuados y 
oportunos. 
 
Sugerencias y recomendaciones 
formuladas para contener el 
gasto institucional. 
 
Evaluación de cumplimiento a 
metas de productividad con 
indicadores periódicos. 
 
Presentación de informes de 
análisis al seguimiento de 
indicadores a gerencia, Comité 
de sostenibilidad Financiera y 
Gestión y Desempeño. 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE RECURSOS FISICOS 

7. Coordinar el 
proceso de Gestión de 
Recursos Físicos, mediante 
políticas y/o lineamientos para 
la custodia, manejo, uso y 
control de los bienes muebles 
e inmuebles  para una 
prestación de servicios de 
salud con calidad y seguridad 
del paciente. 

Planes de mantenimiento 
preventivo de los equipos 
biomédicos, infraestructura, 
maquinaria, elaborados de 
acuerdo a los parámetros 
normativos y necesidades de la 
Institución con Ejecución 
satisfactoria 
 
Ejecución satisfactoria de 
Mantenimientos correctivos 
solicitados, tramitados y 
registrados en los indicadores de 
mantenimiento. 
 
 
Hojas de vida de los equipos 
médicos y de apoyo de la 
Institución actualizadas. 
 

Conocimiento: Evaluación 
de procesos y procedimientos 
de la Gestión de Recursos 
Físicos, Activos Fijos y Gestión 
Ambiental. 
 
Producto: 
Planes de mantenimiento 
actualizados y en ejecución 
 
Inventarios actualizados 
 
Registro de Inventarios con 
responsables 
 
Registros de Capacitaciones 
 
Módulo de Activos Fijos 
Informes periódicos del área 
 

Dónde: En la ESE 

 
Cómo: Con el 
Cumplimiento de los 
lineamientos 
establecidos en el 
proceso de Gestión de 
recursos Físicos 

Cuándo: De forma 
Periódica 

 
Política Uso racional de los 
recursos. 

 
Manejo de Software de 
costos utilizado en el 
Hospital. 
 
Conocimientos básicos en 
sistemas (Office). 

 
Nociones básicas de 
análisis de Indicadores. 
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Dotación hospitalaria en 
condiciones óptimas de 
Funcionamiento y cumplimiento 
de requisitos normativos. 

PGIRASA  
 
Actas de GAGAS 
 
Actas Comité de Sostenibilidad 
Financiera. 
 
Pólizas Multirriesgo 
 
Actos administrativos de 
aprobación de bajas 
 
Registros Fotográficos 
 
Listados de Asistencia 
 
Desempeño:  
 
Rondas de verificación y 
ejercicios comparativos de 
inventarios físicos vs sistemas 
(tablas de Excel) 
 
Seguimiento al Plan de 
Mantenimiento 
 
Requerimientos de 
mantenimiento con solución 
oportuna 
 
Seguimiento al PGIRASA 
 
Auditorías Internas y externas 
al Proceso 
 

8. Establecer los 
lineamientos para el manejo, 
registro y control de los 
inventarios de bienes de 
Propiedad de Hospital  con el 
fin de mantener un sistema de 
información actualizado, 
oportuno y confiable para la 
toma de decisiones. 

Muebles y enseres, propiedad 
planta y equipo con recepción 
de acuerdo al procedimiento 
interno establecido. 
 
Correcto manejo del módulo de 
Inventarios, en su registro de 
recepción, traslados y bajas. 
 
Totalidad de Bienes de la ESE 
con asignación de placa de 
identificación. 
 
Valorización de los elementos 
que no se encuentren 
registrados sus precios de 
compra; en caso 
de existir y no tener documentos 
el Hospital que digan su costo 
histórico 
 
Activos fijos de la institución, 
con aseguramiento del riesgo a 
través de pólizas y su 
actualización permanente y 
reclamación ante el corredor de 
seguros en caso de 
materialización. 
 
Actualización y organización de 
la base de datos de Inventarios 
con: Ubicación 
actual de los elementos, 
responsable de su manejo o 
Custodia, cantidad, descripción 
del artículo, Placa, series, valor 
unitario y valor total. 
 
Relación de Inventarios con 
firma de responsable de su 
manejo y custodia 
 
Inventarios verificados y 
actualizados con aleatorios 
periódicos en las diferentes 
áreas de la ESE, con ajuste 
soportados de acuerdo a la toma 
física. 
 
Requerimientos del personal 
atendidos de traslados y 
reubicación de muebles y 
enseres con actualización en el 
módulo. 
 

Dónde: En la ESE 

 
Cómo: Con el 
Cumplimiento de los 
lineamientos 
establecidos en el 
proceso de Gestión de 
recursos Físicos 

Cuándo: De forma 
Periódica 

Políticas y procedimientos 
de Institucionales 
 
Inventario de bienes 
 
Nociones básicas de 
Contabilidad 
 
Normatividad vigente. 
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Órdenes de salida de bienes que 
se retiran con motivo de 
mantenimiento por fuera de las 
instalaciones, con cumplimiento 
de registro, autorización y 
trazabilidad del equipo. 
 
Conciliación periódica de los 
saldos de inventarios con el área 
de contabilidad 
 
Elementos inservibles o no 
necesarios para la institución, 
Identificados para dar 
continuidad a proceso de bajas.  
 
Actividades de Capacitación y 
asesoría a los funcionarios sobre 
el manejo correcto y control de 
inventarios. 
 

9. Gestionar las 
actividades necesarias para la 
baja definitiva de bienes 
mediante la depuración de 
activos, con el fin de mantener 
actualizado el inventario de la 
entidad. 

Elementos inservibles o no 
necesarios para la institución, 
Identificados para dar 
continuidad a proceso de bajas.  
 
Documentos soporte de 
certificación de baja de los 
equipos de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el 
procedimiento de Bajas 
 
Ejecución de baja de Inventario 
con cumplimiento en el proceso 
de solicitud al Comité de 
Sostenibilidad Financiera, 
aprobación de Gerencia y 
ejecución de acuerdo al proceso 
de Bajas. 
 
Informes de mal uso y pérdidas 
de objetos de mantenimiento y 
equipos presentados a la 
Subdirección Financiera y 
administrativa y control 
disciplinario interno. 

Conocimiento: Evaluación 
de procesos y procedimientos 
de la Gestión de Recursos 
Físicos, Activos Fijos y Gestión 
Ambiental. 
 
Producto: 
Inventarios actualizados 
 
Registro de Inventarios con 
responsables 
 
Registros de Capacitaciones 
 
Módulo de Activos Fijos 
Informes periódicos del área 
 
PGIRASA  
 
Actas de GAGAS 
 
Actas Comité de Sostenibilidad 
Financiera. 
 
Pólizas Multirriesgo 
 
Actos administrativos de 
aprobación de bajas 
 
Registros Fotográficos 
 
Listados de Asistencia 
 
Estadísticas de Consumo 
mensuales 
 
Desempeño:  
 

Dónde: En la ESE 

 
Cómo: Con el 
Cumplimiento de los 
lineamientos 
establecidos en el 
proceso de Gestión de 
recursos Físicos 

Cuándo: De forma 
Periódica 

Políticas y procedimientos 
de Institucionales 
 
Inventario de bienes 
 
Nociones básicas de 
Contabilidad 
 
Normatividad vigente. 

10. Garantizar la 
gestión de los residuos 
hospitalarios y similares en lo 
que por norma corresponde a 
la ESE con la proyección, 
implementación y seguimiento 
al Plan de Gestión Integral de 
Residuos de Atención en 
Salud. 

Grupo de Gestión Ambiental y 
Sanitario (GAGAS), conformado 
y activo en el cumplimiento de 
sus funciones de acuerdo al acto 
administrativo de su creación. 
 
Personal de la E.S.E. capacitado 
en aspectos relacionados con el 
manejo integral de los residuos 
hospitalarios y similares, con el 
fin de prevenir los impactos y 
riesgos generados por los 
mismos. 
 

 

 
Políticas y procedimientos 
de Institucionales 
 
Gestión Ambiental 
 
Residuos Hospitalarios 
Normatividad vigente 
aplicable 
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Cumplimiento satisfactorio de 
las acciones contempladas en el 
PGIRASA garantizando el 
aprovechamiento, adecuado 
disposición final de los residuos 
y las normas de Bioseguridad 
establecidas. 

Rondas de verificación y 
ejercicios comparativos de 
inventarios físicos vs sistemas 
(tablas de Excel) 
 
Seguimiento al Plan de 
Mantenimiento 
 
Seguimiento al PGIRASA 
 
Seguimiento a la Políticas de 
Uso racional de los recursos 
 
Auditorías Internas y externas 
al Proceso 

11. Establecer 
estrategias para las prácticas 
ambientales amigables, que 
contribuyan al uso adecuado y 
racional de los recursos y la 
disminución en la generación 
de residuos, a través de la 
reducción, reutilización y 
reciclaje. 

Política de uso racional de los 
recursos, con estrategias de 
implementación, seguimiento y 
control. 

Prácticas amigables definidas e 
implementadas con el personal 
de la ESE. 

 

 
Políticas y procedimientos 
de Institucionales 
 
Gestión Ambiental 
 
Residuos Hospitalarios 
Normatividad vigente 
aplicable 

12. Realizar los seguimientos 
y evaluaciones de desempeño 
del personal a cargo de 
acuerdo a la normatividad 
vigente aplicable y a las 
políticas internas, con 
retroalimentación constante 
de los resultados de 
desempeño a su personal en 
ejercicio del liderazgo 
institucional. 

Evaluación al desempeño de 
todos los funcionarios a cargo 
independiente del tipo de 
nombramiento que tenga con la 
Empresa. 
 
Evaluación de desempeño 
Laboral con complimiento 
estricto de los lineamientos 
definidos por la CNSC y las 
políticas Institucionales: 
(Aplicación de Instrumentos, 
Tiempos, Fases, 
comunicaciones y 
notificaciones). 
 
Concertación de objetivos con 
personal a cargo a partir de las 
funciones asignadas y metas 
institucionales. 
 
Portafolio de evidencias 
completo y organizado del 
personal a cargo de acuerdo con 
los compromisos pactados y/o 
aportes adicionales del 
empleado como herramienta 
para medir los resultados 
alcanzados en el periodo 
evaluado. 
 
Planes de mejoramiento 
Individual proyectados y 
concertados con el empleado 
para fortalecer las posibles 
desviaciones encontradas en el 
periodo del objetivo concertado. 

Conocimiento: Evaluación 
de normatividad aplicable 
evaluación de desempeño. 
 
Producto: 
Evaluación de Desempeño 
Laboral 
 
Aplicativo SEDEL 
 
Diligenciamiento de registros 
de seguimiento y 
Socialización de 
oportunidades de mejora al 
personal 
 
Desempeño:   Seguimiento 
permanente de los 
funcionarios frente a las 
funciones y contribuciones del 
cargo. 

Como: Según 
metodología establecida 
por la Comisión Nacional 
y por la Política Interna 
de la ESE. 
 
Reuniones de 
retroalimentación en 
cumplimiento de 
funciones al personal   
 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 
 
Cuando:  Sea 
solicitado, de manera 
periódica y  en los 
periodos establecidos 

Lineamientos de la CNSC 
 
Política Interna de 
Evaluación de 
Desempeño. 
 
Plan de desarrollo 
institucional. 
 
Manual de Funciones 
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad 
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
(MIPG). 
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FUNCIONES GENERALES 

 
1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato 
digno, humano y respetuoso, 
escuchar sus requerimientos y 
brindar orientación precisa 
sobre sus necesidades y/o 
expectativas relacionadas  con 
el área o el servicio, según 
aplique en cumplimiento con 
las políticas institucionales y la 
normatividad vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera respetuosa, 
cordial y oportuna, se escuchan 
sus requerimientos y se orienta 
de forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, con 
información completa, clara, 
oportuna y en articulación con 
los procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

 
Conocimiento: Evaluación 
en conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, Manual 
del usuario, Política de 
Humanización del servicio, 
Procedimiento de atención al 
usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de trabajo 
sobre la atención,  
identificación y satisfacción de 
necesidades y/o expectativas 
del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre PQRS 
Informes de seguimientos y/o 
Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción de 
cliente Interno 
 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y 
Cliente interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas 
intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: Permanente  
a través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o 
presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

2. Suministrar información 
clara, confiable y oportuna al 
usuario de la ESE de manera 
personal, telefónica, y/o 
medios electrónicos acerca de 
los trámites requeridos en 
cumplimiento a las políticas 
internas y normas de sistemas 
de información y atención al 
usuario aplicables. 

Usuario atendido en forma 
personalizada, telefónica y/o por 
medios electrónicos con 
información clara y efectiva 
acerca de los trámites 
requeridos de acuerdo a los 
procedimientos internos 
establecidos y la Ley aplicable 
vigente. 

Usuario con orientación en 
deberes y derechos a través de 
los diferentes medios 
disponibles personales, físicos, y 
electrónicos, permitiendo su 
conocimiento y aprehensión de 
acuerdo a las políticas internas 
establecidas 

 
Conocimiento: Evaluación 
en conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, Manual 
del usuario, Política de 
Humanización del servicio, 
Procedimiento de atención al 
usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de trabajo 
sobre la atención,  
identificación y satisfacción de 
necesidades y/o expectativas 
del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre PQRS 
Informes de seguimientos y/o 
Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción de 
cliente Interno 
 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y 
Cliente interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas 
intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: Permanente  
a través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o 
presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
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3. Preparar y presentar de 
manera adecuada y oportuna,  
informes requeridos por el  
jefe  inmediato,  los comités, 
entes de control o autoridades 
competentes de acuerdo con 
los requerimientos, las 
condiciones y términos de 
calidad. 

Los informes requeridos por el  
jefe  inmediato,  los comités, 
entes de control o autoridades 
competentes son preparados y 
presentados de manera 
adecuada y oportuna  de 
acuerdo con los requerimientos, 
las condiciones y términos de 
calidad. 

Desempeño:   Evaluación de 
la diligencia, oportunidad y 
efectividad en la  preparación 
y entrega de los informes  
 
Producto:   Registro y 
análisis  de los indicadores  de 
gestión.   Informe  ajustado a 
los requerimientos  
 
Conocimiento:  Prueba oral 
o escrita sobre la normatividad 
aplicable al servicio o al área  

Como:  Por tipo de 
informe, tipo de entidad 
Mediante la aplicación 
correcta de los 
requerimientos para el 
tipo de  informe  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Sea 
solicitado, de manera 
periódica o permanente  

Plan de desarrollo 
institucional, 
Plataforma estratégica, 
 la normatividad aplicable 
a los servicios, Sistema 
Obligatorios de Garantía 
de la calidad, Modelo 
Estándar de Control 
Interno.  

4. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros 
y documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de 
Gestión Documental 
Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar 
evidencias de las acciones.         

Realiza la adecuada elaboración, 
conservación, organización, uso 
y manejo de los documentos y 
archivos que se deriven del 
ejercicio de sus funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 
con la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a las 
políticas institucionales. 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la política 
de Gestión  Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo 
sobre la conservación de 
documentación. 

Como: 
Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las 
acciones. 
 
Dónde:  En cada uno 
de los servicios o áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y respectivos 
procedimientos 

5. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para 
el cargo participando y 
fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios 
relacionados con las funciones 
desempeñadas.   

Certificaciones y actualizaciones 
en salud con cumplimiento de 
requisitos plenos que garanticen 
la idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación de 
los servicios. 
 
Asistencia y participación activa 
en capacitaciones programadas 
y delegadas por la empresa y 
jefe inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones que 
le son asignadas para el 
fortalecimiento de competencias 
Individuales y de equipos de 
trabajo. 
 

Producto:   Certificación de 
capacitación según aplique la 
norma y el requerimiento del 
área de desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación de 
desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según la 
competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria para 
el desempeño según 
servicio con competencias 
para la ejecución de la 
labor, Sistema de  Gestión 
de Calidad 

6. Velar por el cuidado, 
conservación y seguridad de 
los objetos, materiales y 
equipos  asignados para la 
ejecución de las funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  

Conocimiento: Evaluación 
sobre la política de Seguridad 
Informática, Reglamento 
Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: Observación 

Como: 
Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno de 
los puestos de trabajo 
y/o servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y procedimientos 
Internos 
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Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos potenciales 
de daño, pérdida, traslado o 
solicitud de baja de los equipos 
y elementos asignados. 
 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de 
las funciones se mantienen en 
óptimas condiciones de cuidado 
y conservación. 

directa en el puesto de trabajo 
ante el cuidado físico de los 
equipos y materiales 
asignados. 

7. Generar actitudes y 
prácticas saludables en el 
ambiente de trabajo y 
mantenerlo en condiciones de 
higiene y seguridad acorde 
con las normas institucionales, 
al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) y utilizar 
siempre los elementos de 
protección personal. 

Política de seguridad y salud en 
el trabajo con cumplimiento 
estricto en el desarrollo de 
funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en las 
áreas de trabajo después de su 
ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución para 
el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Entornos seguros de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo a 
través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y 
conductas de buen trato y 
respeto por los compañeros.  
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la políticas  
en seguridad y salud en el 
trabajo, el reglamento de 
higiene y seguridad industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene y 
seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   

8. Contribuir con el 
Fortalecimiento y 
mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la 
calidad y el modelo Integrado 
de Gestión (MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de autocontrol 
en todas sus actividades. 
 
Las actividades son planificadas, 
organizadas y ejecutadas bien 
desde el principio para no 
repetirlas. 
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la políticas  
institucionales, los procesos 
de la institución,  la plataforma 
estratégica, la planeación  
estratégica institucional  
 
Producto:    

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad aplicable a 
los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
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Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades de 
mejora y proponiendo acciones 
encaminadas a garantizar el 
mejoramiento continuo de los 
procesos y de la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución para 
el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

Portafolio de evidencias, Plan 
de mejoramiento individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

 
Cuando:  
Permanentemente 

 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  

9. Identificar  
permanentemente 
condiciones inseguras,  
eventos adversos, riesgos y 
reportarlos oportuna y 
adecuadamente de acuerdo 
con la metodología 
establecida, con el propósito 
que se tomen las acciones 
correspondientes para 
mejorar continuamente la 
seguridad del paciente y  la 
prestación de los servicios; 
igualmente, los riesgos que 
pongan en peligro la 
integridad del cliente interno. 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos adversos, 
son Identificados y reportados, 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba oral y 
escrita para evaluar 
conocimientos de Seguimiento  
Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de riesgo 
y evento adverso diligenciado.    
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo 
sobre la identificación de 
riesgos.  

 Como: Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación.  
Cliente interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que se  
suceda o se identifiquen 
los eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión de 
riesgos, Mapa de Riegos, 
incidentes y eventos 
adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la Seguridad 
del Paciente del Ministerio  
de Protección social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 

10. Participar activamente en 
los comités y grupos primarios 
que requiera la Institución, 
desempeñando 
eficientemente el rol delegado 
de tal forma que se logre  al 
desarrollo empresarial. 

La participación en los comités o 
grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma oportuna, 
completa y técnica, de acuerdo 
a lo solicitado en la reunión del 
comité o grupo y con una 
utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la políticas  
institucionales, normatividad 
aplicable al comité o comités 
al que pertenezca 
 
Producto:  Actas de grupos 
primarios o comités que 
evidencien el desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: Evaluación de 
desempeño efectivo en el 
comité o grupo primario,   

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
tareas delegadas por el 
comité o grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige los 
comités a los que 
pertenece 

11. Entregar adecuadamente  
el cargo garantizando el 
empalme de funciones de tal 
manera que se asegure la  
continuidad de la gestión 
pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de los 
archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de los 
documentos necesarios para la 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las áreas 
responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista de 
retiro, evaluación de la 

Como: Entrega 
organizada y 
relacionada de los 
elementos  propios del 
cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS 

planeación, operación, control y 
seguimiento de las funciones de 
acuerdo a lo establecido en el 
listado maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso Gestión 
de Recursos Físicos, se hace 
entrega oportuna del inventario 
a su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los entes 
de control y otros,  de acuerdo 
con los requerimientos de los 
mismos  para garantizar  el  
envío  oportuno 

entrega oportuna y completa 
de las obligaciones      

anuncie el retiro del 
funcionario por 
cualquiera circunstancia  

12. Las demás que 
establezcan la Ley y los 
reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas 
se ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo 
las directrices definidas por los 
directivos, logrando el producto 
esperado según la normatividad 
y los requisitos de la ESE. 

Evidencias presentadas por el 
evaluado y/o los Directivos de 
la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y acciones 
correctivas a cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, Portafolio 
de servicios, Normatividad 
vigente, Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía de 
la Calidad, Promoción y 
Prevención de la Salud 
según norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 
8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

ESTUDIO  EXPERIENCIA  
Título de formación tecnológica o Terminación y aprobación del 
pensum académico de educación superior en formación profesional: 
en áreas administrativas o financieras o afines. 

Sin experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

9.  EQUIVALENCIAS  

NO APLICAN 

10. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES 
COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

  NIVEL TECNICO 
Aprendizaje Continuo Confiabilidad Técnica 
Orientación a resultados Disciplina 
Orientación al usuario y al ciudadano Responsabilidad 
Transparencia Experticia Técnica 
Compromiso con la organización Trabajo en Equipo 
Trabajo en Equipo Creatividad e Innovación 
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5.14. TÉCNICO ADMINISTRATIVO (FACTURACIÓN Y CARTERA) 
 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO 

Denominación del Empleo TÉCNICO ADMINISTRATIVO (FACTURACION Y CARTERA) 

Código: 367 

No. De Cargos: UNO (1) 

Grado  UNO (01) 

Dependencia APOYO LOGISTICO 

Cargo del Jefe Inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

2. PROPOSITO PRINCIPAL 
 
3. Contribuir al logro de los objetivos del proceso financiero a través de la gestión de las actividades, políticas y estrategias propias 

del proceso de facturación, acatando las normas legales y en concordancia con la contratación vigente, que le garantice a la 
institución el cobro exacto y oportuno de todos los servicios prestados a los usuarios. 

 
4. Coordinar al logro de los objetivos del proceso financiero a través de la gestión de las actividades, políticas y estrategias propias 

del proceso de cartera, acatando las normas legales vigentes y aplicando los diferentes mecanismos legales de cobro, orientados 
a contribuir a la liquidez financiera de la ESE. 

 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE  
APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS 

1. Coordinar e implementar 
las actividades, políticas y 
estrategias relacionadas con 
la Admisión administrativa del 
paciente. 

Bases de datos de los clientes 
actualizados en el Software 
Institucional. 
 
A los usuarios se le realiza la 
verificación de derechos previa a 
la prestación de los servicios 
 
Se hace la identificación del 
responsable de pago de los 
servicios a prestar 
 
Se actualizan los datos del 
usuario en el momento que se 
solicitan los servicios 

Conocimiento: Prueba oral y 
escrita para evaluar 
conocimientos de los 
contratos vigentes con las 
diferentes aseguradoras 
 
Producto:  Informe de 
autoría interna de facturación 
Informe de glosas por 
cobertura 
 
Desempeño: Disminución de 
las glosas por cobertura 
Evaluación de desempeño 
Indicadores de gestión de 
facturación y glosas medidos 
desde la subdirección 
financiera 
Auditorías Internas 

Cómo: Aseguradores, 
Área Financiera 
Medios de información: 
telefónica, personal y 
electrónicos. 

Cuándo: 
Permanentemente 

Dónde: Instalaciones 
de la ESE, Oficinas de 
las EAPB, y espacios 
definidos para mesas de 
conciliación. 

 

Contratos vigentes con las 
aseguradoras 
 
Verificación de bases de 
datos 
 
Portafolio de servicios de 
la ESE 

2. Coordinar, implementar y 
controlar las actividades, 
políticas y estrategias 
relacionadas con la 
Facturación, cartera y glosas 
de los servicios prestados y 
demás ventas realizadas por 
el Hospital en forma exacta y 
oportuna. 

Se realiza la revisión 
administrativa de los recobros y 
ordenar el pago de los que 
correspondan 
 
Valoración y actualización de la 
cartera por la afectación de las 
glosas aceptadas 
 
Análisis de Glosas y 
Devoluciones 

Conocimiento: Prueba oral y 
escrita para evaluar 
conocimientos de los procesos 
a cargo    
 
Producto: Informes de 
auditoría de Facturas 
Respuesta a glosas y 
devoluciones 
Conciliación de cartera 
Verificación de recobros 

Cómo: Actas de 
reuniones con grupos 
primarios 
 
Comunicados enviados 
al personal con 
lineamientos 
relacionados al 
tratamiento de la 
cartera, facturación o 
glosas 

Manual tarifario 
 
Contratos con las EAPB 
 
Normatividad aplicable a 
las ESE en materia 
financiera 
 
Estatuto tributario 
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Se asiste a conciliaciones de 
Glosas y devoluciones 
programadas 
 
Se da respuesta a las glosas y 
devoluciones en los tiempos 
establecidos en la norma 
 
Se hace control los anticipos de 
contratos garantizando su 
oportuna aplicación a la cartera 
 
Se certifican las deudas y 
responder los requerimientos de 
información de las empresas 
 
Se hace seguimiento a la 
facturación realizada en los 
servicios 

 
Desempeño: Disponibilidad 
en flujo de efectivo 
 
Recibido a satisfacción del 
área financiera y contable 
 
Evaluación de desempeño 
Indicadores de gestión de 
cartera, facturación y glosas 
medidos desde la subdirección 
financiera 
 
Auditorías Internas 

 
Cuándo: 
Permanentemente 

Dónde: 
Intrainstitucional 

Plan de desarrollo 
Institucional 
 
Indicadores de gestión 
 
Planes, programas, 
proyectos que involucren 
gestión de recursos 
monetario 
 

3. Realizar seguimiento y 
control a la radicación 
oportuna de las facturas 
expedidas por la institución. 

La facturación de bienes y 
servicios es radicada en forma 
oportuna 
 
Los cobros realizados a los 
responsables de pago cumplen 
con lo estipulado en los 
contratos y/o convenios y los 
requerimientos normativos 
vigentes 
 

Conocimiento: Prueba oral y 
escrita para evaluar 
conocimientos.          
 
Producto: Facturación 
radicada en forma oportuna 
 
Desempeño: 
Facturación radicada dentro 
del periodo estipulado por los 
aseguradores 
 
Indicadores de gestión de 
facturación medidos desde la 
subdirección financiera 
 
Auditorías Internas 

Cómo: Verificar que la 
facturación sea radicada 
a los responsables de 
pago en forma oportuna 
y con el lleno de todos 
los requerimientos 
convenidos en los 
contratos y/o convenios 
y normativos vigentes 
 
Cuándo: 
Permanentemente 

Dónde: 
Intrainstitucional 

Contratos con las EAPB 
 

Manejo de Software 
Institucional 

Políticas Institucionales 

4. Analizar las contrataciones 
de la E.S.E. verificando la 
parametrización de los 
contratos en el sistema de 
información de la E.S.E. 

Se actualiza en forma 
permanente la parametrización 
del software Institucional de 
acuerdo a los servicios 
contratados y tarifas pactadas 

Conocimiento: Prueba oral y 
escrita para evaluar 
conocimientos.          
 
Producto: Servicios 
parametrizados en el software 
institucional de acuerdo a los 
contratos firmados 
 
Desempeño: 
Actualización de la 
Parametrización de servicios 
en forma oportuna 
 
Evaluación de desempeño 
Indicadores de gestión de 
facturación medidos desde la 
subdirección financiera 

Cómo: Revisión de los 
contratos firmados con 
las diferentes EAPB 
 
Creación y/o 
actualización de la 
parametrización de los 
servicios con base a la 
contratación 

Cuándo: 
Permanentemente 

Dónde: 
Intrainstitucional 

 
Contratos con las EAPB 
 
Manual tarifario 
 
Manejo de Software 
Institucional 

Políticas Institucionales 
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Auditorías Internas 

5. Realizar estudios de riesgo 
de cobro de la cartera, 
presentar cálculos de 
deterioro y propuestas de 
castigos acordes a la 
normatividad vigente. 

El deterioro de la cartera se 
calcula de acuerdo a las políticas 
institucionales y normatividad 
aplicable 
 
En forma periódica se hace 
análisis del riesgo que presenta 
la cartera de los diferentes 
aseguradores 
 
La cartera es analizada en forma 
continua, discriminada por valor, 
edad y probabilidad de 
recuperación 

Conocimiento: Prueba oral y 
escrita para evaluar 
conocimientos.          
 
Producto: Calculo del 
deterioro de cartera 
trimestralmente 
 
Informes de análisis de riesgo 
de la cartera (probabilidad de 
recuperación) 
 
Informes, actas presentados 
al comité de sostenibilidad 
financiera con propuestas 
para el saneamiento de la 
cartera 
 
Desempeño: Evaluación de 
desempeño 
Indicadores de gestión de 
cartera medidos desde la 
subdirección financiera 
 
Auditorías Internas 

Cómo: Realizar el 
cálculo trimestral del 
deterioro de cartera 
 
Análisis de la cartera por 
edades y riesgo, con el 
fin proponer 
alternativas de 
saneamiento de la 
cartera 

Cuándo: 
Permanentemente 

Dónde: 
Intrainstitucional 

Reglamento de Cartera 

Circularización de Cartera 

Proceso de Gestión de 
Cobro 

Conceptos básicos de 
contabilidad 

Manejo de Software 
Institucional 

Políticas Institucionales 

6. Realizar conciliaciones de 
cuentas con los deudores de 
acuerdo a plan de trabajo y 
mantener actualizado el 
Sistema de información de 
facturación y cartera de las 
empresas asignadas, 
registrando los abonos de 
cuenta realizados por las 
empresas y las notas crédito 
relacionados, de forma exacta 
y oportuna. 

La cartera de las diferentes 
aseguradoras en conciliada en 
forma periódica 
 
Existe coherencia entre la 
información existente en el 
software Institucional y los 
soportes de facturación y cobro 
 
Recibos de caja con pagos de 
aseguradoras debitados en el 
software Institucional, con 
abono o cancelación a facturas 
identificadas e informadas por el 
pagador garantizando un 
adecuado cruce y certidumbre. 
 
Notas crédito generadas en los 
procesos de conciliación de 
cartera y/o aceptación de glosas 

Conocimiento: Prueba oral y 
escrita para evaluar 
conocimientos.          
 
Producto: Actas de 
conciliación de cartera 
 
Acuerdos de pago con los 
Compromisos pactados 
 
Información de cartera 
actualizada en el software 
Institucional en forma 
permanente 
 
Desempeño: Información de 
cartera actualizada 
 
Auditorías Internas 

Cómo: Ingresar en 
forma oportuna los 
movimientos que 
afecten el estado de la 
cartera 
 
Realizar conciliaciones 
de cartera con los 
diferentes asegures 
 
Cuándo: 
Permanentemente 

Dónde: Intra y 
Extrainstitucional 

Instalaciones de las 
aseguradoras 

Reglamento de Cartera 

Circularización de Cartera 

Proceso de Gestión de 
Cobro 

Conceptos básicos de 
contabilidad 

Manejo de Software 
Institucional 

Políticas Institucionales 

7. Realizar las gestiones de 
cobro necesarias para el 
recaudo de cartera y la posible 
aplicación de mecanismos 
legales en forma oportuna. 

Gestión permanente de cobro 
persuasivo por medio de correo 
electrónico y telefónico a 
clientes con cartera vencida, con 
notificación de facturas, fechas, 
valor, compromiso de pago y 
observaciones. 
 
Control y seguimiento de 
Acuerdos de pago generados en 
la prestación de los servicios a 

Conocimiento: Prueba oral y 
escrita para evaluar 
conocimientos.          
 
Producto: Facturas 
Comunicados físicos y 
electrónicos de Circularización 
Acuerdos de pago con los 
Compromisos pactados 
Documentos generados por el 
Cobro Coactivo y Persuasivo 

Cómo: Visitas a las 
Aseguradores 
 
Cobros por medios de 
información: telefónica, 
personal y electrónicos. 

Cuándo: 
Permanentemente 

Reglamento de Cartera 

Circularización de Cartera 

Proceso de Gestión de 
Cobro 

Conceptos básicos de 
contabilidad 
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particulares con dificultades en 
el aseguramiento y que no 
poseen capacidad de pago. 
 
Circularización de cartera 
trimestral a todos los pagadores 
por venta de servicios de salud, 
para la confirmación de saldos. 
 
Asistencia a mesas de trabajo de 
conciliación y depuración de 
cartera. 

 
Desempeño: Disponibilidad 
en flujo de efectivo 
Recibido a satisfacción del 
área financiera y contable 
Evaluación de desempeño 
Indicadores de gestión de 
cartera medidos desde la 
subdirección financiera 
Auditorías Internas 

Dónde: Instalaciones 
de la ESE, Oficinas de 
las EAPB, y espacios 
definidos para mesas de 
conciliación. 

Manejo de Software 
Institucional 

Políticas Institucionales 

8. Coordinar, implementar y 
gestionar los cobros de los 
créditos a particulares con 
dificultades en el 
aseguramiento y que no 
poseen capacidad de pago 

Control y seguimiento de las 
deudas de los usuarios 
derivadas de la prestación de 
servicios 

Conocimiento: Prueba oral y 
escrita para evaluar 
conocimientos.          
 
Producto: Informe de 
seguimiento a la cartera de los 
usuarios 
Pagares 
 
Desempeño: Disponibilidad 
en flujo de efectivo 
Evaluación de desempeño 
Indicadores de gestión de 
cartera medidos desde la 
subdirección financiera 
Auditorías Internas 

Cómo: Seguimiento a 
las deudas de los 
usuarios 
 
Gestión de cobro de las 
deudas de los usuarios 

Cuándo: 
Permanentemente 

Dónde: 
Intrainstitucional 

Reglamento de Cartera 

Circularización de Cartera 

Proceso de Gestión de 
cobro 

Políticas Institucionales 

9. Realizar grupos primarios 
periódicos con el personal a su 
cargo para presentar planes 
de trabajo, análisis de 
resultados, despliegue del 
Plan de Desarrollo y políticas 
institucionales. 

El personal conoce los planes de 
trabajo, resultados obtenidos, 
Plan de Desarrollo y políticas 
institucionales. 

Conocimiento: Prueba oral y 
escrita para evaluar 
conocimientos.          
 
Producto: Actas de 
reuniones 
 
Desempeño: Personal con 
conocimiento de las políticas, 
planes, programas, entre 
otros 

Cómo: Reuniones con 
los grupos primarios 
para socializar las 
políticas, planes, 
programas, entre otros 
 
Cuándo: 
Permanentemente 

Dónde: 
Intrainstitucional 

Planes, programas, 
políticas Institucionales 
 
Código de Integridad 

10. Identificar las situaciones 
que se presentan en el flujo de 
la información desde 
Admisiones y los servicios 
asistenciales hacia facturación 
y que impactan directa o 
indirectamente la liquidación 
de las cuentas. 

Se hace en forma permanente 
seguimiento a las situaciones 
que pueden afectar el flujo de 
recursos 
 
Se identifican oportunidades de 
mejora en los procesos de 
facturación 

Conocimiento: Prueba oral y 
escrita para evaluar 
conocimientos.          
 
Producto: Informes, actas, 
notificaciones 
 
Desempeño: Evaluación de 
desempeño 
Indicadores de gestión 
medidos desde la subdirección 
financiera 
 

Cómo: Reuniones con 
los grupos primarios 
para socializar las 
políticas, planes, 
programas, entre otros 
 
Cuándo: 
Permanentemente 

Dónde: 
Intrainstitucional 

aseguradoras 
 
Verificación de bases de 
datos 
 
Portafolio de servicios de 
la ESE 

11. Realizar conciliaciones 
mensuales con contabilidad 
de la información de 
Facturación, Cartera y Glosas. 

Información conciliada en forma 
mensual 
 
Coherencia entre la información 
del módulo de contabilidad 
versus la existente en los 

Conocimiento: Prueba oral y 
escrita para evaluar 
conocimientos.          
 
Producto: Informes, actas, 
notificaciones 

Cómo: Reuniones con 
los grupos primarios 
para socializar las 
políticas, planes, 
programas, entre otros 
 

aseguradoras 
 
Verificación de bases de 
datos 
 
Portafolio de servicios de 
la ESE 
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módulos de cartera, facturación 
y glosas 

 
Desempeño: Evaluación de 
desempeño 
Indicadores de gestión 
medidos desde la subdirección 
financiera 
 

Cuándo: 
Permanentemente 

Dónde: 
Intrainstitucional 

12. Realizar seguimiento y 
control permanente al logro 
de las metas del proceso de 
Facturación y Cartera e 
Implementar las actividades 
de mejoramiento a los 
resultados. 

Los procesos financieros se 
ejecutan  de acuerdo a las 
políticas Institucionales, plan de 
desarrollo, planes, programas, 
entre otros y se ajustan a la 
normatividad aplicable vigentes, 

Producto: Informes de 
Seguimiento a los procesos 
de: 
 Facturación 
 Cartera 
 Glosas y devoluciones 

 
Desempeño: Planes de 
mejoramiento 
 
Evaluación de desempeño 
Indicadores de gestión 
medidos desde la subdirección 
financiera 

Cómo: Verificar el 
cumplimiento de las 
actividades 
programadas en los 
procesos de: 
 Facturación 
 Cartera 
 Glosas y 

devoluciones 
 
Cuándo: Permanente 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

Manual tarifario 
Contratos con las EAPB 
Normatividad aplicable a 
las ESE en materia 
financiera 
Estatuto tributario 
Plan de desarrollo 
Institucional 
Indicadores de gestión 
Planes, programas, 
proyectos que involucren 
gestión de recursos 
monetario 
 

13. Elaborar y presentar los 
informes internos y externos 
requeridos del proceso de 
Facturación, Cartera y Glosas 

Se Realizan informes 
mensuales, los cuales son 
socialización al comité de 
sostenibilidad financiera 
 
Los informes realizados 
contienen como mínimo los 
siguientes parámetros: 
a. Cartera por edades, entidad, 
discriminada por régimen y 
participación porcentual sobre el 
total de cuentas por cobrar 
b. Gestión adelantada en las 
acciones propias de recaudo y 
cartera 
c. Valor de la facturación realiza 
por aseguradora, régimen y 
monto radicado 
d. Glosas recibidas, participación 
sobre la facturación total y por 
servicio, monto aceptado y 
soportado, tipo de respuesta 
 
Se efectúa la validación y 
rendición de la información 
requerida,  por los Entes de 
vigilancia y control, de acuerdo 
con las características por ellos 
definidas y en los plazos y 
periodos establecidos 

Conocimiento: Evaluación 
d,  loe conocimientos 
aplicables a la presentación de 
informes 
 
Producto: Envió en forma 
oportuna de los informes a los 
entes de vigilancia y control 
 
Publicación de los informes en 
la página Web, carteleras, 
entre otros. 
 
Presentación oportuna de los 
informes solicitados a nivel 
interno y externo 
 
Desempeño: Validación de 
información reportada en 
aplicativos 

Verificación de la Subdirección 
Financiera a satisfacción. 

Evaluación de desempeño. 

Cómo: Presentación de 
los informes en forma 
oportuna, cumpliendo 
con los requerimientos y 
los lineamientos 
establecidos 
por Gerencia, Entidades 
de Vigilancia y control, 
Junta Directiva, y otros. 
 
Cuándo: De acuerdo a 
la periodicidad definida 
para su presentación 
 
Dónde: Intra y Extra 
Institucional 

Manejo de Software y 
aplicativos 

 
Políticas Institucionales 

Código de buen gobierno 
 
Manejo de políticas 
institucionales en materia 
de información 
 
Requerimientos de 
información de los 
diferentes Entes de 
vigilancia y control 
 

14. Realizar los seguimientos 
y evaluaciones de desempeño 
del personal a cargo de 

Evaluación al desempeño de 
todos los funcionarios a cargo 
independiente del tipo de 

Conocimiento: Evaluación 
de normatividad aplicable 
evaluación de desempeño. 

Como: Según 
metodología establecida 
por la Comisión 

Lineamientos de la CNSC 
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acuerdo a la normatividad 
vigente aplicable y a las 
políticas internas, con 
retroalimentación constante 
de los resultados de 
desempeño a su personal en 
ejercicio del liderazgo 
institucional. 

nombramiento que tenga con la 
Empresa. 
 
Evaluación de desempeño 
Laboral con complimiento 
estricto de los lineamientos 
definidos por la CNSC y las 
políticas Institucionales: 
(Aplicación de Instrumentos, 
Tiempos, Fases, 
comunicaciones y 
notificaciones). 
 
Concertación de objetivos con 
personal a cargo a partir de las 
funciones asignadas y metas 
institucionales. 
 
Portafolio de evidencias 
completo y organizado del 
personal a cargo de acuerdo con 
los compromisos pactados y/o 
aportes adicionales del 
empleado como herramienta 
para medir los resultados 
alcanzados en el periodo 
evaluado. 
 
Planes de mejoramiento 
Individual proyectados y 
concertados con el empleado 
para fortalecer las posibles 
desviaciones encontradas en el 
periodo del objetivo concertado. 

 
Producto: 
Evaluación de Desempeño 
Laboral 
 
Aplicativo SEDEL 
 
Diligenciamiento de registros 
de seguimiento y 
Socialización de 
oportunidades de mejora al 
personal 
 
Desempeño:   Seguimiento 
permanente de los 
funcionarios frente a las 
funciones y contribuciones del 
cargo. 

Nacional y por la Política 
Interna de la ESE. 
 
Reuniones de 
retroalimentación en 
cumplimiento de 
funciones al personal   
 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 
 
Cuando:  Sea 
solicitado, de manera 
periódica y  en los 
periodos establecidos 

Política Interna de 
Evaluación de 
Desempeño. 
 
Plan de desarrollo 
institucional. 
 
Manual de Funciones 
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad 
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
(MIPG). 
 

FUNCIONES GENERALES 

1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato 
digno, humano y respetuoso, 
escuchar sus requerimientos y 
brindar orientación precisa 
sobre sus necesidades y/o 
expectativas relacionadas  con 
el área o el servicio, según 
aplique en cumplimiento con 
las políticas institucionales y la 
normatividad vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera respetuosa, 
cordial y oportuna, se escuchan 
sus requerimientos y se orienta 
de forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, con 
información completa, clara, 
oportuna y en articulación con 
los procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

Conocimiento: Evaluación 
en conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, Manual 
del usuario, Política de 
Humanización del servicio, 
Procedimiento de atención al 
usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de trabajo 
sobre la atención,  
identificación y satisfacción de 
necesidades y/o expectativas 
del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre PQRS 
Informes de seguimientos y/o 
Auditorías Internas 

  
Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y 
Cliente interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas 
intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: Permanente  
a través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o 
presencial). 
 

 Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
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Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción de 
cliente Interno 
 

2. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros 
y documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de 
Gestión Documental 
Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar 
evidencias de las acciones.         

Realiza la adecuada elaboración, 
conservación, organización, uso 
y manejo de los documentos y 
archivos que se deriven del 
ejercicio de sus funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 
con la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a las 
políticas institucionales. 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la política 
de Gestión  Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo 
sobre la conservación de 
documentación. 

Como: 
Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las 
acciones. 
 
Dónde:  En cada uno 
de los servicios o áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y respectivos 
procedimientos 

3. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para 
el cargo participando y 
fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios 
relacionados con las funciones 
desempeñadas.   

Certificaciones y actualizaciones 
en salud con cumplimiento de 
requisitos plenos que garanticen 
la idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación de 
los servicios. 
 
Asistencia y participación activa 
en capacitaciones programadas 
y delegadas por la empresa y 
jefe inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones que 
le son asignadas para el 
fortalecimiento de competencias 
Individuales y de equipos de 
trabajo. 
 

Producto:   Certificación de 
capacitación según aplique la 
norma y el requerimiento del 
área de desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación de 
desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según la 
competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria para 
el desempeño según 
servicio con competencias 
para la ejecución de la 
labor, Sistema de  Gestión 
de Calidad 

4. Velar por el cuidado, 
conservación y seguridad de 
los objetos, materiales y 
equipos  asignados para la 
ejecución de las funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 
 

Conocimiento: Evaluación 
sobre la política de Seguridad 
Informática, Reglamento 
Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo 
ante el cuidado físico de los 
equipos y materiales 
asignados. 

Como: 
Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno de 
los puestos de trabajo 
y/o servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y procedimientos 
Internos 
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Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos potenciales 
de daño, pérdida, traslado o 
solicitud de baja de los equipos 
y elementos asignados. 
 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de 
las funciones se mantienen en 
óptimas condiciones de cuidado 
y conservación. 

5. Generar actitudes y 
prácticas saludables en el 
ambiente de trabajo y 
mantenerlo en condiciones de 
higiene y seguridad acorde 
con las normas institucionales, 
al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) y utilizar 
siempre los elementos de 
protección personal. 

Política de seguridad y salud en 
el trabajo con cumplimiento 
estricto en el desarrollo de 
funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en las 
áreas de trabajo después de su 
ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución para 
el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Entornos seguros de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo a 
través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y 
conductas de buen trato y 
respeto por los compañeros.  
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la políticas  
en seguridad y salud en el 
trabajo, el reglamento de 
higiene y seguridad industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene y 
seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   

6. Contribuir con el 
Fortalecimiento y 
mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la 
calidad y el modelo Integrado 
de Gestión (MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de autocontrol 
en todas sus actividades. 
 
Las actividades son planificadas, 
organizadas y ejecutadas bien 
desde el principio para no 
repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades de 
mejora y proponiendo acciones 
encaminadas a garantizar el 
mejoramiento continuo de los 
procesos y de la Institución. 
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la políticas  
institucionales, los procesos 
de la institución,  la 
plataforma estratégica, la 
planeación  estratégica 
institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, Plan 
de mejoramiento individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad aplicable a 
los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  
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Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución para 
el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

7. Identificar  
permanentemente 
condiciones inseguras,  
eventos adversos, riesgos y 
reportarlos oportuna y 
adecuadamente de acuerdo 
con la metodología 
establecida, con el propósito 
que se tomen las acciones 
correspondientes para 
mejorar continuamente la 
seguridad del paciente y  la 
prestación de los servicios; 
igualmente, los riesgos que 
pongan en peligro la 
integridad del cliente interno. 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos adversos, 
son Identificados y reportados, 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba oral y 
escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de riesgo 
y evento adverso diligenciado.    
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo 
sobre la identificación de 
riesgos.  

 Como: Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación.  
Cliente interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que se  
suceda o se identifiquen 
los eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión de 
riesgos, Mapa de Riegos, 
incidentes y eventos 
adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la Seguridad 
del Paciente del Ministerio  
de Protección social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 

8. Participar activamente en 
los comités y grupos primarios 
que requiera la Institución, 
desempeñando 
eficientemente el rol delegado 
de tal forma que se logre  al 
desarrollo empresarial. 

La participación en los comités o 
grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma oportuna, 
completa y técnica, de acuerdo 
a lo solicitado en la reunión del 
comité o grupo y con una 
utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la políticas  
institucionales, normatividad 
aplicable al comité o comités 
al que pertenezca 
 
Producto:  Actas de grupos 
primarios o comités que 
evidencien el desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: Evaluación de 
desempeño efectivo en el 
comité o grupo primario,   

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
tareas delegadas por el 
comité o grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige los 
comités a los que 
pertenece 

9. Entregar adecuadamente  
el cargo garantizando el 
empalme de funciones de tal 
manera que se asegure la  
continuidad de la gestión 
pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de los 
archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de los 
documentos necesarios para la 
planeación, operación, control y 
seguimiento de las funciones de 
acuerdo a lo establecido en el 
listado maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso Gestión 
de Recursos Físicos, se hace 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las áreas 
responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista de 
retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y completa 
de las obligaciones      

Como: Entrega 
organizada y 
relacionada de los 
elementos  propios del 
cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por 
cualquiera circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  

APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS 

entrega oportuna del inventario 
a su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los entes 
de control y otros,  de acuerdo 
con los requerimientos de los 
mismos  para garantizar  el  
envío  oportuno 

10. Las demás que 
establezcan la Ley y los 
reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas 
se ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo 
las directrices definidas por los 
directivos, logrando el producto 
esperado según la normatividad 
y los requisitos de la ESE. 

Evidencias presentadas por el 
evaluado y/o los Directivos de 
la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y acciones 
correctivas a cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, Portafolio 
de servicios, Normatividad 
vigente, Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía de 
la Calidad, Promoción y 
Prevención de la Salud 
según norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 

8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

ESTUDIO  EXPERIENCIA  

 Título de formación tecnológica o Terminación y aprobación del 
pensum académico de educación superior en formación profesional: 
en áreas administrativas o financieras o afines. 

Sin experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

9.  EQUIVALENCIAS  

NO APLICAN 

10. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES 
COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

  NIVEL TECNICO 
Aprendizaje Continuo Confiabilidad Técnica 
Orientación a resultados Disciplina 
Orientación al usuario y al ciudadano Responsabilidad 
Transparencia Experticia Técnica 
Compromiso con la organización Trabajo en Equipo 
Trabajo en Equipo Creatividad e Innovación 
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5.15. TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD) 
 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nivel TÉCNICO  

Denominación del Empleo TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD) 

Código: 367 

No. De Cargos: UNO (1) 

Grado  UNO (01) 

Dependencia APOYO LOGISTICO 

Cargo del Jefe Inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

2. PROPOSITO PRINCIPAL 
  
Aplicar conocimientos técnicos en el proceso contable y financiero de la ESE de acuerdo a los principios presupuestales y contables 
definidos por la norma y los procedimientos internos, de tal forma que se pueda garantizar la eficiencia en el manejo de los recursos, 
la viabilidad económica y la prestación con calidad de los servicios de salud. 

 

3. FUNCIONES ESENCIALES  
4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 
6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS   

BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

1. Realizar estudios y análisis para 
el desarrollo de las actividades 
relacionadas con la elaboración, 
administración y control del 
presupuesto de la ESE, en 
condiciones de seguridad, 
exactitud y responsabilidad, con el 
cumplimiento estricto de la norma 
aplicable en materia presupuestal. 

Se dispone de un presupuesto 
el cual se soporta en los 
planes estratégicos de la 
Institución y está 
directamente relacionado con 
el plan operativo anual, 
construido de forma 
participativa con gerencia, 
subdirecciones, jefes de área y 
demás personal competente, 
presentado y aprobado en 
forma oportuna por la Junta 
Directiva de la institución y el 
COMFIS. 
 
El presupuesto de ingresos y 
gastos es coherente con las 
políticas macroeconómicas de 
la Nación 
 
La ejecución presupuestal 
refleja que la gestión 
financiera de la institución 
está acorde con lo 
programado para el período. 
 
Las modificaciones (adiciones, 
reducciones, traslados) 
realizadas el presupuesto 

Conocimiento: Evaluación 
de conocimientos aplicables 
a las funciones del cargo. 
 
Normatividad aplicable al 
presupuesto de las Empresas 
Industriales y Comerciales 
del Estado. 
 
Producto:  
Certificados de disponibilidad 
presupuestal 
Registro de disponibilidad 
presupuestal 
Obligación presupuestal 
Giro presupuestal 
Certificado de disponible 
 
Ejecución Presupuestal 
 
Actos Administrativos  
 
Actas de Reuniones 
 
Comprobantes que generen 
las transacciones 
económicas 
 
 

Cómo:  
Proyección, formulación, 
control y seguimiento del 
Presupuesto de la ESE. 
 
Cuándo: Permanente 
 
Dónde:  
Intrainstitucional 

Ley orgánica de 
presupuesto aplicado a 
las Empresas Sociales 
del Estado 
 
Régimen de 
Contabilidad Pública en 
convergencia con las 
Normas Internacionales 
de Información 
Financiera 
 
Procedimiento Contable 
Y Financiero  
 
Legislación tributaria 
 
Manejo de Software 
Institucional 
 
Generalidades del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud  
 
Políticas Institucionales 
 
Código de Integridad 
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3. FUNCIONES ESENCIALES  
4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 
6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS   

BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

están debidamente 
soportadas y aprobadas 
mediante acto administrativo 
 
Control periódico a la 
ejecución presupuestal y 
presentación de informes 
oportunos a las directivas de 
la empresa, para toma de 
decisiones oportunas. 
 
Diariamente se controla el 
movimiento de ingresos y 
egresos y se verifica la 
exactitud numérica de recibos, 
cuentas, relaciones y otros 
documentos. 
 
Soportes de documentos 
presupuestales (certificados 
de disponibilidad 
presupuestal, registros 
presupuestales, obligaciones y 
giros) oportunos y cumpliendo 
con los requerimientos de la 
normatividad presupuestal. 
 
Constitución por medio de 
acta administrativo de las 
cuentas por pagar al principio 
de cada vigencia con la 
correspondiente afectación 
presupuestal y razonabilidad 
en los saldos reportados. 

Desempeño: Satisfacción 
de Comité de Sostenibilidad 
financiera y Junta Directiva, 
en la revisión periódica de la 
ejecución presupuestal 
 
Evaluación de desempeño 
 
Indicadores de gestión de 
presupuesto medido desde la 
subdirección financiera 
 
Auditorías Internas y 
Externas 

Políticas 
macroeconómicas 
 
Normatividad aplicable 

2. Verificar el registro de 
adquisición de bienes y servicios y 
la aplicación de las bases 
gravables con sus 
correspondientes tarifas, 
garantizando la correcta 
liquidación, causación y pago de 
proveedores, empleados y los 
diferentes impuestos retenidos y a 
cargo de la entidad. 

Cuentas por pagar revisadas 
en su completitud, exactitud, 
oportunidad y correcta 
aplicación de retenciones, con 
los soportes y documentos 
contables y presupuestales 
debidamente diligenciados y 
acordes con la normatividad 
vigente. 
 
Comprobantes de egreso 
revisados y aprobados de 
manera oportuna con los 
soportes y documentos 
contables y presupuestales 
debidamente diligenciados. 
 
Declaraciones de tasas, 
contribuciones e impuestos 
acordes con la información 
reflejada en el balance de 
prueba y auxiliares contables. 

Conocimiento: Prueba oral 
y escrita para evaluar 
conocimientos básicos 
aplicables.          
 
Producto:  
CDP (Certificado de 
disponibilidad Presupuestal) 
 RP (Registro Presupuestal), 
Obligación y Giro 
presupuestal. 
 
Cuenta por Pagar 
Comprobantes de Egreso 
Notas de Contabilidad. 
 
Desempeño:  
Verificación de Contador de 
forma permanente del 
ingreso de la información. 
 
Evaluación de desempeño 

Cómo:  
A todos los hechos 
económicos generados en 
la Institución bajo los 
lineamientos definidos en 
los procedimientos. 
 
Cuándo: Permanente 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

Ley orgánica de 
presupuesto aplicado a 
las Empresas Sociales 
del Estado 
 
Régimen de 
Contabilidad Pública en 
convergencia con las 
Normas Internacionales 
de Información 
Financiera 
 
Procedimiento Contable 
Y Financiero  
 
Legislación tributaria 
 
Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Institucionales 
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3. FUNCIONES ESENCIALES  
4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 
6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS   

BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

 
Notas contables generadas de 
acuerdo a los principios 
contables para las 
transacciones identificadas 
con necesidad de 
reclasificación, ajuste o 
corrección de manera idónea y 
confiable. 

 
Auditorías Internas y 
Externas 

Código de Integridad 
 
Políticas 
macroeconómicas 
 
Normatividad aplicable 

3. Dar respuesta oportuna a las 
consultas y necesidades de 
información del cliente interno y 
externo, acorde con las políticas 
institucionales, procedimientos 
determinados para tal fin y 
normatividad aplicable vigente 

Se entrega al área de 
tesorería, en forma oportuna, 
completa y clara, la 
información de comprobantes 
de egresos para el pago de las 
diferentes obligaciones de la 
entidad. 
 
Certificados de retención en la 
fuente practicadas a terceros 
por parte de la entidad, 
expedidos dentro de los 
términos y plazos establecidos 
por la normatividad vigente. 
 
Informes internos solicitados 
por Gerencia, Subdirección 
financiera y/o contador, de 
forma oportuna y que 
garantice la razonabilidad de 
la información financiera de la 
ESE. 

Conocimiento: Evaluación 
de conocimientos aplicables 
a las funciones del cargo. 
 
Producto:  
Comprobantes de egreso  
Certificados de retención 
Informes de presupuesto y 
contabilidad 
 
 
Desempeño:  
Satisfacción del cliente 
interno y externo 
 
Evaluación de desempeño 
 
Auditorías Internas al 
proceso 

Cómo:  
Presentación de informes 
solicitados en medio 
físicos y/o electrónicos 
con certificados 
generados desde el 
módulo de contabilidad, 
firma de revisado de los 
comprobantes de egreso 
 
Cuándo: Permanente 
 
Dónde: Intrainstitucional 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Procedimiento Contable 
Y Financiero 
 
Legislación tributaria 

4. Realizar conciliaciones 
periódicas y cruces de saldos entre 
presupuesto, contabilidad y los 
demás módulos del Software 
Institucional, con el fin de que se 
garantice la coherencia e 
integralidad de la Información. 

Conciliación de Bancos con la 
identificación de transacciones 
y con un adecuado control de 
efectivo de forma mensual. 
 

Conocimiento: Prueba oral 
y escrita para evaluar 
conocimientos básicos 
aplicables.          
 
Producto: Registros en 
Software Institucional, 
Comprobante de Ingreso y 
egreso  
Extractos Bancarios,  
Auxiliares de las Cuentas 
Estados de cuenta de cartera 
y cuentas por pagar 
Movimiento presupuestal por 
rubro y apropiación 
 
Desempeño:  
Verificación de Contador de 
forma permanente del 
ingreso de la información. 
Conciliación realizada a 
satisfacción. 
Auditorías Internas y 
Externas al proceso 

 
Cómo: A todos los 
hechos económicos 
generados 
 
Líderes de Proceso de 
Interfaces 
 
Cuándo: Permanente 
 
 
Dónde: Intrainstitucional 

Régimen de 
Contabilidad Pública en 
convergencia con las 
Normas Internacionales 
de Información 
Financiera 
 
Procedimiento Contable 
 
Manejo de Software 
Institucional 
 
Plan general de 
Contabilidad Pública 
 
Ley de archivo 
 
Políticas Institucionales 

Conciliación periódica y cruce 
de saldos entre contabilidad y 
los módulos de Cuentas por 
Pagar y Cartera, con la 
comprobación de registros 
contables por conceptos y 
valores correctos. 
 
Conciliación periódica y cruce 
de saldos entre presupuesto y 
los módulos de Cuentas por 
Pagar y Cartera, por tercero y 
concepto. 
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APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS   

BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

Evaluación de desempeño 

5. Revisar y actualizar la 
parametrización en el sistema, 
acorde con la normatividad 
presupuestal, contable y 
tributaria, y velar por la correcta 
creación en el sistema de los 
proveedores de bienes y servicios. 

Módulos que generan 
interfaces presupuestales y 
contables parametrizados con 
las cuentas correspondientes, 
las retenciones y deducciones 
aplicables y las bases 
gravables de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
 
Saldos iniciales de 
presupuesto registrados, 
verificados y cotejados con el 
informe de presupuesto anual 
aprobado por la Junta 
Directiva y el COMFIS. 
 
Actualización de las 
modificaciones realizadas al 
presupuesto de ingresos y 
gastos. 
 
Base de datos de proveedores 
actualizada de acuerdo con la 
información registrada en el 
Registro Único Tributario. 

Conocimiento: Evaluación 
de conocimientos aplicables 
a las funciones del cargo. 
 
Producto:  
Base de datos actualizada 
Saldos Iniciales y definitivos 
de presupuesto 
Interfaces configuradas 
 
 
Desempeño:  
 
Evaluación de desempeño 
 
Auditorías Internas y 
Externas al proceso 
 
Indicadores de gestión 
medidos desde la 
subdirección financiera y 
administrativa 
 

Cómo:  
Revisión y actualización 
de la parametrización del 
software institucional,  
 
Registro del presupuesto 
inicial y modificaciones 
aprobadas 
 
 
Cuándo: Permanente 
 
 
Dónde: Intrainstitucional 

Manejo de Software y 
aplicativos  
 
Catálogo de cuentas 
contables 
 
Catálogo de rubros 
presupuestales 
 

 
6. Elaborar, validar y presentar 
informes de rendición obligatoria a 
Entidades de Control y vigilancia, 
la gerencia y los demás solicitados 
por clientes internos y externos, 
bajo criterios de confiabilidad y 
oportunidad. 

Información de Pasivos y 
Ejecución presupuestal 
registrada trimestralmente y 
anual en el aplicativo SIHO, en 
cumplimiento del Decreto 
2193, de forma oportuna, 
exacta y precisa. 
 
Validación y envió de la 
información solicitada por el 
Ministerio de Salud por medio 
de la plataforma SIHO en 
forma trimestral y anual en 
forma oportuna. 
 

Conocimiento: Prueba oral 
y escrita para evaluar 
conocimientos básicos 
aplicables. 
          
Producto: 
Página de la Contraloría 
Página SIHO 
Página CHIP 
Página Supersalud 
Presupuesto Mensual 
Informes y Reportes 
solicitados,  
 
Desempeño: 
Validación de información 
reportada en aplicativos 
 
Verificación de la 
Subdirección Financiera a 
satisfacción. 
 
Evaluación de desempeño. 
 

 
Cómo:  
Software Institucional 
 
Presentación de los 
informes en forma 
oportuna, cumpliendo 
con los requerimientos y 
los lineamientos 
establecidos 
por Gerencia, Entidades 
de Vigilancia y control, 
Junta Directiva y otros. 
 
Cuándo: En los periodos 
establecidos 
 
Dónde:  
Intrainstitucional 

Ley orgánica de 
presupuesto aplicado a 
las Empresas Sociales 
del Estado 
 
Régimen de 
Contabilidad Pública en 
convergencia con las 
Normas Internacionales 
de Información 
Financiera 
 
Procedimiento Contable 
Y Financiero  
 
Legislación tributaria 
 
Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Institucionales 
Manejo de políticas 
institucionales en 
materia de información 
 
Requerimientos de 
información de los 
diferentes Entes de 
vigilancia y control 

 
Información presupuestal 
registrada, validada y enviada 
trimestralmente mediante 
aplicativo CHIP en 
cumplimiento a la rendición de 
cuenta de la Contraloría 
General de la Republica de 
forma oportuna, exacta y 
precisa. 
 
Información de cuentas por 
pagar registrado, validada y 
enviada trimestralmente 
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BÁSICOS O 
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mediante formato FT004 en la 
página de la SUPERSALUD 
 
La información de cuentas por 
pagar y ejecución 
presupuestal se envía a los 
usuarios internos y externos y 
a los diferentes entes de 
control de acuerdo a los 
requerimientos efectuados y 
periodos establecidos. 
 
Consolidación, validación y 
envió de la información de 
cartera y recibos de caja 
solicitada por la Contraloría 
General de Antioquia de 
acuerdo con las características 
por ellos definidas y en los 
plazos y periodos 
correspondientes 
 
Información mensual del 
Fondo de Bienestar Social y 
vivienda de para el reporte de 
movimiento por concepto 
préstamos a empleados, 
Ingresos por Intereses, entre 
otros, generados con datos 
confiables y oportunos 
 
Proyección de informes 
solicitados de movimientos 
presupuestales, contables y/o 
financieros a la Gerencia y 
demás clientes internos para 
el ejercicio de Rendición de 
cuentas y otros. 
 
Se efectúa la validación y 
rendición de la información 
requerida,  por los Entes de 
vigilancia y control, de 
acuerdo con las características 
por ellos definidas y en los 
plazos y periodos establecidos 

7. Realizar los seguimientos y 
evaluaciones de desempeño del 
personal a cargo de acuerdo a la 
normatividad vigente aplicable y a 
las políticas internas, con 
retroalimentación constante de los 
resultados de desempeño a su 
personal en ejercicio del liderazgo 
institucional. 

Evaluación al desempeño de 
todos los funcionarios a cargo 
independiente del tipo de 
nombramiento que tenga con 
la Empresa. 
 
Evaluación de desempeño 
Laboral con complimiento 
estricto de los lineamientos 
definidos por la CNSC y las 

Conocimiento: Evaluación 
de normatividad aplicable 
evaluación de desempeño. 
 
Producto: 
Evaluación de Desempeño 
Laboral 
 
Aplicativo SEDEL 
 

Como: Según 
metodología establecida 
por la Comisión Nacional 
y por la Política Interna de 
la ESE. 
 
Reuniones de 
retroalimentación en 
cumplimiento de 
funciones al personal   

Lineamientos de la 
CNSC 
 
Política Interna de 
Evaluación de 
Desempeño. 
 
Plan de desarrollo 
institucional. 
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políticas Institucionales: 
(Aplicación de Instrumentos, 
Tiempos, Fases, 
comunicaciones y 
notificaciones). 
 
Concertación de objetivos con 
personal a cargo a partir de las 
funciones asignadas y metas 
institucionales. 
 
Portafolio de evidencias 
completo y organizado del 
personal a cargo de acuerdo 
con los compromisos pactados 
y/o aportes adicionales del 
empleado como herramienta 
para medir los resultados 
alcanzados en el periodo 
evaluado. 
 
Planes de mejoramiento 
Individual proyectados y 
concertados con el empleado 
para fortalecer las posibles 
desviaciones encontradas en 
el periodo del objetivo 
concertado. 

Diligenciamiento de registros 
de seguimiento y 
Socialización de 
oportunidades de mejora al 
personal 
 
Desempeño:   Seguimiento 
permanente de los 
funcionarios frente a las 
funciones y contribuciones 
del cargo. 

 
 
Dónde: Intrainstitucional 
 
Cuando:  Sea solicitado, 
de manera periódica y  en 
los periodos establecidos 

Manual de Funciones 
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad 
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
(MIPG). 
 

FUNCIONES GENERALES 

 
1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato digno, 
humano y respetuoso, escuchar 
sus requerimientos y brindar 
orientación precisa sobre sus 
necesidades y/o expectativas 
relacionadas  con el área o el 
servicio, según aplique en 
cumplimiento con las políticas 
institucionales y la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera 
respetuosa, cordial y 
oportuna, se escuchan sus 
requerimientos y se orienta de 
forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, con 
información completa, clara, 
oportuna y en articulación con 
los procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

 
Conocimiento: Evaluación 
en conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, Política 
de Humanización del 
servicio, Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de trabajo 
sobre la atención,  
identificación y satisfacción 
de necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas intra 
y extra institucional 
 
Cuándo: Permanente  a 
través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o 
presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
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Encuestas de satisfacción de 
cliente Interno 
 

2. Suministrar información clara, 
confiable y oportuna al usuario de 
la ESE de manera personal, 
telefónica, y/o medios electrónicos 
acerca de los trámites requeridos 
en cumplimiento a las políticas 
internas y normas de sistemas de 
información y atención al usuario 
aplicables. 

Usuario atendido en forma 
personalizada, telefónica y/o 
por medios electrónicos con 
información clara y efectiva 
acerca de los trámites, 
requeridos, y las demás 
necesidades de información 
expuestas por el usuario de 
acuerdo a los procedimientos 
internos establecidos y la Ley 
aplicable vigente. 

Usuario con orientación en 
deberes y derechos a través 
de los diferentes medios 
disponibles personales, 
físicos, y electrónicos, 
permitiendo su conocimiento y 
aprehensión de acuerdo a las 
políticas internas establecidas 

 
Conocimiento: Evaluación 
en conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, Política 
de Humanización del 
servicio, Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de trabajo 
sobre la atención,  
identificación y satisfacción 
de necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción de 
cliente Interno 
 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas intra 
y extra institucional 
 
Cuándo: Permanente  a 
través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o 
presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

3. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar evidencias 
de las acciones.                                 

Realiza la adecuada 
elaboración, conservación, 
organización, uso y manejo de 
los documentos y archivos que 
se deriven del ejercicio de sus 
funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 
con la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a 
las políticas institucionales. 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
política de Gestión  
Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la conservación 
de documentación. 

Como: Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las acciones. 
 
Dónde:  En cada uno de 
los servicios o áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y 
respectivos 
procedimientos 
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4. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para el 
cargo participando y fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios 
relacionados con las funciones 
desempeñadas.   

Certificaciones y 
actualizaciones en salud con 
cumplimiento de requisitos 
plenos que garanticen la 
idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación 
de los servicios. 
 
Asistencia y participación 
activa en capacitaciones 
programadas y delegadas por 
la empresa y jefe inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones 
que le son asignadas para el 
fortalecimiento de 
competencias Individuales y 
de equipos de trabajo. 
 

Producto:   Certificación de 
capacitación según aplique la 
norma y el requerimiento del 
área de desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación de 
desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según la 
competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo con 
la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria 
para el desempeño 
según servicio con 
competencias para la 
ejecución de la labor, 
Sistema de  Gestión de 
Calidad 

5. Velar por el cuidado, 
conservación y seguridad de los 
objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de las 
funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos 
potenciales de daño, pérdida, 
traslado o solicitud de baja de 
los equipos y elementos 
asignados. 
 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de 
las funciones se mantienen en 
óptimas condiciones de 
cuidado y conservación. 

Conocimiento: Evaluación 
sobre la política de Seguridad 
Informática, Reglamento 
Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo ante el cuidado físico 
de los equipos y materiales 
asignados. 

Como: Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno de 
los puestos de trabajo y/o 
servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y 
procedimientos Internos 
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6. Generar actitudes y prácticas 
saludables en el ambiente de 
trabajo y mantenerlo en 
condiciones de higiene y 
seguridad acorde con las normas 
institucionales, al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) y utilizar 
siempre los elementos de 
protección personal. 

Política de seguridad y salud 
en el trabajo con 
cumplimiento estricto en el 
desarrollo de funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en 
las áreas de trabajo después 
de su ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Entornos seguros de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo 
a través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y 
conductas de buen trato y 
respeto por los compañeros.  
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  en seguridad y 
salud en el trabajo, el 
reglamento de higiene y 
seguridad industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la ejecución de 
cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene 
y seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   

7. Contribuir con el 
Fortalecimiento y mejoramiento 
del Sistema obligatorio  de 
garantía de la calidad y el modelo 
Integrado de Gestión (MIPG) de la 
ESE. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. 
 
Las actividades son 
planificadas, organizadas y 
ejecutadas bien desde el 
principio para no repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades 
de mejora y proponiendo 
acciones encaminadas a 
garantizar el mejoramiento 
continuo de los procesos y de 
la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  institucionales, los 
procesos de la institución,  la 
plataforma estratégica, la 
planeación  estratégica 
institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, Plan 
de mejoramiento individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la ejecución de 
cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad 
aplicable a los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  
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8. Identificar  permanentemente 
condiciones inseguras,  eventos 
adversos, riesgos y reportarlos 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida, con el propósito que 
se tomen las acciones 
correspondientes para mejorar 
continuamente la seguridad del 
paciente y  la prestación de los 
servicios; igualmente, los riesgos 
que pongan en peligro la 
integridad del cliente interno. 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos 
adversos, son Identificados y 
reportados, oportuna y 
adecuadamente de acuerdo 
con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba oral 
y escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado.    
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la identificación 
de riesgos.  

 Como: Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación.  Cliente 
interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que se  
suceda o se identifiquen 
los eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión 
de riesgos, Mapa de 
Riegos, incidentes y 
eventos adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la 
Seguridad del Paciente 
del Ministerio  de 
Protección social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 

9. Participar activamente en los 
comités y grupos primarios que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el 
rol delegado de tal forma que se 
logre  al desarrollo empresarial. 

La participación en los comités 
o grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, 
de acuerdo a lo solicitado en la 
reunión del comité o grupo y 
con una utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca 
 
Producto:  Actas de grupos 
primarios o comités que 
evidencien el desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: Evaluación de 
desempeño efectivo en el 
comité o grupo primario,   

Como: En la ejecución de 
cada una de las tareas 
delegadas por el comité o 
grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo con 
la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige 
los comités a los que 
pertenece 

10. Entregar adecuadamente  el 
cargo garantizando el empalme de 
funciones de tal manera que se 
asegure la  continuidad de la 
gestión pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la 
ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los documentos necesarios 
para la planeación, operación, 
control y seguimiento de las 
funciones de acuerdo a lo 
establecido en el listado 
maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las áreas 
responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista de 
retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y completa 
de las obligaciones      

Como: Entrega 
organizada y relacionada 
de los elementos  propios 
del cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por 
cualquiera circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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Gestión de Recursos Físicos, 
se hace entrega oportuna del 
inventario a su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los 
entes de control y otros,  de 
acuerdo con los 
requerimientos de los mismos  
para garantizar  el  envío  
oportuno 

11. Las demás que establezcan la 
Ley y los reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas 
se ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo 
las directrices definidas por los 
directivos, logrando el 
producto esperado según la 
normatividad y los requisitos 
de la ESE. 

Evidencias presentadas por 
el evaluado y/o los Directivos 
de la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, Correcciones 
y acciones correctivas a 
cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, 
Portafolio de servicios, 
Normatividad vigente, 
Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía 
de la Calidad, 
Promoción y Prevención 
de la Salud según 
norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 

8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  
ESTUDIO  EXPERIENCIA  

 Título de formación tecnológica o Terminación y aprobación del 
pensum académico de educación superior en formación profesional: 
en áreas administrativas o financieras o afines 

Seis (6) meses de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

9.  EQUIVALENCIAS  

La equivalencia entre estudios y experiencia será aplicable de conformidad con el decreto 785 de 2005. 

10. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES 
COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

  NIVEL TECNICO 
Aprendizaje Continuo Confiabilidad Técnica 
Orientación a resultados Disciplina 
Orientación al usuario y al ciudadano Responsabilidad 
Transparencia Experticia Técnica 
Compromiso con la organización Trabajo en Equipo 
Trabajo en Equipo Creatividad e Innovación 
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5.16. TÉCNICO ADMINISTRATIVO (SG-SST) 
 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nivel  TÉCNICO  

Denominación del Empleo TÉCNICO ADMINISTRATIVO (SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) 

Código: 367 

No. De Cargos: UNO (1) MEDIO TIEMPO 

Grado  UNO (01) 

Dependencia APOYO LOGISTICO 

Cargo del Jefe Inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

2. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar en la ejecución e implementación de programas de gestión en seguridad, salud en el trabajo y ambiente para 
asegurar la integridad física, mental y social de nuestros trabajadores y partes interesadas, así como la preservación del 
ambiente. 

 

3.FUNCIONES ESENCIALES 
4.CONTRIBUCIONES 

INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 
6.RANGO DE  
APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS  

1. Asistir al Profesional de Seguridad 
en el Trabajo en la documentación, 
actualización y desarrollo 
permanente de los procedimientos, 
estándares y programas que 
permitan la planeación estratégica 
de la empresa en cuanto a la gestión 
del Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para el mejoramiento 
continuo y desarrollo del talento 
humano. 

Procedimientos, estándares y 
programas documentados y 
actualizados de acuerdo a la 
normatividad vigente. (Riesgo 
Laborales, gestión integral de 
residuos hospitalarios, 
emergencias, cordones de 
salud, exámenes de salud 
ocupacional). 
 
Ante la empresa, el cliente, 
contratistas y ARL representa el 
desarrollo del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Comunicación efectiva entre la 
organización y los trabajadores, 
facilitando la divulgación de 
información y motivación 

Producto: 
Procedimientos, 
estándares y programas 
documentados. 
Registro de indicadores 
Plan Estratégico de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo actualizados. 
Acto administrativo de 
aprobación Plan 
Estratégico de 
Seguridad y Salud en el 
trabajo. 
 
Conocimiento: 
Evaluación del plan de 
gestión gerente público.  
 
Desempeño: 
Seguimientos de Control 
Interno al Plan 
 
Auditorías Internas 

Dónde: En todos los 
servicios de la ESE 
 
Como: Articulación con 
la ARL de la ESE. 
A través de un 
cronograma de 
actividades 
estructurado de 
acuerdo al plan de 
trabajo. 
 
Cuando: Al inicio y 
durante toda la vigencia 
del Plan. 

Generalidades del Sistema 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Resolución 0312 de 2019, 
Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
trabajo SG-SST. 
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2.  Desarrollar las estrategias para 
implementar el Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SGSST), según los lineamientos del 
plan estratégico, para garantizar el 
control de los riesgos Intolerables e 
importantes, estructurando los 
planes de acción tendientes a 
garantizar la reducción continua de 
la accidentalidad, el ausentismo por 
causa médica, la eliminación o 
mitigación de los riesgos 
intolerables e importantes, la 
gestión integral de residuos 
hospitalarios, señalización correcta 
en las instalaciones y la gestión del 
plan de emergencias.. 
 
 

Plan Estratégico de Trabajo de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
responden a las necesidades 
Institucionales y del personal de 
la Empresa, con mecanismos de 
socialización y divulgación de 
forma oportuna. 
 
Política de seguridad y salud en 
el trabajo y el reglamento de 
seguridad e higiene industrial, 
matriz de peligros y matriz legal 
actualizada. 
 
Gestión en el Desarrollo de las 
actividades propuestas desde el 
Plan: Facilitadores, Logística, 
programación con líderes de 
procesos. 
 
Vigilancia epidemiológica a 
riesgos laborales, ausentismo 
laboral, accidentes de trabajo, 
enfermedades laborales, 
condiciones de salud. 

Conocimiento: 
Prueba oral y escrita 
para evaluar 
conocimientos de 
Generalidades del 
Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
 
Producto: 
Plan de trabajo firmado 
y aprobado 
Memorias 
Listas de Asistencias 
Evaluaciones 
Registro de  
Indicadores 
Certificados 
 
Desempeño: 
Evaluaciones de 
Capacitaciones  
Indicadores 
 
Seguimientos de Control 
Interno al Plan 
 
Auditorías Internas y 
externas 

Cómo: 
Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante Cómo 
evidencia de las 
acciones. 
 
Cuándo:  Cada que se 
suceda o se identifiquen 
los eventos 
 
Dónde:  Intra  y extra 
institucional  
 

Generalidades del Sistema 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Resolución 0312 de 2019, 
Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
trabajo SG-SST. 
 
Matriz de peligros 
Institucional 
 
Matriz legal  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad.  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno. 
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3. Participar en el proceso de 
identificación de aspectos e 
impactos ambientales, así como en 
la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos de los 
procesos y definir los 
procedimientos de control 
operacional requeridos en los 
procesos según los riesgos 
identificados, para garantizar que 
todas las órdenes operacionales se 
lleven de manera segura. 

Matriz de peligros documentada 
y actualizada de acuerdo a la 
metodología definida y la 
normatividad vigente. 
 
Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos adversos   
son identificados y reportados, 
oportuna y adecuada de 
acuerdo con la metodología 
establecida. 
 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
de Seguimiento Riesgos. 
 
Producto: 
Matriz de peligros 
actualizada 
Registro de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado.    
 
Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la identificación de 
riesgos. 

Cómo: Aplicación de 
metodología definida 
por la normatividad 
vigente. 
Inspecciones a puestos 
de trabajo 
Gestión de reportes de 
actos, eventos o 
condiciones inseguros 
 
Cuándo:  Anualmente 
o Cada que se suceda o 
se identifiquen los 
eventos 
 
Dónde:  Intra  y extra 
institucional  
 

Resolución 0312 de 2019, 
Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
trabajo SG-SST. 
 
Metodología para el 
desarrollo de Matriz de 
peligros Institucional 
 
Sistema Único de 
Habilitación 

4. Ayudar a definir la metodología a 
aplicar para realizar el diagnóstico 
de condiciones de salud y seguridad 
de la compañía, brindando 
formación y acompañamiento de 
campo a quienes conducirán la 
evaluación. 
 

Diagnóstico de condiciones de 
salud documentada y 
actualizada de acuerdo a la 
normatividad vigente. 
 
Gestión en el Desarrollo de las 
actividades propuestas desde la 
programación de exámenes de 
salud ocupacional (ingreso, 
control y retiro), seguimiento a 
las recomendaciones laborales 
por médico tratante y 
seguimiento de enfermedad 
laboral. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
de las condiciones de 
salud de los empleados 
de la ESE. 
 
Producto: 
Matriz de seguimiento a 
exámenes de salud 
ocupacional 
Registro de seguimiento 
a enfermedades 
laborales o 
recomendaciones 
laborales.    
 
Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la identificación de 
riesgos. 

Cómo: Articulación con 
la ARL, EPS y 
administradores de 
Pensión para el 
seguimiento y control 
de condiciones de salud. 
 
Cuándo:  Cada que se 
suceda o se identifiquen 
las condiciones de salud 
o cada que lo establezca 
el médico tratante. 
 
Dónde:  Al inicio y 
durante toda la vigencia 
del Plan de trabajo. 
 

Resolución 0312 de 2019, 
Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
trabajo SG-SST. 
 
Sistema de Seguridad 
Social 
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5. Acompañar y registrar el 
cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad y Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecidas y liderar elementos 
específicos del sistema de gestión 
que tengan que ver con su rol 
estratégico (Ejemplo: Identificación 
de Peligros y Evaluación de Riesgos, 
Control Operativo, Preparación para 
la Emergencia, Monitoreo y 
Medición del Desempeño, Tareas 
Críticas rutinarias y no rutinarias, 
Tares de Alto Riesgo o 
Almacenamiento). 

Proyección de informes 
periódicos y seguimiento a 
inspecciones de seguridad 
locativas por las Instalaciones 
de la ESE o de comportamiento 
a los empleados de la ESE. 
 
Proyección de informes de la 
gestión realizada. 
 
Gestión ante las instancias 
acreditadas para el apoyo en el 
mejoramiento de la seguridad y 
salud en el trabajo de la 
Institución. 
 
Programa de Trabajo Seguro en 
Alturas en cumplimiento de 
requisitos 
 
  

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
de la Bioseguridad de la 
ESE. 
 
Producto: 
Actas del comité de 
seguridad y salud en el 
trabajo  
Informes de gestión 
periódica 
 
Desempeño: 
Seguimiento de Control 
Interno al Plan 
 
Auditorías Internas y 
Externas 

Cómo: Articulación con 
la ARL para la 
estructuración y 
ejecución de actividades 
en Bioseguridad. 
 
Cuándo:  Al inicio y 
durante toda la vigencia 
del Plan de trabajo. 
 
Dónde:  En las 
Instalaciones de la ESE 
 

Resolución 0312 de 2019, 
Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
trabajo SG-SST. 

6. Asistir al profesional de SG-SST 
en la elaboración de las normas de 
seguridad con participación de los 
líderes de proceso de las diferentes 
áreas y mantener informado al jefe 
inmediato sobre las condiciones de 
seguridad e higiene que detecte en 
la institución. 

Informes estadísticos propios a 
su área de trabajo notificados. 
 
Fichas de seguridad actualizadas 
y socializadas. 
 

Producto: Informes de 
indicadores enviados y 
notificados. 
 
Conocimiento: 
Normatividad vigente. 
                                       
Desempeño: Correos 
electrónicos enviados y 
notificados. 

Como: Articulación con 
la ARL y el profesional 
de SG-SST para la 
elaboración de normas 
de seguridad. 
 
Cuando: Al inicio y 
durante toda la vigencia 
del Plan de trabajo. 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la ESE 

Resolución 0312 de 2019, 
Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
trabajo SG-SST. 
 
Normatividad vigente de 
Riesgos Laborales 

7. Acompañar la gestión de los 
residuos hospitalarios y similares en 
lo que por norma corresponde a la 
ESE con la proyección, 
implementación y seguimiento al 
Plan de Gestión Integral de 
Residuos de Atención en Salud y la 
Gestión Ambiental. 

Grupo de Gestión Ambiental y 
Sanitario (GAGAS), activo en el 
cumplimiento de sus funciones 
de acuerdo al acto 
administrativo de su creación. 
 
Cumplimiento satisfactorio de 
las acciones contempladas en el 
PGIRASA garantizando el 
aprovechamiento, adecuado 
disposición final de los residuos 
y las normas de Bioseguridad 
establecidas. 
 
Personal de la E.S.E. capacitado 
en aspectos relacionados con el 
manejo integral de los residuos 
hospitalarios y similares, con el 
fin de prevenir los impactos y 
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riesgos generados por los 
mismos. 
 
Seguimiento y auditorías a la 
disposición adecuada de 
residuos y a los cumplimientos 
de las normas de Bioseguridad, 
limpieza y desinfección, de 
acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 
 
Reporte oportuno de 
indicadores de los procesos de 
Gestión de residuos.  

7. Preparar y presentar de manera 
adecuada y oportuna,  informes 
requeridos por el  jefe  inmediato,  
los comités, entes de control o 
autoridades competentes de 
acuerdo con los requerimientos, las 
condiciones y términos de calidad. 

Los informes requeridos por el  
jefe  inmediato,  los comités, 
entes de control o autoridades 
competentes son preparados y 
presentados de manera 
adecuada y oportuna  de 
acuerdo con los requerimientos, 
las condiciones y términos de 
calidad. 

Desempeño:   
Evaluación de la 
diligencia, oportunidad y 
efectividad en la  
preparación y entrega 
de los informes  
 
Producto:   Registro y 
análisis  de los 
indicadores  de gestión.   
Informe  ajustado a los 
requerimientos  
 
Conocimiento:  
Prueba oral o escrita 
sobre la normatividad 
aplicable al servicio o al 
área  

Como:  Por tipo de 
informe, tipo de entidad 
Mediante la aplicación 
correcta de los 
requerimientos para el 
tipo de  informe  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Sea 
solicitado, de manera 
periódica o permanente  

Plan de desarrollo 
institucional, 
Plataforma estratégica, 
 la normatividad aplicable 
a los servicios, Sistema 
Obligatorios de Garantía 
de la calidad, Modelo 
Estándar de Control 
Interno.  

FUNCIONES GENERALES 

 
1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato digno, 
humano y respetuoso, escuchar sus 
requerimientos y brindar orientación 
precisa sobre sus necesidades y/o 
expectativas relacionadas  con el 
área o el servicio, según aplique en 
cumplimiento con las políticas 
institucionales y la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera respetuosa, 
cordial y oportuna, se escuchan 
sus requerimientos y se orienta 
de forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, con 
información completa, clara, 
oportuna y en articulación con 
los procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

 
Conocimiento: 
Evaluación en 
conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, 
Política de 
Humanización del 
servicio, Procedimiento 
de atención al usuario. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
puesto de trabajo sobre 
la atención,  
identificación y 
satisfacción de 
necesidades y/o 
expectativas del 
usuario. 
 
Informe de satisfacción 
al usuario. 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y 
Cliente interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas 
intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: Permanente  
a través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o 
presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
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Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de 
seguimientos y/o 
Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de 
satisfacción de cliente 
Interno 
 

2. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar evidencias de 
las acciones.                                      

Realiza la adecuada elaboración, 
conservación, organización, uso 
y manejo de los documentos y 
archivos que se deriven del 
ejercicio de sus funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 
con la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a las 
políticas institucionales. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la política de 
Gestión  Documental  
 
Producto:   Portafolio 
de evidencias y 
archivos. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la conservación de 
documentación. 

Como: 
Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las 
acciones. 
 
Dónde:  En cada uno 
de los servicios o áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y respectivos 
procedimientos 

3. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para el 
cargo participando y fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios relacionados 
con las funciones desempeñadas.   

Certificaciones y actualizaciones 
en salud con cumplimiento de 
requisitos plenos que garanticen 
la idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación de 
los servicios. 
 
Asistencia y participación activa 
en capacitaciones programadas 
y delegadas por la empresa y 
jefe inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones que 
le son asignadas para el 
fortalecimiento de competencias 
Individuales y de equipos de 
trabajo. 
 

Producto:   
Certificación de 
capacitación según 
aplique la norma y el 
requerimiento del área 
de desempeño. 
 
Desempeño: 
Evaluación de 
desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según la 
competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria para 
el desempeño según 
servicio con competencias 
para la ejecución de la 
labor, Sistema de  Gestión 
de Calidad 

4. Velar por el cuidado, 
conservación y seguridad de los 
objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de las 
funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  

Conocimiento: 
Evaluación sobre la 
política de Seguridad 
Informática, 
Reglamento Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 

Como: 
Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno de 
los puestos de trabajo 
y/o servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y procedimientos 
Internos 



 

 

Manual Código: M-GH001 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Versión: 06 

Vigencia: 01/09/2020 

 

Gestión de calidad Página 198 de 406 
 

3.FUNCIONES ESENCIALES 4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 6.RANGO DE  

APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS  

Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos potenciales 
de daño, pérdida, traslado o 
solicitud de baja de los equipos 
y elementos asignados. 
 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de 
las funciones se mantienen en 
óptimas condiciones de cuidado 
y conservación. 

 
Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo 
ante el cuidado físico de 
los equipos y materiales 
asignados. 

5. Generar actitudes y prácticas 
saludables en el ambiente de 
trabajo y mantenerlo en 
condiciones de higiene y seguridad 
acorde con las normas 
institucionales, al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) y utilizar siempre 
los elementos de protección 
personal. 

Política de seguridad y salud en 
el trabajo con cumplimiento 
estricto en el desarrollo de 
funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en las 
áreas de trabajo después de su 
ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución para 
el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Entornos seguros de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo a 
través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y 
conductas de buen trato y 
respeto por los compañeros.  
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  en 
seguridad y salud en el 
trabajo, el reglamento 
de higiene y seguridad 
industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de 
desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene y 
seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   

6. Contribuir con el Fortalecimiento 
y mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la calidad 
y el modelo Integrado de Gestión 
(MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de autocontrol 
en todas sus actividades. 
 
Las actividades son planificadas, 
organizadas y ejecutadas bien 
desde el principio para no 
repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades de 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, los 
procesos de la 
institución,  la 
plataforma estratégica, 
la planeación  
estratégica institucional  
 
Producto:    

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad aplicable a 
los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
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mejora y proponiendo acciones 
encaminadas a garantizar el 
mejoramiento continuo de los 
procesos y de la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución para 
el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

Portafolio de evidencias, 
Plan de mejoramiento 
individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de 
desempeño 

 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  

7. Identificar  permanentemente 
condiciones inseguras,  eventos 
adversos, riesgos y reportarlos 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida, con el propósito que se 
tomen las acciones 
correspondientes para mejorar 
continuamente la seguridad del 
paciente y  la prestación de los 
servicios; igualmente, los riesgos 
que pongan en peligro la integridad 
del cliente interno. 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos adversos, 
son Identificados y reportados, 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
de Seguimiento  
Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado.    
 
Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la identificación de 
riesgos.  

 Como: Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación.  
Cliente interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que se  
suceda o se identifiquen 
los eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión de 
riesgos, Mapa de Riegos, 
incidentes y eventos 
adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la Seguridad 
del Paciente del Ministerio  
de Protección social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 

8. Participar activamente en los 
comités y grupos primarios que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el rol 
delegado de tal forma que se logre  
al desarrollo empresarial. 

La participación en los comités o 
grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma oportuna, 
completa y técnica, de acuerdo 
a lo solicitado en la reunión del 
comité o grupo y con una 
utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, 
normatividad aplicable 
al comité o comités al 
que pertenezca 
 
Producto:  Actas de 
grupos primarios o 
comités que evidencien 
el desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: 
Evaluación de 
desempeño efectivo en 
el comité o grupo 
primario,   

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
tareas delegadas por el 
comité o grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige los 
comités a los que 
pertenece 

9. Entregar adecuadamente  el 
cargo garantizando el empalme de 
funciones de tal manera que se 
asegure la  continuidad de la gestión 
pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de los 
archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de los 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las 
áreas responsables  
 
 
Desempeño:  
Entrevista de retiro, 

Como: Entrega 
organizada y 
relacionada de los 
elementos  propios del 
cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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documentos necesarios para la 
planeación, operación, control y 
seguimiento de las funciones de 
acuerdo a lo establecido en el 
listado maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso Gestión 
de Recursos Físicos, se hace 
entrega oportuna del inventario 
a su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los entes 
de control y otros,  de acuerdo 
con los requerimientos de los 
mismos  para garantizar  el  
envío  oportuno 

evaluación de la entrega 
oportuna y completa de 
las obligaciones      

Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por 
cualquiera circunstancia  

10. Las demás que establezcan la 
Ley y los reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas 
se ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo 
las directrices definidas por los 
directivos, logrando el producto 
esperado según la normatividad 
y los requisitos de la ESE. 

Evidencias presentadas 
por el evaluado y/o los 
Directivos de la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y acciones 
correctivas a cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, Portafolio 
de servicios, Normatividad 
vigente, Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía de 
la Calidad, Promoción y 
Prevención de la Salud 
según norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 
8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

ESTUDIO  EXPERIENCIA  
Título de formación tecnológica o Terminación y aprobación del 
pensum académico de educación superior en formación profesional: 
Seguridad e Higiene Ocupacional, Industrial o Seguridad Industrial o 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Sin experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

9.  EQUIVALENCIAS  

NO APLICAN 

10. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES 
COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

  NIVEL TECNICO 
Aprendizaje Continuo Confiabilidad Técnica 
Orientación a resultados Disciplina 
Orientación al usuario y al ciudadano Responsabilidad 
Transparencia Experticia Técnica 
Compromiso con la organización Trabajo en Equipo 
Trabajo en Equipo Creatividad e Innovación 
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5.17. TÉCNICO ÁREA DE LA SALUD (REGENTE DE FARMACIA) 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel TÉCNICO  

Denominación del Empleo TÉCNICO ÁREA DE LA SALUD (REGENTE DE FARMACIA) 

Código: 323 

No. De Cargos: UNO b(1) 

Grado Salarial TRES (03) 

Dependencia DÓNDE SE UBIQUE EL CARGO   

Cargo del Jefe Inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

2. PROPOSITO PRINCIPAL 
Aplicar los conocimientos técnicos en  el  Servicio Farmacéutico mediante la coordinación efectiva   de los  procedimientos para la Selección, Adquisición, 
Recepción, Almacenamiento, Control de inventario,  Distribución y Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos de forma oportuna; al igual 
que la implementación y mantenimiento de los programas de fármaco y tecnovigilancia al interior de la organización, de acuerdo con la  normatividad 
vigente, teniendo en cuenta los principios de calidad y calidez en la atención, contribuyendo al logro de la misión y objetivos institucionales.  

 
3.FUNCIONES 
ESENCIALES 

4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7.CONOCIMIENTOS 

1. Coordinar y controlar el 
funcionamiento eficiente 
del área a su cargo con el 
propósito de alcanzar las 
metas institucionales y la 
prestación de mejores 
servicios bajo condiciones 
de calidad, seguridad y 
eficiencia en el uso de los 
recursos. 

El funcionamiento del área a 
su cargo es eficiente y efectiva 
 
 
 
 
 
Los procesos a cargo son 
planeados, ejecutados, 
evaluados 
 y mejorados con efectividad 
de acuerdo con las 
necesidades reales, el sistema 
de gestión de calidad y la 
normatividad vigente. 

Desempeño:   Resultado- 
Informes de auditorías 
internas y externas Al proceso 
y en los planes de acción 
derivado de las auditorias,  
Seguimiento a indicadores. 
 Resultados de las encuestas 
de satisfacción del usuario   
 
Producto:   Registro y 
análisis  de los indicadores  de 
gestión 
Evaluación de desempeño al 
personal, Acta de grupos 
primarios para evaluar la 
gestión del área, plan 
operativo anual para la 
vigencia   
Conocimiento:  Prueba oral o 
escrita sobre la normatividad 
aplicable al servicio o al área 

Como:   
Realización de grupos 
primarios o por 
servicios para el 
seguimiento a la  
prestación del servicio. 
Seguimiento al POA 
Dónde: 
Intrainstitucional 
Cuando:  permanente 

Plan de desarrollo institucional, 
la normatividad aplicable a los 
servicios, sistema obligatorio de 
garantía de la calidad, portafolio 
de servicios de la ESE. 

Informes de auditoria 
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2. Realizar en coordinación 
de su equipo de trabajo, la 
planeación de las 
actividades a implementar 
para lograr el cumplimiento 
de las metas con base en la 
normatividad vigente y las 
propias de la institución 
acordes al cargo. 
 

La programación de cuadros 
de turno del personal se 
elabora teniendo en cuenta 
necesidades y disponibilidad. 
 
La distribución de áreas de 
trabajo se elabora 
teniendo en cuenta perfiles 
del personal. 
 
Establecimiento de metas de 
los procesos a cargo con base 
en las metas Institucionales. 
  

Producto:   Planes de trabajo 
por área. 
Metas de cumplimiento por 
periodo. 
Establecimiento de los 
indicadores de gestión. 
 
Conocimiento: Estándares 
de cumplimiento de 
indicadores 
 
Calendario de presentación 
de informes a los Entes de 
Vigilancia y Control 

Cómo:   Reuniones 
con los coordinadores 
de las áreas para 
planear las actividades 
y establecer metas por 
servicio 
 
Cuándo:  Una vez al 
año 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

Plan de desarrollo institucional 
 
Normatividad aplicable a los 
servicios 
 
el Sistema Integrado de Gestión 
 
Portafolio de Servicios de la ESE. 

3. Liderar  la 
implementación y 
mantenimiento de  los 
programas de Fármaco y 
Tecnovigilancia adecuada y 
oportunamente  de acuerdo 
con  la normatividad vigente 

La implementación y 
mantenimiento de  los 
programas de Fármaco y 
Tecnovigilancia es liderada de 
manera  adecuada y oportuna  
de acuerdo con  la 
normatividad vigente 

Conocimiento: Prueba oral 
y escrita para evaluar 
conocimientos sobres la 
normatividad      relacionada 
con fármaco  y tecnovigilancia      
 
Producto y Desempeño: 
Seguimiento a los reportes de 
Farmacovigilancia y 
tecnovigilancia, con  soporte 
de la investigación de cada  
de cada reporte. 
Soporte de capacitación sobre 
los programas a todo el  
personal. 
Consolidado  de los reportes 
para envío a los  entes de 
control correspondientes  en 
los plazos definidos en la 
norma. Informe mensual al 
comité del consolidado de 
reportes. 
Reporte  oportuno de las 
alertas de seguridad 

Como:  
En las capacitaciones 
sobre el tema, en el 
análisis e investigación 
de los reportes de 
fármaco y tecno 
vigilancia. 
Con reporte  oportuno 
de las alertas de 
seguridad 
 
Dónde: 
Interinstitucional.  
 En la capacitación al 
personal, en los grupos 
primarios. Comité de 
altas y complicaciones.   
 
Cuando:   cada que se 
presentan los reportes, 
en la ejecución de las 
capacitaciones. 
Cuando  aparezcan las 
alertas 

Normatividad  vigente  sobre 
Farmacovigilancia y 
tecnovilancia. 
 
 
Acceso al portal del INVIMA y  al 
portal de factores de riesgo de la 
SSSA. 

4. Liderar  el  Comité de 
Farmacia y Terapéutica de 
manera eficaz  de acuerdo 
con las políticas 
institucionales y la 
normatividad  vigente 

El listado Básico institucional 
es definido y ajustado  por el 
comité de Farmacia y 
Terapéutica, teniendo en 
cuenta consumos históricos, el 
perfil epidemiológico, las guías 
de tratamiento institucionales,  
el listado nacional del POS  
vigente. 

Conocimiento: Prueba oral 
y escrita para evaluar 
conocimientos.          
 
Producto: Listado Básico 
Institucional, divulgado y 
socializado 
 
Desempeño: Observación 
directa de la dinámica en el 
puesto de trabajo. 

Como: Tipo de cliente: 
Usuario y familia; 
cualquier usuario 
indiferente del tipo de 
afiliación.  Cliente 
interno.         Medios de 
información: 
telefónica, personal, 
electrónicos        
Dónde: En el servicio 
farmacéutico y demás 

Promoción y Prevención de la 
Salud según norma vigente. 
Gestión integral por procesos. 
Generalidades del Sistema 
General de Seguridad Social en 
Salud, Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad. Planes de 
beneficios del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud 
POS, POS-S, PAB, 
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Las  inclusiones o exclusión de 
medicamentos y/o 
dispositivos médicos  de 
acuerdo con la matriz de 
relación y los criterios de 
seguridad, eficacia, costo y 
sus propiedades 
farmacológicos, son 
identificadas por el comité de 
farmacia y terapéutica 
permanentemente. 

servicios que 
corresponda.  
Cuando:  diariamente 

Complementarios. Resolución  
1403 de 2007 

La promulgación del Listado 
Básico de Medicamentos y 
Dispositivos Médicos entre el 
personal asistencial de la 
institución es realizada 
continuamente  y es puesto en 
práctica, cumpliendo con las 
directrices institucionales. 

5. Controlar 
permanentemente las 
existencias de máximos y 
mínimos para garantizar las 
cantidades de 
medicamentos, dispositivos 
e insumos y programar la 
adquisición de suministros 
de acuerdo con las 
necesidades, teniendo en 
cuenta la disponibilidad 
presupuestal. 

Las existencias de máximos y 
mínimos son controladas 
oportunamente mediante el 
registro diario en el sistema, 
de tal manera que las 
estadísticas para compra y 
demás sean confiables para la 
toma de decisiones. 

Conocimiento: Prueba oral 
y escrita para evaluar 
conocimientos.          
Producto: Verificación a 
Solicitud de pedidos. 
Herramienta de pedidos. 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo 

Como: Mediante 
Herramienta de 
pedidos, informes de 
sistema. 
Dónde: En el servicio 
farmacéutico. 
Cuando: Cada 10 días, 
y cuando sea 
necesario. 

Sistema General de Seguridad 
Social en Salud POS, POS-S, 
PAB, Complementarios, 
Medicamentos autorizados para 
uso ambulatorio, hospitalario, 
programas especiales, y riesgo 
catastrófico.  Reglamentación y 
procesos del servicio 
farmacéutico. Conocimientos 
básicos en sistemas (Office). 

Las cantidades son 
garantizadas mediante la   
revisión pertinente en  el 
sistema  y confrontación de  
los datos, de los saldos 
existentes, máximos y 
mínimos  establecidos  y 
consumo promedio, según las 
políticas establecidas. 
La adquisición es programada 
mediante  solicitud a compras  
a través del sistema, las 
cantidades adecuadas para 
ajustar inventarios para 10 o 
más días, cuando se trata de 
tiempos de inactividad de 
proveedores de acuerdo a las 
políticas establecidas. 

 6. Dirigir, controlar y 
responder por la 
adquisición, 
almacenamiento y 
distribución de y 
suministros que se 
adquieren en la ESE en 
forma oportuna y con 
calidad.  

Suministros y bienes 
almacenados y distribuidos 
adecuadamente en forma 
oportuna y con calidad. 

Producto: Compras 
oportunas acordes con el 

plan de compras. Suministros 
bien almacenados.    

Certificados de habilitación. 
Conocimiento: evaluación 

oral o escrita del manual de 
contratación.                
Desempeño:   

 suministros de calidad y 
oportunos en cada servicio. 

Cuando: 
permanentemente. 
Como: Mediante el 
cumplimiento del 

manual de procesos.         
Dónde: En las 

instalaciones de la  
ESE. 

Manual de procesos y 
procedimientos de la ESE 

vigente Requisitos de 
habilitación. Manual de 
contratación de la ESE. 
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7. Mantener actualizado   el 
Kardex de proveedores 
acorde a las políticas 
institucionales,  manual de 
proveedores y 
normatividad vigente. 

Kardex de proveedores 
actualizado acorde a las 
políticas institucionales y 
normatividad vigente. 

Producto: Kardex de 
proveedores organizado y 

actualizado.  
Conocimiento: Evaluación 

oral o escrita del manual de 
proveedores. 

Desempeño: Proveedores 
seleccionados de acuerdo al 
manual y con cumplimiento 

de requisitos. 

Dónde: En la 
instalaciones de la 

ESE: 
Como: mediante la 

actualización 
permanente de los 

proveedores. 
Cuando: cada vez que 

sea necesario 
actualizar o inscribir un 
proveedor en la ESE. 

Manual de proveedores, 
Políticas institucionales,         
Normatividad vigente. 

8. Gestionar las 
devoluciones y reclamos a 
los proveedores de acuerdo 
a lo establecido en el 
manual de proveedores y 
políticas institucionales. 

Devoluciones y reclamos al 
día. 
Inventarios actualizados. 

Producto: Notas crédito 
oportunas. 

Conocimiento: Condiciones 
del proveedor para 

devoluciones y reclamos. 
Desempeño: Devoluciones 
gestionadas y actualizadas. 

Dónde: en las 
instalaciones de la 

ESE. 
Como: dando 

cumplimiento a los 
estipulado en el 

manual de 
proveedores.  

Cuando: 
permanentemente. 

Condiciones del proveedor para 
devoluciones y 

reclamos.(carpeta del 
proveedor). 

9. Avalar continua y 
verazmente el  
procedimiento de recepción 
de medicamentos, 
dispositivos e insumos de 
salud, de acuerdo a las 
políticas institucionales 

La recepción de los 
medicamentos, dispositivos 
médicos  e Insumos de salud 
solicitados son Verificados 
continua y verazmente, de 
acuerdo a la policías 
institucionales. 

Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo,   Auditoria a formatos 
diligenciados 
 
Producto: 
Informes novedades,  actas 
de recepción diligenciada 
correctamente. 
 
Conocimiento: Prueba oral 
y escrita para evaluar 
conocimientos sobre las 
normatividad  para la 
recepción técnica y 
administrativa de los 
medicamentos, dispositivos 
médicos e insumos de salud, 

Cuando: Cada que 
llegue el pedido década 
proveedor   
 
Como:   En el 
diligenciamiento 
correcto del acta de 
recepción. 
Conservación de 
documentación. 
Dónde: Servicio 
farmacéutica en el área 
destinada para el fin 

Planes de beneficios del Sistema 
General de Seguridad Social en 
Salud POS, POS-S, PAB, 
Complementarios Resolución 
1403 de 2007 
Procedimientos para Recepción 

Los formatos actas de 
reacción debidamente 
diligenciados, son revisados y 
avalados continuamente de 
acuerdo con los 
procedimientos 
institucionales. 

10. Manejar y controlar  
oportuna y correctamente 
los medicamentos de 
control especial de acuerdo 
con la normatividad vigente 
aplicable. 

La recepción y 
almacenamiento de 
medicamentos de control 
especial es oportuna de 
acuerdo a la norma. 

Conocimiento: Prueba oral 
y escrita para evaluar 
conocimientos.          
 
Producto: Auditoria a los 
registros en el libro, 
seguimiento a archivo de 
fórmulas de control  
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo, no evidenciar 
formulas sin ingresar. 

Como: Se hace uso de 
libro foliado para los 
registros. 
 
Dónde: En el servicio 
farmacéutico  área 
destinada para el fin. 
Cuando: Registro 
diario de entradas y 
salidas y cuando se 
requiera. 
 

Generalidades del Sistema 
General de Seguridad Social en 
Salud, Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad. Planes de 
beneficios del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud 
POS, POS-S, PAB, 
Complementarios. Acuerdo 1403 
de 2007,9. Prescripción de 
medicamentos en general y de 
control especial. 
 
 
 
 

Los registros e informes 
relacionados con los 
medicamentos de control 
especial se realizan 
oportunamente de acuerdo a 
la norma. 
La entrega de medicamentos 
sometidos a fiscalización 
franja violeta  presentan   
Nombre del medicamento 
expresado en la denominación 
común internacional, 
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concentración y forma 
farmacéutica. 
El stock de existencias 
mínimas de Medicamentos de 
Control especial es 
monitoreado y contribuye a 
garantizar la atención en 
supuestos casos de 
emergencia o catástrofe. 
El registro de pérdida de 
medicamentos de control es 
diligenciado y remitido de 
forma inmediata con copia de 
la denuncia ante el órgano 
competente, así como los 
avances que presente dicha 
investigación. Al Fondo 
Nacional de Estupefacientes 
del Ministerio de la Protección 
Social o al Fondo Rotatorio de 
Estupefacientes. 
El Informe mensual del 
manejo de medicamentos de 
control especial es entregado 
oportunamente a la Dirección 
Seccional de Salud de 
Antioquia. 

11. Realizar  oportuna y 
adecuadamente,  la 
devolución de 
medicamentos, dispositivos 
médicos e insumos de salud  
que no cumplan  con las 
condiciones técnico, 
administrativas y de calidad 

Las devoluciones de los 
medicamentos y elementos, 
que no cumplen con los 
requisitos establecidos entre 
las partes son tramitadas en 
un periodo de tiempo 
determinado. 

Conocimiento: 
 Prueba escrita sobre el 
proceso para realizar una 
devolución. 
Producto: 
Revisión de los pedidos a ser 
devueltos, acta de recepción 
técnica y administrativa con 
las respectivas observaciones 
Desempeño: Por 
observación del proceso de 
las devoluciones de los 
objetos. 

Como: Tipo de 
devolución, de acuerdo 
con el procedimiento 
establecido. 
 
Dónde: en el servicio 
farmacéutico y 
servicios asistenciales. 
 
Cuando: 
Periódicamente de 
acuerdo a las políticas 
de devolución de los 
proveedores e 
institucionales. 

1. Orden de compra o pedido  
2. Herramientas básicas y de 
sistemas  
3. Estándares de calidad de los 
objetos  
4. Requisiciones o solicitudes de 
objetos. 
5. Trámites y procesos de 
devolución 
6. Acuerdos comerciales entre 
clientes y proveedores 
7. Operaciones básicas en 
matemáticas  
8. Política de servicio al cliente 

Los medicamentos y 
elementos devueltos son 
verificados y descargados del 
sistema. 
Los medicamentos y 
elementos que no cumplen las 
especificaciones de calidad 
son devueltos al área o 
proceso respectivo. 
Los reclamos de los diferentes 
clientes sobre devoluciones de 
los medicamentos y 
elementos son atendidos, 
cumpliendo 
las políticas de la organización 
y dando una respuesta en el 
tiempo establecido. 
Las devoluciones son 
realizadas de acuerdo con los 
procesos y trámites 
establecidos. 

12. Realizar seguimiento 
continuo y eficiente al 
correcto almacenamiento 
de medicamentos, 

El seguimiento continuo y 
eficiente al correcto  
almacenamiento      de 
medicamentos, dispositivos e 

Conocimiento 
 Prueba escrita sobre el 
proceso para almacenar 
medicamentos, dispositivos e 

Como: Verificando la 
ubicación de los 
artículos en el lugar 
establecido  y la 

Planes de beneficios del Sistema 
General de Seguridad Social en 
Salud POS, POS-S, PAB, 
Complementarios Resolución 
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dispositivos e insumos de 
salud, de acuerdo a lo 
establecido en los 
procedimientos del servicio 
farmacéutico 

insumos de salud, es realizado 
de acuerdo a lo establecido en 
los procedimientos del servicio 
farmacéutico. 

insumo. 
 
Producto 
Informe seguimiento a 
procedimiento para 
almacenamiento.   
 
Desempeño: 
 
 Por observación del proceso 
de almacenamiento de los 
objetos. 

teniendo cuidado con 
la semaforización. 
 
Dónde: en el servicio 
farmacéutico 
 
cuando: diariamente. 

1403 de 2007 
Procedimientos para 
almacenamiento. 

El informe de novedades e 
inconsistencias con respecto 
al seguimiento al 
almacenamiento es  
preparado  y presentado 
oportunamente de acuerdo  a 
los procedimientos. 

13. Vigilar y orientar la 
dispensación y distribución 
oportuna y eficientemente 
de  los medicamentos, 
dispositivos médicos e 
insumos de salud, buscando  
el uso racional de los 
mismos, según 
normatividad y políticas 
institucionales. 

La  dispensación y distribución 
de los medicamentos y 
dispositivos médicos es 
realizada de acuerdo con  los 
procedimientos establecidos, 
de manera oportuna  y 
adecuada. 
 

Conocimiento 
Prueba oral o escrita  
en Normativa sobre 
funcionamiento 
de una Farmacia, 
Terminología, Formas 
farmacéuticas y grupos 
terapéuticos de caso 
argumentado 
sobre el  aseguramiento 
Producto 
Facturas registradas de 
manera oportuna.  
 
Desempeño 
Observación de la 
Dispensación de  
prescripciones médicas. 
Encuestas de satisfacción. 

Como:   
Con  cualquier usuario 
indiferente del tipo de 
afiliación.   
Cliente interno 
aplicando el 
procedimiento.          
Dónde: En el servicio 
farmacéutico 
(dispensación),    
demás servicios según 
aplique (distribución) 
 
Cuando: En el 
momento que el 
usuario lo  solicite 
dentro del horario 
establecido,. 

Promoción y Prevención de la 
Salud según norma vigente. . 
Planes de beneficios del Sistema 
General de Seguridad Social en 
Salud POS, POS-S, PAB, 
Complementarios.  
 
1. Requisitos legales de 
funcionamiento de la Farmacia 
2. Normativa sobre dispensación 
de medicamentos 
3. Principios de ética aplicado a 
las ventas de medicamentos 
4. Comunicación terapéutica 
5. Normativa sanitaria vigente 
relacionada con la dispensación 
de medicamentos. 
Listado y requisitos de EPS y 
ARS  adscritas para dispensar 
medicamentos POS y no POS. 
Etiquetas, rótulos, empaques de 
medicamentos. 
6. Terminología: Fármaco, 
principio activo, excipiente, 
medicamento esencial 
7. Formas farmacéuticas: 
Origen, presentación, 
mecanismos de absorción y 
eliminación 
8. Grupos farmacológicos: 
Indicaciones, contraindicaciones 
9. Sistema de disposición de los 
medicamentos. 

Los requerimientos de la  
prescripción médica son 
verificados de acuerdo con la 
normativa vigente. 
Las etiquetas, rótulos y 
empaques de los 
medicamentos, dispositivos 
médicos e insumos de salud, 
son verificados de acuerdo 
con los requerimientos de uso 
y vigencia establecidos en la 
norma. 
Los medicamentos, 
dispositivos médicos e 
insumos de salud, son 
entregados conforme a los 
requisitos verificación de 
prescripción y forma 
farmacéutica y de manera 
oportuna. 
Las recomendaciones de uso 
del medicamento son  
suministrados de acuerdo con 
las indicaciones del fabricante 
y la prescripción médica. 
Los medicamentos, 
dispositivos médicos e 
insumos de salud, son 
organizados y dispuestos 
siguiendo las pautas de 
identificación, preservación, 
establecidas en la institución. 
Los procedimientos para la 
dispensación de 
medicamentos a usuarios de 
EPS y ARS cumplen con los 
requerimientos establecidos 
en la ley. 
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14. Participar  de manera 
eficiente y eficaz, en los 
inventarios periódicos de 
existencias de 
medicamentos, de acuerdo 
con los procedimientos 
establecidos para el fin. 

La Participación en los 
inventarios periódicos de 
existencias de medicamentos, 
dispositivos e insumos 
médicos es  eficiente y eficaz, 
de acuerdo con los 
procedimientos establecidos 
para el fin. 

Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre  la utilización del 
tiempo  para los conteos 
estipulados  
 
Producto :Los conteos 
mínimos realizados a  los 
productos  coinciden 

Cuando: Mínimo dos 
veces al año y toda vez 
que se requiera 
controlar las 
existencias 
 
 
Dónde: Servicio 
farmacéutico, 
específicamente en 
el área de 
almacenamiento. 

Procedimiento para la 
realización de inventarios 

Las actividades relacionadas 
con  los inventarios periódicos 
se realizan adecuadamente de 
acuerdo con los 
procedimientos establecidos 

Conocimiento: Prueba oral 
y escrita para evaluar 
conocimientos el 
procedimiento para 
realización de inventarios, 
conocimiento sobre las 
unidades de empaque.       
 
Producto: Los conteos 
mínimos realizados a  los 
productos  coinciden  
Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
identificación y satisfacción de 
necesidades del usuario 

Empaque, etiquetas, rotulación 
y expendio de medicamentos, 
similares. Resolución 1403 de 
2007 

15. Garantizar la calidad 
mediante el seguimiento al 
control oportuno de los 
factores ambientales y la 
rotación de los inventarios 
de medicamentos y 
dispositivos médicos como 
lo exige la norma.  

El seguimiento a los controles 
de los medicamentos, 
dispositivos médicos e 
insumos que se hacen 
oportunamente garantiza la 
calidad como lo exige la 
norma. 

Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo         
 
Producto: Seguimiento 
Formato control de factores 
ambientales. 
 
Conocimiento: Prueba oral 
y escrita para evaluar 
conocimientos de factores 
ambientales 

Como:   
Mediante 
diligenciamiento de 
formatos 
institucionales.         
Dónde: En el servicio 
farmacéutico  y demás 
servicios  
Cuando:  diariamente 

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

16. Realizar seguimiento 
continuo y pertinente en  las 
áreas asistenciales 
involucradas con el servicio 
farmacéutico y tomar 
correctivos en caso de ser 
necesario, como está 
contemplado en las políticas 
institucionales 

El seguimiento a las áreas 
relacionadas es realizado 
continuamente  y los hallazgos 
son corregidos 
pertinentemente por medio de 
seguimiento constante, como 
está contemplado en las 
políticas institucionales. 

Conocimiento: Prueba oral 
y escrita para evaluar 
conocimientos.          
Productos: Encuestas 
orientadas a verificar el 
cumplimiento de los 
compromisos  
establecidos. 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre el cumplimiento 
de las normas y 
responsabilidades. 

Como:   
Siguiendo 
instrucciones de 
manual de 
Bioseguridad.          
Dónde: En el servicio 
farmacéutico  y demás 
servicios   
Cuando: En el 
cumplimiento diario de 
los deberes y 
funciones. 

Políticas institucionales, 
Reglamentación y procesos del  
servicio farmacéutico  Gestión 
integral por procesos 



 

 

Manual Código: M-GH001 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Versión: 06 

Vigencia: 01/09/2020 

 

Gestión de calidad Página 208 de 406 
 

3.FUNCIONES 
ESENCIALES 

4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  

APLICACIÓN 7.CONOCIMIENTOS 

17. Controlar las infecciones 
en los usuarios y su entorno 
de acuerdo con las buenas 
prácticas sanitarias 

Los principios de la técnica 
aséptica son aplicados en los 
procedimientos según 
protocolos. 
 
Los elementos de barrera son 
utilizados de acuerdo con las 
especificaciones de cada uno 
de los tipos de aislamientos. 
 
Los desechos son manejados 
y clasificados según las 
normas de manejo seguro 
vigentes de los desechos. 
 
El material estéril es manejado 
según protocolo 

Conocimiento 
Prueba oral y escrito sobre: 
•Principios de la técnica 
aséptica. 
• Precauciones de asepsia. 
•Bioseguridad, técnicas de 
aislamiento 
 
Producto 
Registros sobre formas 
establecidas en el control de 
infecciones y las 
enfermedades de notificación 
obligatorias. 
Reporte de riesgos de 
infecciones o eventos 
adversos asociados  
 
Desempeño 
Observación de: 
• Lavado de manos. 
• Aplicación de técnica 
aséptica en el manejo de 
material. 
• Aplicación y cumplimiento  
normas de bioseguridad. 
• Curaciones en tres tipos de 
heridas. 
•Observación en la 
participación como circulante 
o análisis de la situación de 
salud en un procedimiento. 
• Asistir en la transmisión de 
materiales en un 
procedimiento. 

Como: Mediante el 
uso adecuado de las 
técnicas de 
bioseguridad; las 
barreras de seguridad, 
las técnicas de 
aislamiento, el lavado 
de manos   en  todas 
las áreas  
 
Cuando:  Siempre 
 
Dónde: intra y 
extrainstitucional 
cuando esté de servicio 

Medidas  de bioseguridad  
Barreras de Bioseguridad 
Técnicas de aislamiento 
universal  
Protocolo de lavado de manos  y 
técnicas 
Indicadores de infecciones  
Metodología para el reporte de 
riesgos incidentes y eventos 
adversos. 
Principios y Técnicas asépticas  
Nociones sobre infección 
nosocomial 
Uso de equipo de protección 
Manejo adecuado de los 
residuos  
Manejo del material estéril 

18.  Realizar los 
seguimientos y 
evaluaciones de desempeño 
del personal a cargo de 
acuerdo a la normatividad 
vigente aplicable y a las 
políticas internas, con 
retroalimentación constante 
de los resultados de 
desempeño a su personal 
en ejercicio del liderazgo 
institucional. 

Evaluación al desempeño de 
todos los funcionarios a cargo 
independiente del tipo de 
nombramiento que tenga con 
la Empresa. 
 
Evaluación de desempeño 
Laboral con complimiento 
estricto de los lineamientos 
definidos por la CNSC y las 
políticas Institucionales: 
(Aplicación de Instrumentos, 
Tiempos, Fases, 
comunicaciones y 
notificaciones). 
 
Concertación de objetivos con 
personal a cargo a partir de las 
funciones asignadas y metas 
institucionales.  
 

Conocimiento: Evaluación 
de normatividad aplicable 
evaluación de desempeño. 
 
Producto:    
Evaluación de Desempeño 
Laboral 
 
Aplicativo SEDEL 
 
Diligenciamiento de registros 
de seguimiento y  
Socialización de 
oportunidades de mejora al 
personal 
 
Desempeño:   Seguimiento 
permanente de los 
funcionarios frente a las 
funciones y contribuciones del 
cargo.   

Como: Según 
metodología 
establecida por la 
Comisión Nacional y 
por la Política Interna 
de la ESE. 
 
Reuniones de 
retroalimentación en 
cumplimiento de 
funciones al personal   
 
 
Dónde: 
Intrainstitucional  
 
Cuando:  Sea 
solicitado, de manera 
periódica y  en los 
periodos establecidos  

Lineamientos de la CNSC 
 
Política Interna de Evaluación de 
Desempeño. 
 
Plan de desarrollo institucional. 
 
Manual de Funciones 
 
Sistema Obligatorio de Garantía 
de la calidad 
 
Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG).  
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Portafolio de evidencias 
completo y organizado del 
personal a cargo de acuerdo 
con los compromisos pactados 
y/o aportes adicionales del 
empleado como herramienta 
para medir los resultados 
alcanzados en el periodo 
evaluado. 
 
Planes de mejoramiento 
Individual proyectados y 
concertados con el empleado 
para fortalecer las posibles 
desviaciones encontradas en 
el periodo del objetivo 
concertado.  
 
 

19. Preparar y presentar de 
manera adecuada y 
oportuna,  informes 
requeridos por el  jefe  
inmediato,  los comités, 
entes de control o 
autoridades competentes 
de acuerdo con los 
requerimientos, las 
condiciones y términos de 
calidad. 

Los informes requeridos por el  
jefe  inmediato,  los comités, 
entes de control o autoridades 
competentes son preparados 
y presentados de manera 
adecuada y oportuna  de 
acuerdo con los 
requerimientos, las 
condiciones y términos de 
calidad. 

Desempeño:   Evaluación de 
la diligencia, oportunidad y 
efectividad en la  preparación 
y entrega de los informes  
 
Producto:   Registro y 
análisis  de los indicadores  de 
gestión.   Informe  ajustado a 
los requerimientos  
 
Conocimiento:  Prueba oral 
o escrita sobre la 
normatividad aplicable al 
servicio o al área  

Como:  Por tipo de 
informe, tipo de 
entidad Mediante la 
aplicación correcta de 
los requerimientos 
para el tipo de  informe  
 
 
Dónde: Intra y 
extrainstitucional  
 
Cuando:  Sea 
solicitado, de manera 
periódica o 
permanente 

Plan de desarrollo institucional, 
Plataforma estratégica, 
 la normatividad aplicable a los 
servicios, Sistema Obligatorios 
de Garantía de la calidad, 
Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG). 

20. Actualizar y difundir los 
manuales de procesos y 
procedimientos técnicos,  
dar a conocer los manuales 
y normas instituciones y 
velar por su cumplimiento … 

Los manuales de 
procedimientos técnicos son 
actualizados de manera 
oportuna y periódica 

versiones actualizadas de la 
estructura documental de 
Imagenología de acuerdo a 
los requisitos de norma , 
evidencias de lectura y 
despliegue de los manuales 

Realizando revisión 
periódica y ajustes 
necesarios y 
socializando y 
desplegando con el 
grupo de trabajo 
dejando evidencia de 
comprensión, en el 
servicio, cada vez que 
haya personal nuevo, o 
Cuándo se realicen 
ajustes. 

Generalidades del Sistema, 
General de Seguridad Social en 
Salud, Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad Gestión 
integral por procesos, , 
Vigilancia epidemiológica, 
conocimientos básicos en 
sistemas. 
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FUNCIONES GENERALES 

 
1. Brindar al usuario interno 
y externo una atención, 
fundamentada en un trato 
digno, humano y 
respetuoso, escuchar sus 
requerimientos y brindar 
orientación precisa sobre 
sus necesidades y/o 
expectativas relacionadas  
con el área o el servicio, 
según aplique en 
cumplimiento con las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera 
respetuosa, cordial y 
oportuna, se escuchan sus 
requerimientos y se orienta de 
forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, con 
información completa, clara, 
oportuna y en articulación con 
los procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

 
Conocimiento: Evaluación 
en conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, Política de 
Humanización del servicio, 
Procedimiento de atención al 
usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de trabajo 
sobre la atención,  
identificación y satisfacción de 
necesidades y/o expectativas 
del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre PQRS 
Informes de seguimientos y/o 
Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción de 
cliente Interno 
 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y 
Cliente interno. 
 
Dónde: En cada uno 
de los servicios o áreas 
intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: Permanente  
a través de todos los 
Medios de información 
y comunicación: 
(Virtual, Telefónica y/o 
presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente aplicable 
 

2. Conservar adecuada y 
oportunamente, los 
registros y documentos 
generados en el desarrollo 
de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de 
Gestión Documental 
Institucional, y la 
normatividad vigente, con 
el propósito de guardar 
evidencias de las acciones.         

Realiza la adecuada 
elaboración, conservación, 
organización, uso y manejo de 
los documentos y archivos que 
se deriven del ejercicio de sus 
funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 
con la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a 
las políticas institucionales. 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la política 
de Gestión  Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la conservación 
de documentación. 

Como: 
Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las 
acciones. 
 
Dónde:  En cada uno 
de los servicios o áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión documental  
y respectivos procedimientos 
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3. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada 
para el cargo participando y 
fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios 
relacionados con las 
funciones desempeñadas.   

Certificaciones y 
actualizaciones en salud con 
cumplimiento de requisitos 
plenos que garanticen la 
idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación 
de los servicios. 
 
Asistencia y participación 
activa en capacitaciones 
programadas y delegadas por 
la empresa y jefe inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones 
que le son asignadas para el 
fortalecimiento de 
competencias Individuales y 
de equipos de trabajo. 
 

Producto:   Certificación de 
capacitación según aplique la 
norma y el requerimiento del 
área de desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación de 
desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según 
la competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria para el 
desempeño según servicio con 
competencias para la ejecución 
de la labor, Sistema de  Gestión 
de Calidad 

4. Velar por el cuidado, 
conservación y seguridad 
de los objetos, materiales y 
equipos  asignados para la 
ejecución de las funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos 
potenciales de daño, pérdida, 
traslado o solicitud de baja de 
los equipos y elementos 
asignados. 
 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de 
las funciones se mantienen en 
óptimas condiciones de 
cuidado y conservación. 

Conocimiento: Evaluación 
sobre la política de Seguridad 
Informática, Reglamento 
Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo ante el cuidado físico 
de los equipos y materiales 
asignados. 

Como: 
Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno 
de los puestos de 
trabajo y/o servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de Riesgos 
de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y Privacidad 
de la Información 
 
Procesos y procedimientos 
Internos 
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5. Generar actitudes y 
prácticas saludables en el 
ambiente de trabajo y 
mantenerlo en condiciones 
de higiene y seguridad 
acorde con las normas 
institucionales, al Sistema 
de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-
SST) y utilizar siempre los 
elementos de protección 
personal. 

Política de seguridad y salud 
en el trabajo con 
cumplimiento estricto en el 
desarrollo de funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en 
las áreas de trabajo después 
de su ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Entornos seguros de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo 
a través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y 
conductas de buen trato y 
respeto por los compañeros.  
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  en seguridad y salud 
en el trabajo, el reglamento 
de higiene y seguridad 
industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y salud en 
el trabajo  
 
Política de Seguridad y salud en 
el trabajo 
 
Reglamento de Higiene y 
seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de EPP   

6. Contribuir con el 
Fortalecimiento y 
mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de 
la calidad y el modelo 
Integrado de Gestión 
(MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. 
 
Las actividades son 
planificadas, organizadas y 
ejecutadas bien desde el 
principio para no repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades 
de mejora y proponiendo 
acciones encaminadas a 
garantizar el mejoramiento 
continuo de los procesos y de 
la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  institucionales, los 
procesos de la institución,  la 
plataforma estratégica, la 
planeación  estratégica 
institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, Plan 
de mejoramiento individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad aplicable a los 
servicios,  
 
Sistema Obligatorio de Garantía 
de la calidad,  
 
Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión 
 
Modelo Estándar de Control 
Interno.  
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7. Identificar  
permanentemente 
condiciones inseguras,  
eventos adversos, riesgos y 
reportarlos oportuna y 
adecuadamente de acuerdo 
con la metodología 
establecida, con el 
propósito que se tomen las 
acciones correspondientes 
para mejorar 
continuamente la seguridad 
del paciente y  la prestación 
de los servicios; 
igualmente, los riesgos que 
pongan en peligro la 
integridad del cliente 
interno. 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos 
adversos, son Identificados y 
reportados, oportuna y 
adecuadamente de acuerdo 
con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba oral 
y escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de riesgo 
y evento adverso 
diligenciado.    
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la identificación 
de riesgos.  

 Como: Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación.  
Cliente interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que se  
suceda o se 
identifiquen los 
eventos 

Política de seguridad clínica del 
usuario.  
 
Manual para la gestión de 
riesgos, Mapa de Riegos, 
incidentes y eventos adversos 
 
Programa de Farmacovigilancia   
y tecnovigilancia  institucional  
 
Pautas para la Seguridad del 
Paciente del Ministerio  de 
Protección social, 
 
Sistema Único de Habilitación 
 
Modelo Estándar de Control 
Interno 

8. Participar activamente en 
los comités y grupos 
primarios que requiera la 
Institución, desempeñando 
eficientemente el rol 
delegado de tal forma que 
se logre  al desarrollo 
empresarial. 

La participación en los comités 
o grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, 
de acuerdo a lo solicitado en 
la reunión del comité o grupo 
y con una utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca 
 
Producto:  Actas de grupos 
primarios o comités que 
evidencien el desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: Evaluación de 
desempeño efectivo en el 
comité o grupo primario,   

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
tareas delegadas por el 
comité o grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional 

Conocimiento de la normatividad 
que rige los comités a los que 
pertenece 

9. Entregar adecuadamente  
el cargo garantizando el 
empalme de funciones de 
tal manera que se asegure 
la  continuidad de la gestión 
pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la 
ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los documentos necesarios 
para la planeación, operación, 
control y seguimiento de las 
funciones de acuerdo a lo 
establecido en el listado 
maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso 
Gestión de Recursos Físicos, 
se hace entrega oportuna del 
inventario a su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los 
entes de control y otros,  de 
acuerdo con los 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las áreas 
responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista de 
retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y completa 
de las obligaciones      

Como: Entrega 
organizada y 
relacionada de los 
elementos  propios del 
cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por 
cualquiera 
circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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requerimientos de los mismos  
para garantizar  el  envío  
oportuno 

10. Las demás que 
establezcan la Ley y los 
reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas 
se ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo 
las directrices definidas por los 
directivos, logrando el 
producto esperado según la 
normatividad y los requisitos 
de la ESE. 

Evidencias presentadas por el 
evaluado y/o los Directivos de 
la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y 
acciones correctivas a 
cargo 

Normas, protocolos y guías 
Institucionales de cada área, 
Políticas Institucionales, 
Portafolio de servicios, 
Normatividad vigente, 
Generalidades del SGSSS; 
Sistema Obligatorio de Garantía 
de la Calidad, Promoción y 
Prevención de la Salud según 
norma vigente, Programa de 
Salud Ocupacional 
Política Herramientas de trabajo 
en equipo 

 
8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

ESTUDIOS   EXPERIENCIA 
Título de formación Tecnológica en Regencia de Farmacia 
 
Resolución que lo autoriza para ejercer la profesión. 

Un año de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

9.  EQUIVALENCIAS  

NO APLICAN 

10. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES 
COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 NIVEL TECNICO 
Aprendizaje Continuo Confiabilidad Técnica 
Orientación a resultados Disciplina 
Orientación al usuario y al ciudadano Responsabilidad 
Transparencia Experticia Técnica 
Compromiso con la organización Trabajo en Equipo 
Trabajo en Equipo Creatividad e Innovación 
Adaptación al Cambio  
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5.18. TÉCNICO ÁREA DE LA SALUD (RAYOS X) 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel: TECNICO  

Denominación del Empleo: TECNICO AREA SALUD  (IMÁGENES DIAGNÓSTICAS) 

Código: 323 

No. De Cargos: UNO (1) 

Grado: DOS (DOS) 

Dependencia ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO   

Cargo del Jefe Inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

 AREA FUNCIONAL  

Área  atención al usuario –Proceso Apoyo Diagnóstico   

               2.     PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar estudios radiológicos convencionales de acuerdo con la técnica y posiciones radiológicas, según estructura a tomar, características del usuario,  
prescripción médica y los protocolos establecidos,  garantizando imágenes de óptima calidad,  que orienten la decisión médica sobre el diagnóstico, el 
pronóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades   de los usuarios. 

 

3. FUNCIONES ESENCIALES  4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS   
BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

1. Garantizar una adecuada toma de 
estudios de rayos x que cumpla con 
los requisitos de calidad con el fin de 
brindar resultados confiables a 
nuestros clientes internos y 
externos. 

Los estudios de Ex son 
tomados de manera adecuada 
cumpliendo con los requisitos 
de calidad con el fin de brindar 
resultados confiables a 
nuestros clientes internos y 
externos. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita.  
 
Producto: Imagen de 
estructura radiográfica 
con 
criterios de calidad 
establecidos. 
Proyecciones completas 
en diferentes 
tipos de estudios. 
 
Desempeño: 
Observación directa del 
desempeño 

Cómo:  aplicando los 
protocolos para la 
adecuada toma de 
estudios por tipo de 
examen, técnica y 
estructura radiológicos 
 
Dónde: En el servicio de 
rayos x   
 
Cuándo:  permanente 

Protocolos para la toma 
de imágenes 
radiográficas, 
procedimiento para  
garantizar la  calidad de 
la imagen ;  

2. Cumplir y hacer cumplir las 
normas de protección radiológica 
oportuna y efectivamente de 
acuerdo con los criterios y 
reglamentos establecidos 

Las normas de protección de 
radiológica son cumplidas de 
manera oportuna y efectiva de 
acuerdo a los criterios y 
reglamentos establecidos en 
la Resolución 482 de 2018 o 
las normas que la modifiquen 
o sustituyan 
Los vencimientos de licencias 
de los equipos se verifican 
permanentemente y se 
reportan para la gestión de los 
trámites pertinentes con el fin 
de evitar sanciones y cumplir 
con las normas de prestación 
del servicio. 
las auditorias que exige el 
proceso de protección 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos en 
protección  radio 
protección  y los riesgos 
para la salud       
 
Desempeño:  
Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre 
los mecanismos 
empleados en el 
desempeño de las labores  
 
Productos:  Registro  o 
reporte de pacientes que  
reciben radiaciones 
innecesarias    

Cómo: Manteniendo 
control del porte del 
dosímetro y respectiva 
lectura, en el servicio de 
Ex,  
Uso de los elementos de 
protección de manera 
adecuada en el paciente  
 
Cuándo: 
Permanentemente 
 
 
Dónde: En el servicio 

Política de seguridad del  
paciente,  
Manual de Radio 
protección,  
Manual de ser 
bioseguridad  
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radiológica al oficial de 
protección radiológica 
designado por la empresa y/o 
al COPASST se realizan 
oportunamente 

3. Brindar instrucciones claras y 
específicas al usuario sobre la 
preparación y las condiciones con 
que se debe presentar para el 
examen 

Las instrucciones sobre la 
preparación y condiciones 
para exámenes son brindadas 
de manera clara y específica al 
usuario 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos.  
Instructivo para la 
preparación para la toma 
de estudios de 
Imagenología, 
precauciones y 
contraindicaciones  
         
Desempeño: Encuestas 
de satisfacción para 
verificar las instrucciones 
dadas al usuario.  
 
Producto: NA 

Cómo:   Tipo de usuario, 
tipo de examen.  
Instructivo de 
preparación de pacientes 
para la toma de imágenes  
Cuándo: Cada que el 
usuario solicite el servicio   
presencial o 
telefónicamente  
Dónde: Interinstitucional  

Instructivo para la 
preparación para la 
toma de estudios de 
Imagenología  
Política de seguridad del  
paciente,  barreras de 
seguridad: mujer en 
embarazo, niños  
menores 
Manual de Radio 
protección,  
Manual de bioseguridad  

Las precauciones, 
preparaciones y 
contraindicaciones son 
verificadas antes de 
iniciar el examen de 
diagnóstico 
de acuerdo con protocolos 
generales y de 
radio-protección. 

4.   Operar los equipos existentes de 
manera cuidadosa, de acuerdo con 
los instructivos existentes para el fin 
y reportar oportunamente los 
riesgos que identifique en la 
operación de los mismos. 

Los equipos son operados de 
manera cuidadosa de acuerdo 
con los instructivos existentes 
y los riesgos identificados en 
la operación de los mismos 
son reportados de manera 
oportuna 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos sobre el 
manejo de  equipos       
 
Desempeño:  Evidenciar 
manejo adecuado del 
equipo  y los accesorios  
 
Producto: NA  

Con adherencia a los 
instructivos y reporte de 
inconsistencias 
observadas en el 
funcionamiento, en el 
servicio de Rx de manera 
permanente 

Conocimientos técnicos 
propios de su oficio,  
 
Procedimiento de toma 
de estudios en 
Imagenología, 
  
Manejo  de equipos de 
imágenes  Radiográficas   

5.  Prever y solicitar el apoyo 
logístico rutinario para el área 
(papelería, mantenimiento de los 
equipos, materiales, insumos, 
reactivos o instrumentos) de 
acuerdo con las directrices 
institucionales. 

El apoyo logístico rutinario 
para el área (papelería, 
mantenimiento de los 
equipos, materiales, insumos, 
reactivos o instrumentos) son 
solicitados de manera 
oportuna y cumpliendo las 
directrices institucionales 

Se hace control de insumos y 
pedidos de Stock de 
acuerdo  a las necesidades de 
funcionamiento del servicio 
teniendo en cuenta  criterios 
de racionalidad y uso seguro  

conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos sobre el 
manejo de  equipos      
 
 
Producto:  Registro de 
mantenimientos 
preventivos y correctivos,  
registro de solicitudes  

Realizando el pedido a las 
áreas encargadas de los 
suministros, en el 
laboratorio clínico, 
semanalmente 

diligenciamiento de hoja 
de pedido 
 
conocimiento  básico 
sobre el equipo  de  
imágenes radiográficas  
y los accesorios   
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6. Controlar las infecciones en los 
usuarios y su entorno de acuerdo 
con las buenas prácticas sanitarias 

Los principios de la técnica 
aséptica son aplicados en los 
procedimientos según 
protocolos. 

Conocimiento 
Prueba oral y escrito 
sobre: 
•Principios de la técnica 
aséptica. 
• Precauciones de asepsia. 
•Bioseguridad, técnicas de 
aislamiento 
 
Producto 
Registros sobre formas 
establecidas en el control 
de 
infecciones y las 
enfermedades de 
notificación obligatorias. 
Reporte de riesgos de 
infecciones o eventos 
adversos asociados  
 
Desempeño 
Observación de: 
• Lavado de manos. 
• Aplicación de técnica 
aséptica en el manejo de 
material. 
• Aplicación y 
cumplimiento normas de 
bioseguridad. 
• Curaciones en tres tipos 
de heridas. 
•Observación en la 
participación Cómo 
circulante o análisis de la 
situación de salud en un 
procedimiento. 
• Asistir en la transmisión 
de 
materiales en un 
procedimiento. 

Cómo: Mediante el uso 
adecuado de las técnicas 
de bioseguridad; las 
barreras de seguridad, las 
técnicas de aislamiento, el 
lavado de manos   en  
todas las áreas  
 
Cuándo:  Siempre  
 
Dónde: intra y 
extrainstitucional Cuándo 
esté de servicio  

Medidas de bioseguridad  
Barreras de 
Bioseguridad 
Técnicas de aislamiento 
universal  
Protocolo de lavado de 
manos y técnicas 
Indicadores de 
infecciones  
Metodología para el 
reporte de riesgos 
incidentes y eventos 
adversos. 
Principios y Técnicas 
asépticas  
Nociones sobre infección 
nosocomial 
Uso de equipo de 
protección 
Manejo adecuado de los 
residuos  
Manejo del material 
estéril  

Los elementos de barrera son 
utilizados de acuerdo con las 
especificaciones de cada uno 
de los tipos de aislamientos. 

Los desechos son manejados 
y clasificados según las 
normas de manejo seguro 
vigentes de los desechos. 

El material estéril es manejado 
según protocolo 

 
7. Actualizar y difundir los manuales 
de procesos y procedimientos 
técnicos,  dar a conocer los 
manuales y normas instituciones y 
velar por su cumplimiento 

 
Los manuales de 
procedimientos técnicos de RX  
son actualizados de manera 
oportuna y periódica 

 
versiones actualizadas de 
la estructura documental 
de Imagenología de 
acuerdo a los requisitos de 
norma , evidencias de 
lectura y despliegue de los 
manuales 

 
Realizando revisión 
periódica y ajustes 
necesarios y socializando 
y desplegando con el 
grupo de trabajo dejando 
evidencia de 
comprensión, en el 
servicio, cada vez que 
haya personal nuevo, o 
Cuándo se realicen 
ajustes. 

 
Generalidades del 
Sistema, General de 
Seguridad Social en 
Salud, Sistema 
Obligatorio de Garantía 
de la Calidad Gestión 
integral por procesos, , 
Vigilancia 
epidemiológica, 
conocimientos básicos 
en sistemas. 
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8. Preparar y presentar de manera 
adecuada y oportuna, informes 
requeridos por el jefe inmediato, los 
comités, entes de control o 
autoridades competentes de 
acuerdo con los requerimientos, las 
condiciones y términos de calidad. 

Los informes requeridos por el 
jefe inmediato, los comités, 
entes de control o autoridades 
competentes son preparados 
y presentados de manera 
adecuada y oportuna de 
acuerdo con los 
requerimientos, las 
condiciones y términos de 
calidad. 
 
Diligenciar de manera 
oportuna los indicadores 
relacionados con el proceso, 
realizar los análisis y las 
acciones de mejoramiento  

Desempeño:   Evaluación 
de la diligencia, 
oportunidad y efectividad 
en la preparación y 
entrega de los informes  
 
Producto:   Registro y 
análisis de los indicadores 
de gestión.   Informe  
ajustado a los 
requerimientos  
 
Conocimiento:  Prueba 
oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable al 
servicio o al área  

Cómo:  Por tipo de 
informe, tipo de entidad 
Mediante la aplicación 
correcta de los 
requerimientos para el 
tipo de  informe  
 
 
Dónde: Intra y 
extrainstitucional  
 
Cuándo:  Sea solicitado, 
de manera periódica o 
permanente  

Plan de desarrollo 
institucional, 
Plataforma estratégica, 
 la normatividad 
aplicable a los servicios, 
Sistema Obligatorios de 
Garantía de la calidad, 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
(MIPG).  

FUNCIONES GENERALES 

 
1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato digno, 
humano y respetuoso, escuchar sus 
requerimientos y brindar orientación 
precisa sobre sus necesidades y/o 
expectativas relacionadas  con el 
área o el servicio, según aplique en 
cumplimiento con las políticas 
institucionales y la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera 
respetuosa, cordial y 
oportuna, se escuchan sus 
requerimientos y se orienta de 
forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, con 
información completa, clara, 
oportuna y en articulación con 
los procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

 
Conocimiento: 
Evaluación en 
conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, 
Política de Humanización 
del servicio, Procedimiento 
de atención al usuario. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
puesto de trabajo sobre la 
atención,  identificación y 
satisfacción de 
necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción 
de cliente Interno 
 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas intra 
y extra institucional 
 
Cuándo: Permanente  a 
través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o 
presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

2. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar evidencias de 
las acciones.                                      

Realiza la adecuada 
elaboración, conservación, 
organización, uso y manejo de 
los documentos y archivos que 
se deriven del ejercicio de sus 
funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la política de Gestión  
Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: 

Como: Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las acciones. 
 
Dónde:  En cada uno de 
los servicios o áreas 

Política de Gestión 
documental  y 
respectivos 
procedimientos 



 

 

Manual Código: M-GH001 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Versión: 06 

Vigencia: 01/09/2020 

 

Gestión de calidad Página 219 de 406 
 

3. FUNCIONES ESENCIALES  4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS   
BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

con la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a 
las políticas institucionales. 

Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
conservación de 
documentación. 

 
Cuando: Permanente 

3. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para el 
cargo participando y fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios relacionados 
con las funciones desempeñadas.   

Certificaciones y 
actualizaciones en salud con 
cumplimiento de requisitos 
plenos que garanticen la 
idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación 
de los servicios. 
 
Asistencia y participación 
activa en capacitaciones 
programadas y delegadas por 
la empresa y jefe inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones 
que le son asignadas para el 
fortalecimiento de 
competencias Individuales y 
de equipos de trabajo. 
 

Producto:   Certificación 
de capacitación según 
aplique la norma y el 
requerimiento del área de 
desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según la 
competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo con 
la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria 
para el desempeño 
según servicio con 
competencias para la 
ejecución de la labor, 
Sistema de  Gestión de 
Calidad 

4. Velar por el cuidado, 
conservación y seguridad de los 
objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de las 
funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos 
potenciales de daño, pérdida, 
traslado o solicitud de baja de 
los equipos y elementos 
asignados. 
 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de 
las funciones se mantienen en 
óptimas condiciones de 
cuidado y conservación. 

Conocimiento: 
Evaluación sobre la 
política de Seguridad 
Informática, Reglamento 
Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo ante el 
cuidado físico de los 
equipos y materiales 
asignados. 

Como: Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno de 
los puestos de trabajo y/o 
servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y 
procedimientos Internos 
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5. Generar actitudes y prácticas 
saludables en el ambiente de 
trabajo y mantenerlo en 
condiciones de higiene y seguridad 
acorde con las normas 
institucionales, al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) y utilizar siempre 
los elementos de protección 
personal. 

Política de seguridad y salud 
en el trabajo con 
cumplimiento estricto en el 
desarrollo de funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en 
las áreas de trabajo después 
de su ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Entorno seguro de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo 
a través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y 
conductas de buen trato y 
respeto por los compañeros.  
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  en 
seguridad y salud en el 
trabajo, el reglamento de 
higiene y seguridad 
industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la ejecución de 
cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno de 
los procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene 
y seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   

6. Contribuir con el Fortalecimiento 
y mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la calidad 
y el modelo Integrado de Gestión 
(MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. 
 
Las actividades son 
planificadas, organizadas y 
ejecutadas bien desde el 
principio para no repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades 
de mejora y proponiendo 
acciones encaminadas a 
garantizar el mejoramiento 
continuo de los procesos y de 
la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, los 
procesos de la institución,  
la plataforma estratégica, 
la planeación  estratégica 
institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, 
Plan de mejoramiento 
individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la ejecución de 
cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno de 
los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad 
aplicable a los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  

7. Identificar  permanentemente 
condiciones inseguras,  eventos 
adversos, riesgos y reportarlos 
oportuna y adecuadamente de 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos 
adversos, son Identificados y 
reportados, oportuna y 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 

 Como: Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación.  Cliente 
interno. 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión 
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acuerdo con la metodología 
establecida, con el propósito que se 
tomen las acciones 
correspondientes para mejorar 
continuamente la seguridad del 
paciente y  la prestación de los 
servicios; igualmente, los riesgos 
que pongan en peligro la integridad 
del cliente interno. 

adecuadamente de acuerdo 
con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

 
Producto: 
Registro  de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado.    
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
identificación de riesgos.  

 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que se  
suceda o se identifiquen 
los eventos 

de riesgos, Mapa de 
Riegos, incidentes y 
eventos adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la Seguridad 
del Paciente del 
Ministerio  de Protección 
social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 

8. Participar activamente en los 
comités y grupos primarios que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el rol 
delegado de tal forma que se logre  
al desarrollo empresarial. 

La participación en los comités 
o grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, 
de acuerdo a lo solicitado en la 
reunión del comité o grupo y 
con una utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca 
 
Producto:  Actas de 
grupos primarios o 
comités que evidencien el 
desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño efectivo en 
el comité o grupo 
primario,   

Como: En la ejecución de 
cada una de las tareas 
delegadas por el comité o 
grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo con 
la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige 
los comités a los que 
pertenece 

9. Entregar adecuadamente  el 
cargo garantizando el empalme de 
funciones de tal manera que se 
asegure la  continuidad de la gestión 
pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la 
ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los documentos necesarios 
para la planeación, operación, 
control y seguimiento de las 
funciones de acuerdo a lo 
establecido en el listado 
maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso 
Gestión de Recursos Físicos, 
se hace entrega oportuna del 
inventario a su cargo 
 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las 
áreas responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista 
de retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las 
obligaciones      

Como: Entrega 
organizada y relacionada 
de los elementos  propios 
del cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por cualquiera 
circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los 
entes de control y otros,  de 
acuerdo con los 
requerimientos de los mismos  
para garantizar  el  envío  
oportuno 

10. Las demás que establezcan la 
Ley y los reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas 
se ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo 
las directrices definidas por los 
directivos, logrando el 
producto esperado según la 
normatividad y los requisitos 
de la ESE. 

Evidencias presentadas 
por el evaluado y/o los 
Directivos de la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, Correcciones 
y acciones correctivas a 
cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, 
Portafolio de servicios, 
Normatividad vigente, 
Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía 
de la Calidad, Promoción 
y Prevención de la Salud 
según norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 

9. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  

ESTUDIOS   EXPERIENCIA  
Tecnología en Radiología e imágenes diagnósticas   
 
Resolución que lo autoriza para ejercer la profesión. 

Un año de experiencia relacionada con las funciones del cargo 

10.  ALTERNANTIVAS  
NO APLICAN 

11. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES 
COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

  NIVEL TECNICO 
Aprendizaje Continuo Confiabilidad Técnica 
Orientación a resultados Disciplina 
Orientación al usuario y al ciudadano Responsabilidad 
Transparencia Experticia Técnica 
Compromiso con la organización Trabajo en Equipo 
Trabajo en Equipo Creatividad e Innovación 
Adaptación al Cambio  
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NIVEL ASISTENCIAL 
 
5.19. AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMISIONES Y FACTURACION 
 

1. IDENTIFICACIN DEL CARGO  

Nivel ASISTENCIAL 

Denominación del Empleo AUXILIAR ADMINISTRATIVO (GENERAL) 

Código: 407 

No. De Cargos: TRECE (13) 

Grado Salarial DOS (02) 

Dependencia DÓNDE SE UBIQUE EL CARGO  

Cargo del Jefe Inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA  

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

2. PROPOSITO PRINCIPAL  

Realizar actividades de apoyo en el proceso de Facturación que facilite la gestión financiera de la ESE y la integralidad en la prestación de servicios de 
salud a los usuarios. 

 
3. FUNCIONES ESENCIALES 

4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES  5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE  
APLICACIÓN 7.CONOCIMIENTOS  

FACTURACIÓN OFICINA 

1. Realizar el proceso de facturación 
de los diferentes servicios prestados 
en la ESE cumpliendo los requisitos 
exigidos por cada asegurador de 
acuerdo con los Contratos y/o 
convenios, y normatividad vigente 
en términos de calidad y 
oportunidad. 

Ordenes generadas en los 
servicios recibidas y 
verificadas diariamente con 
soportes físicos Vs relación 
manual entregada (urgencias 
y Hospitalización) y/o 
Software de Facturación. 

Conocimiento:  
Evaluación de 
conocimientos en el SGSSS, 
facturación y Glosas para el 
sector público en salud.  
        
Producto: Ordenes de 
Servicios, Facturas de 
Servicio, Cargos  
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
identificación y satisfacción 
de necesidades del usuario. 
 
Pre Auditoria a la 
Facturación 
 
Auditorías y seguimientos 
Internos al proceso  

 
Como: Con los 
lineamientos 
establecidos desde la 
Contratación, 
normatividad vigente 
y procedimientos 
internos.  
 
Dónde: Instalaciones 
de la ESE 
 
Cuando:  
Permanentemente 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Fichas de Contratos 
actuales 
 
Manejo de Bases de datos 
 
Procedimiento de 
Facturación y Glosas 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
 
Plataforma estratégica  
 
Mapa de procesos 
(interacción de proceso). 
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 

Orden de servicio generada en 
sistema revisada contra 
Historia Clínica en los casos de 
urgencias y Hospitalización 
para cruce de Ordenes de 
medicamentos, 
procedimientos, ayudas 
diagnósticas, entre otros, de 
forma que todo lo ordenado se 
encuentre debidamente 
facturado. 

Seguimiento y control a las 
órdenes de servicio generadas 
que no han sido entregadas a 
la oficina, gestionando su 
entrega e informando al Líder 
de Facturación sobre los 
pendientes. 
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Factura de crédito global 
generada con órdenes de 
servicio revisadas, corregidas 
a corte de mes, con los 
soportes exigidos por 
asegurador y de acuerdo a los 
procedimientos y 
normatividad aplicable 
vigente. 

Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

Cargos no facturados 
identificados y gestionados 
con los usuarios responsables 

Relaciones de envío de 
facturación organizada y 
entregada de acuerdo a 
fechas de entrega de los 
aseguradores a la oficina de 
gestión documental. 

3. Realizar el proceso de facturación 
de los diferentes servicios prestados 
en la ESE para los clientes con los 
cuales no se tenga relación 
contractual, cumpliendo los 
requisitos exigidos por la 
normatividad aplicable vigente en 
términos de calidad y oportunidad. 

Ordenes generadas en los 
servicios verificadas 
diariamente con soportes 
físicos exigidos por los 
diferentes aseguradores 
(SOAT, ARL) Vs relación 
manual registrada (urgencias 
y Hospitalización) y/o 
Software de Facturación. 
Orden de servicio generada en 
sistema revisada contra 
Historia Clínica en los casos de 
urgencias y Hospitalización 
para cruce de Ordenes de 
medicamentos, 
procedimientos, ayudas 
diagnósticas, entre otros, de 
forma que todo lo ordenado se 
encuentre debidamente 
facturado. 
Servicios facturados con el 
respectivo código de 
autorización, verificación de 
SOAT y soportes exigidos 
(Cédula, Póliza, Informe de 
Tránsito, FUSOAT, entre 
otros). 
Factura de crédito Individual 
generada con órdenes de 
servicio revisadas, corregidas 
a corte de mes, con los 
soportes exigidos por 
asegurador y de acuerdo a los 
procedimientos y 
normatividad aplicable 
vigente. 
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5. Realizar el proceso de facturación 
de los diferentes servicios de 
Promoción y Prevención prestados 
en la ESE de forma Intra y 
Extramural, cumpliendo los 
requisitos exigidos por cada 
asegurador de acuerdo con los 
contratos y/o convenios, y 
normatividad vigente en términos 
de calidad y oportunidad. 

Listas de usuarios recibidas y 
con verificación de derechos 
para la atención extramural 
realizada en la Unidad 
Primaria de Atención. 

Conocimiento:  
Evaluación de 
conocimientos en el SGSSS, 
facturación y Glosas para el 
sector público en salud.  
        
Producto: Ordenes de 
Servicios, Facturas de 
Servicio, Cargos  
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
identificación y satisfacción 
de necesidades del usuario. 
 
Pre Auditoria a la 
Facturación 
 
Auditorías y seguimientos 
Internos al proceso 

Como: Con los 
lineamientos 
establecidos desde la 
Contratación, 
normatividad vigente 
y procedimientos 
internos.  
 
Dónde: Instalaciones 
de la ESE 
 
Cuando:  
Permanentemente 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Fichas de Contratos 
actuales 
 
Manejo de Bases de datos 
 
Procedimiento de 
Facturación y Glosas 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
 
Plataforma estratégica  
 
Mapa de procesos 
(interacción de proceso). 
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

Soportes de atención recibidos 
y clasificados por asegurador 
y actividad, de acuerdo al 
contrato y/convenios actuales. 

Orden de servicio ingresada al 
sistema de acuerdo a los 
procedimientos  y 
requerimientos del software. 

Factura de crédito global 
generada con órdenes de 
servicio revisadas, a corte de 
mes, con los soportes exigidos 
por asegurador y de acuerdo a 
los procedimientos y 
normatividad aplicable 
vigente. 

6. Realizar auditoria a las órdenes 
de servicio de acuerdo a los 
contratos con las Entidades 
Administradoras de Planes de 
Beneficios de Salud (EAPB) de 
acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el proceso para 
contrataciones por evento y cápita 
para la retroalimentación oportuna 
del personal y la disminución de 
glosas. 
 

Atenciones con cargo a 
contratos capitados con 
verificación de base de datos 
suministrada por la EAPB con 
número de usuarios 
certificados. 
 
Servicios e insumos 
suministrados a los usuarios 
cotejados con la contratación 
de las EAPB 
 
Prefectura generada en 
Software Institucional 
cotejada con órdenes de 
servicios entregadas. 
 
Ordenes de servicios con 
inconsistencias para anulación 
reportadas a los usuarios 
responsables de facturas y 
líder de facturación. 
 
Órdenes de servicios 
revisadas con cumplimiento 
de requisitos (Firmas, código 
del diagnóstico) y soportes de 
acuerdo los contratos vigentes 
y/o requerimientos 
establecidos en la 
normatividad vigente. 
 
Ordenes de servicio con 
Faltantes subsanadas por 
corrección, anulación o 
completitud de soportes. 
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Cobro de cuotas 
moderadores, copagos y 
cuotas de recuperación con 
verificación de liquidación 
correcta. 
 

6. Apoyar la gestión de glosas y 
recobros recibida por las diferentes 
aseguradoras bajo el proceso 
interno establecido y la norma 
aplicable. 
 

Glosas y devoluciones 
radicadas en Software 
Institucional, con 
identificación de causales 
administrativas y/o 
asistenciales. 
 
Glosas entregadas a auditoria 
médica y/o responsable 
administrativo para su 
respectivo análisis, 
retroalimentación con el 
personal, y respuesta en los 
tiempos establecidos en el 
procedimiento interno. 
 
Glosas con respuesta 
oportuna ante las entidades 
responsables del pago con 
aval previo del líder de 
facturación y en los tiempos 
establecidos por la norma. 
 
Glosas con trazabilidad de 
gestión hasta agotarse el 
proceso (Aceptación y/o 
reconocimiento del 
asegurador). 
 
 

Conocimiento:  
Evaluación de 
conocimientos en el SGSSS, 
facturación y Glosas para el 
sector público en salud.  
        
Producto: Ordenes de 
Servicios, Facturas de 
Servicio, Glosas, respuesta a 
glosas, Indicador de 
aceptación de Glosas y/o 
reconocimiento. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
identificación y satisfacción 
de necesidades del usuario. 
 
Pre Auditoria a la 
Facturación 
 
Auditorías y seguimientos 
Internos al proceso 

Como: Con los 
lineamientos 
establecidos desde la 
Contratación, 
normatividad vigente 
y procedimientos 
internos.  
 
Dónde: Instalaciones 
de la ESE 
 
Cuando:  
Permanentemente 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Fichas de Contratos 
actuales 
 
Manejo de Bases de datos 
 
Procedimiento de 
Facturación y Glosas 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
 
Plataforma estratégica  
 
Mapa de procesos 
(interacción de proceso). 
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

FACTURACIÓN ADMISIONES (CONSULTA EXTERNA, AYUDAS DX, ODONTOLOGIA Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN) 

1. Realizar el proceso de admisión 
administrativa de los pacientes de 
acuerdo a la normatividad vigente y 
a las políticas institucionales, 
asegurando el cobro exacto y 
oportuno de los servicios prestados 

Usabilidad eficiente del 
módulo de facturación del 
software Institucional para la 
adecuada atención y 
prestación del servicio. 
 
Aseguramiento del paciente 
revisado en Bases de datos 
con confirmación de derechos 
de atención. 
 
Actualización completa de 
datos del paciente y 
responsable en el sistema. 
 

Conocimiento:  
Evaluación de 
conocimientos en el SGSSS, 
Proceso Interno de 
Admisión, Políticas Internas 
y Reglamento de Caja 
Auxiliar. 
        
Producto: Ordenes de 
Servicios, Facturas de 
Servicio, cargos y 
devoluciones, Informe de 
Producción por usuario  
 

Como: Con los 
lineamientos 
establecidos desde la 
Contratación, 
normatividad vigente 
y procedimientos 
internos.  
 
Dónde: Instalaciones 
de la ESE 
 
Cuando:  
Permanentemente 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Fichas de Contratos 
actuales 
 
Manejo de Bases de datos 
 
Procedimiento de 
Facturación y Glosas 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
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Autorización de servicios 
efectiva ante aseguradoras 
requeridas de acuerdo al tipo 
de contratación vigente y/o 
necesidades de atención del 
paciente en los tiempos 
establecidos y ante negación 
informe oportuno al servicio 
solicitante. 
 
Listados escolares verificados 
para la atención extramural en 
servicios odontológicos, 
promoción y prevención y los 
demás programados en las 
Brigadas de salud. 

Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
identificación y satisfacción 
de necesidades del usuario. 
 
Auditorías y seguimientos 
Internos al proceso. 
 

 

 

 

 

Plataforma estratégica  
 
Mapa de procesos 
(interacción de proceso). 
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 
 
 
 

2. Asignación de citas personal y/o 
telefónica, de acuerdo a la 
disponibilidad de agendas de: 
Consulta medicina general, Consulta 
especializada y disciplinas, 
Odontología, Programas de 
Promoción y Prevención, 
Procedimientos y ayudas 
diagnósticas, bajo los principios de 
accesibilidad y oportunidad, con el 
cumplimiento de los parámetros 
establecidos en la Institución. 

Programación de agenda para 
los diferentes servicios de: 
Consulta medicina general, 
Consulta especializada y 
disciplinas, Odontología, 
Programas de Promoción y 
Prevención, Procedimientos y 
ayudas diagnósticas de 
acuerdo a la capacidad de 
instalada de la ESE. 
Cita asignada de forma 
oportuna, de acuerdo a 
disponibilidad de agenda, 
revisión de ordinograma en 
caso de ser odontológica, con 
cumplimiento de indicadores 
de oportunidad y 
accesibilidad. 
 
Demanda no atendida con 
registro permanente derivada 
de la atención telefónica y 
presencial brindada al usuario 
externo. 
 
Traslados, cancelación y 
modificación de agendas de 
acuerdo a novedades 
presentadas en la ESE para la 
prestación de los servicios de 
salud. 
 
Confirmación telefónica de 
asignación de citas de 
Promoción y Prevención, 
Consulta especializada y 
disciplinas para el 
mejoramiento de indicadores 
de Inasistencia y adherencia a 
los programas. 
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3. Realizar el proceso de facturación 
de los diferentes servicios prestados 
en la ESE cumpliendo los requisitos 
exigidos por cada asegurador de 
acuerdo con los contratos y/o 
atención particular, en atención a la 
normatividad vigente y políticas 
Institucionales en términos de 
calidad y oportunidad. 
 

Cargos de atención clínica de 
del paciente acuerdo al 
servicio solicitado con calidad 
y oportunidad. 
 
Factura generada con valores 
de copagos y/o pagos 
parciales y totales con firma 
del paciente o acompañante. 
 
Factura generada con todos 
los soportes requeridos de 
acuerdo a la normatividad y a 
los convenios vigentes. 
 
Facturas expedidas por 
Accidentes de Tránsito 
revisadas con exactitud y 
consistencia en los soportes. 
 
Inventario de facturas diarias 
generadas durante el turno, 
entregadas en la Oficina de 
Facturación con sus 
respectivos soportes 
separadas por asegurador 
 
Facturación realizada 
correctamente de manera que 
no se originen glosas. 
 
Cargos subsanados por 
objeciones realizadas por 
devoluciones de auditoría y/o 
técnica de Tesorería. 
 

Conocimiento:  
Evaluación de 
conocimientos en el SGSSS, 
Proceso Interno de 
Admisión, Políticas Internas 
y Reglamento de Caja 
Auxiliar, Informe de 
Producción por usuario  
        
Producto: Ordenes de 
Servicios, Facturas de 
Servicio, cargos y 
devoluciones.  
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
identificación y satisfacción 
de necesidades del usuario. 
 
Auditorías y seguimientos 
Internos al proceso 

Como: Con los 
lineamientos 
establecidos desde la 
Contratación, 
normatividad vigente 
y procedimientos 
internos.  
 
Dónde: Instalaciones 
de la ESE 
 
Cuando:  
Permanentemente 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Fichas de Contratos 
actuales 
 
Manejo de Bases de datos 
 
Procedimiento de 
Facturación y Glosas 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
 
Plataforma estratégica  
 
Mapa de procesos 
(interacción de proceso). 
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
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4. Recaudar de forma directa al 
usuario los valores generados por la 
prestación de los diferentes 
servicios siguiendo el procedimiento 
definido. 
 

Bases de caja asignadas   
completas al iniciar y finalizar 
el turno y con manejo 
adecuado y responsable. 
 
Cobro exacto y pertinente de 
los servicios prestados de 
acuerdo a copagos y/o tarifas 
establecidas para la 
prestación de servicios, 
relacionado en orden de 
servicio y/o factura entregada 
al usuario.  
 
 
Cuadres de caja diarios de los 
dineros recaudados en los 
servicios delegados y 
entregados en la oficina de 
tesorería de forma completa y 
con soportes (cierre de caja y 
pagares) para posibles ajustes 
en saldos por novedades 
presentadas. 
 
Diferencias en caja 
subsanadas de acuerdo a las 
objeciones realizadas por 
tesorería en el tiempo 
establecido de acuerdo al 
Reglamento de caja. 
 

FACTURACIÓN ADMISIONES DE URGENCIAS 

1. Realizar el proceso de 
admisión administrativa de los 
pacientes del servicio de Urgencias 
acuerdo a la normatividad vigente y 
a las políticas institucionales, 
asegurando el cobro exacto y 
oportuno de los servicios prestados. 

Usabilidad eficiente del 
módulo de facturación del 
software Institucional para la 
adecuada atención y 
prestación del servicio. 
 
Aseguramiento del paciente 
revisado en Bases de datos 
con confirmación de derechos 
de atención. 
 
Admisión administrativa del 
paciente con calidad y 
oportunidad acorde a la 
normatividad vigente y a los 
resultados de la verificación 
del aseguramiento. 
 
Actualización completa de 
datos del paciente y 
responsable en el sistema. 
 
Apoyo administrativo y 
asistencial en labores de 
contacto con laboratorios de 
referencia, personal 

Conocimiento:  
Evaluación de 
conocimientos en el SGSSS, 
TRIAGE, Proceso Interno de 
Admisión y Facturación, 
Políticas Internas y 
Reglamento de Caja 
Auxiliar. 
        
Producto: Ordenes de 
Servicios, Facturas de 
Servicio, cargos y 
devoluciones, Informe de 
Producción por usuario  
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
identificación y satisfacción 
de necesidades del usuario. 
 
Auditorías y seguimientos 
Internos al proceso 

Como: Con los 
lineamientos 
establecidos desde la 
Contratación, 
normatividad vigente 
y procedimientos 
internos.  
 
Dónde: Instalaciones 
de la ESE 
 
Cuando: 
Permanentemente 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Fichas de Contratos 
actuales 
 
Manejo de Bases de datos 
 
Procedimiento de 
Facturación y Glosas 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
 
Plataforma estratégica  
 
Mapa de procesos 
(interacción de proceso). 
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
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disponible, entidades 
Municipales y 
departamentales para la 
integralidad en la prestación 
del servicio. 
 

Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 

2. Realizar el proceso de facturación 
de los diferentes servicios prestados 
en la ESE cumpliendo los requisitos 
exigidos por cada asegurador de 
acuerdo con los contratos y/o 
atención particular, en atención a la  
normatividad vigente y políticas 
Institucionales en términos de 
calidad y oportunidad. 

Cargos de atención clínica de 
del paciente acuerdo al 
servicio solicitado con calidad 
y oportunidad.  
 
Paciente y familia informados 
al ingreso sobre el copago, y 
en caso de hospitalización 
información de pago al egreso 
de acuerdo a la condición del 
Aseguramiento. 
 
Autorización de servicios 
efectiva ante aseguradoras 
requeridas de acuerdo al tipo 
de contratación vigente y/o 
necesidades de atención del 
paciente en los tiempos 
establecidos y ante negación 
informe oportuno al servicio 
solicitante. 
 
Gestión de anexos requeridos 
por los servicios ambulatorios, 
y entregados al paciente, o al 
Asegurador de acuerdo a la 
normatividad vigente. 
 
Confrontación de registro de 
atención en Historia Clínica 
con los cargos registrados en 
la cuenta del paciente, para la 
generación de valores exactos 
en la factura. 
 
Factura generada con todos 
los soportes requeridos de 
acuerdo a la normatividad y a 
los convenios vigentes. 
 
Plataformas SIRAS con 
registro correcto y completo 
de las atenciones por 
accidente de tránsito y 
facturas generadas por este 
concepto revisadas con 
exactitud y consistencia en los 
soportes. 
 
Facturación realizada 
correctamente de manera que 
no se originen glosas. 
 

Conocimiento:  
Evaluación de 
conocimientos en el SGSSS, 
TRIAGE, Proceso Interno de 
Admisión y Facturación, 
Políticas Internas y 
Reglamento de Caja 
Auxiliar. 
        
Producto: Ordenes de 
Servicios, Facturas de 
Servicio, cargos y 
devoluciones, Informe de 
Producción por usuario  
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
identificación y satisfacción 
de necesidades del usuario. 
 
Auditorías y seguimientos 
Internos al proceso 

Como: Con los 
lineamientos 
establecidos desde la 
Contratación, 
normatividad vigente 
y procedimientos 
internos.  
 
Dónde: Instalaciones 
de la ESE 
 
Cuando:  
Permanentemente 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Fichas de Contratos 
actuales 
 
Manejo de Bases de datos 
 
Procedimiento de 
Facturación y Glosas 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
 
Plataforma estratégica  
 
Mapa de procesos 
(interacción de proceso). 
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
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Inventario de facturas diarias 
generadas durante el turno, 
entregadas en la Oficina de 
Facturación con sus 
respectivos soportes 
separadas por asegurador. 
 
Cargos subsanados por 
objeciones realizadas por 
devoluciones de auditoría y/o 
técnica de Tesorería. 
 

3. Asignación de citas, de acuerdo a 
la disponibilidad de agenda médica, 
las necesidades del usuario, bajo los 
principios de accesibilidad y 
oportunidad, con el cumplimiento 
de los parámetros establecidos en la 
Institución. 

Aseguramiento del paciente 
revisado en Bases de datos 
con confirmación de derechos 
de atención. 
 
Admisión administrativa del 
paciente con calidad y 
oportunidad acorde a la 
normatividad vigente y a los 
resultados de la verificación 
del aseguramiento. 
 

Conocimiento:  
Evaluación de 
conocimientos en el SGSSS, 
TRIAGE, Proceso Interno de 
Admisión y Facturación, 
Políticas Internas y 
Reglamento de Caja 
Auxiliar, Informe de 
Producción por usuario  
        
Producto: Ordenes de 
Servicios, Facturas de 
Servicio, cargos y 
devoluciones 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
identificación y satisfacción 
de necesidades del usuario. 
 
Auditorías y seguimientos 
Internos al proceso 

Como: Con los 
lineamientos 
establecidos desde la 
Contratación, 
normatividad vigente 
y procedimientos 
internos.  
 
Dónde: Instalaciones 
de la ESE 
 
Cuando:  
Permanentemente 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Fichas de Contratos 
actuales 
 
Manejo de Bases de datos 
 
Procedimiento de 
Facturación y Glosas 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
 
Plataforma estratégica  
 
Mapa de procesos 
(interacción de proceso). 
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
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4. Recaudar de forma directa al 
usuario los valores generados por la 
prestación de los diferentes 
servicios siguiendo el procedimiento 
definido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases de caja asignadas   
completas al iniciar y finalizar 
el turno y con manejo 
adecuado y responsable. 
 
Cobro exacto y pertinente de 
los servicios prestados de 
acuerdo a copagos y/o tarifas 
establecidas para la 
prestación de servicios. 
 
Cuadres de caja diarios de los 
dineros recaudados en los 
servicios delegados y 
entregados en la oficina de 
tesorería (cierre de caja y 
pagares) de forma completa y 
con soportes para posibles 
ajustes en saldos por 
novedades presentadas. 
 
Diferencias en caja 
subsanadas de acuerdo a las 
objeciones realizadas por 
tesorería en el tiempo 
establecido de acuerdo al 
Reglamento de caja. 
 
Pagaré y carta de 
instrucciones generada por 
atenciones a usuarios sin 
capacidad de pago con firmas 
y documentos soportes de 
paciente y acompañante. 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN 

1. Atender la planta telefónica de 
forma ágil y con calidad, remitiendo 
oportunamente a las diferentes 
dependencias las llamadas de 
acuerdo a los lineamientos 
establecidas en los procedimientos 
internos. 

Usuario atendido con la mejor 
disposición y orientado 
adecuadamente en el servicio 
solicitado. 

Atención telefónica oportuna, 
con trato amable con solución 
a necesidades y/o 
expectativas del usuario. 

Información oportuna y 
correcta a la Gerencia y 
directivos, sobre las llamadas, 
citas, reuniones y demás 
compromisos a atender. 

Conocimiento: Evaluación 
en conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, 
Trámites, Política de 
Humanización del servicio, 
Procedimiento de atención 
al usuario. 
 
Producto: 
Agenda de citas 
Registro de demanda 
Insatisfecha 
Informe de Producción por 
usuario  
 

Cómo:   Con 
cualquier usuario 
indiferente del tipo de 
afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno 
de los servicios o 
áreas intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: Permanente  
a través de todos los 
Medios de 
información y 
comunicación: 
(Virtual, Telefónica 
y/o presencial). 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Fichas de Contratos 
actuales 
 
Manejo de Bases de datos 
 
Procedimiento de 
Facturación y Glosas 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Mapa de procesos 
(interacción de proceso). 
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2. Asignar citas personales,  
telefónicas y medios virtuales 
(Página Web, redes sociales), de 
Medicina General, de especialidades 
y disciplinas, de acuerdo a la 
disponibilidad de la agenda, las 
necesidades del usuario, bajo los 
principios de accesibilidad y 
oportunidad, con el cumplimiento 
de los parámetros establecidos en la 
Institución. 

Usuario con datos personales 
actualizados y comprobación 
de derechos. 

Citas asignadas de forma 
oportuna por los diferentes 
medios disponibles 
(Presencial, telefónica y 
virtual), de acuerdo a 
disponibilidad de agenda y 
necesidades del usuario, con 
cumplimiento de indicadores 
de oportunidad y 
accesibilidad. 
 
Demanda no atendida con 
registro permanente deriva de 
la atención por los medios 
disponibles: Presencial, 
telefónica y virtual. 
  
Traslados, cancelación y 
modificación de agendas de 
acuerdo a necesidades de los 
usuarios. 

Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo 
Informe de Satisfacción y 
PQRS 

 
 

 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 

3. Apoyar el proceso de demanda 
inducida incentivando los usuarios 
susceptibles de intervención en los 
programas de Promoción y 
Prevención para el cumplimiento de 
metas de atención y cobertura de 
estos servicios. 
 

Recordación y Confirmación 
telefónica de citas de 
Promoción y Prevención y 
Crónicos (Agendas HTA  
Controles e Ingresos, 
Diabetes, Control Prenatal, 
Controles e Ingresos, 
Crecimiento y Desarrollo, 
Ingresos y Controles, 
Planificación Familiar) para el 
mejoramiento de indicadores 
de Inasistencia y adherencia a 
los programas. 

FACTURACIÓN ADMISIONES (VACUNACIÓN) 

1. Realizar el proceso de admisión 
administrativa de los pacientes en el 
servicio Intra y Extramural de la 
ESE, garantizando una vacunación 
sin barreras, de acuerdo a los 
lineamientos Nacionales del 
programa ampliado de 
Inmunizaciones del Ministerio de 
Salud y protección Social. 

Usabilidad eficiente del 
módulo de facturación del 
software Institucional para la 
adecuada atención y 
prestación del servicio. 
 
Registro diario de Vacunación 
establecido según formato 
definido por el Ministerio y 
Protección Social con ingreso 
de Paciente, actualización de 
datos y verificación de 
esquemas para identificación 

Conocimiento:  
Evaluación de Programa 
Ampliado de Inmunización 
PAI 
Módulo de Facturación 
 
        
Producto:  
Registro diario de 
vacunación 
Carnés de Vacunación 
Facturas 
 

Como: Con los 
lineamientos 
establecidos por el 
Ministerio de Salud y 
Protección Social 
 
Dónde: Instalaciones 
de la ESE 
 
Cuando:  
Permanentemente 

Programa Ampliado de 
Inmunización PAI 
 
Manejo de Software 
Institucional 
 
Manejo de Bases de datos 
 
Procedimiento de 
Facturación y Glosas 
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de las vacunas, las dosis y las 
edades de aplicación. 
 
Actualización completa de 
datos del paciente y 
responsable en el sistema. 
 
Aseguramiento del paciente 
revisado en Bases de datos 
previo a proceso de 
facturación para determinar 
estado de afiliación. 
 
Impresión de soportes de 
aseguramiento del usuario 
según reporte del Fosyga y de 
bases de datos del 
asegurador, cuando el 
paciente no se encuentra 
asignado a la ESE y se 
encuentra activo para otra 
IPS. Al igual que para usuarios 
del Régimen Subsidiado que 
no se encuentren incluidos en 
la Cápita.  
 

Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
identificación y satisfacción 
de necesidades del usuario. 
 
Auditorías y seguimientos 
Internos al proceso. 
 

 

 

 

Políticas Internas de la 
ESE 
 
Portafolio de Servicios.   
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 
 
 
 

2. Realizar el proceso de facturación 
del Programa Ampliado de 
Inmunización – PAI, en atención a 
los requisitos exigidos por cada 
asegurador de acuerdo con los 
contratos y/o directrices del 
Ministerio de Salud y Protección 
Social, en términos de calidad y 
oportunidad. 
 

Cargos de aplicación de 
biológicos generados de 
acuerdo al esquema verificado 
en el registro diario de 
vacunación y carnet del 
usuario. 
 
Factura generada con 
soportes de Fosyga y 
aseguramiento en los casos 
que aplique y notas 
aclaratorias de verificación 
para el área de facturación. 
 
Inventario de facturas diarias 
generadas durante el turno, 
entregadas en la Oficina de 
Facturación con sus 
respectivos soportes 
separadas por asegurador 
 
Facturación realizada 
correctamente de manera que 
no se originen glosas. 
 
Cargos subsanados por 
objeciones realizadas por 
devoluciones de auditoría. 
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3. Asignación de citas para próxima 
aplicación de biológicos, de acuerdo 
al esquema de vacunación que 
aplique para el usuario, en 
cumplimiento al Programa ampliado 
de Inmunizaciones PAI. 

Carné elaborado y/o 
actualizado con registro de 
biológico aplicado, con lote, 
fecha de aplicación, y firma 
del vacunador. 
 
Cita asignada de forma 
oportuna, de acuerdo a 
disponibilidad de biológicos, y 
requisito de edad y 
periodicidad de aplicación. 

Conocimiento:  
Evaluación de Programa 
Ampliado de Inmunización 
PAI y manejo del Sistema de 
Información Nominal del 
PAI – PAIWEB 
 
Producto:  
Carnés de Vacunación 
Registro de Historias de 
Vacunación en PAIWEB 
 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
identificación y satisfacción 
de necesidades del usuario. 
 
Auditorías y seguimientos 
Internos al proceso. 

Como: Con los 
lineamientos 
establecidos por el 
Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
 
Dónde: Instalaciones 
de la ESE 
 
Cuando:  
Permanentemente 

Programa Ampliado de 
Inmunización PAI 
 
Sistema de Información 
Nominal del PAI – PAIWEB 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 

4. Realizar registros de aplicación de 
biológicos en la historia de 
vacunación del Sistema de 
Información Nominal del PAI – 
PAIWEB, que permita su 
actualización y/o registro en el 
esquema de vacunación del usuario. 

 

Historia de vacunación del 
usuario con registro de 
aplicación de biológico en el 
Sistema de Información 
Nominal del PAI – PAIWEB. 
 
Responsabilidad y exactitud 
en el ingreso de la información 
en el PAIWEB, que garantice 
un correcto proceso de 
registro con el cumplimiento 
de los requisitos del aplicativo. 

FUNCIONES GENERALES 

 
1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato digno, 
humano y respetuoso, escuchar sus 
requerimientos y brindar orientación 
precisa sobre sus necesidades y/o 
expectativas relacionadas  con el 
área o el servicio, según aplique en 
cumplimiento con las políticas 
institucionales y la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera 
respetuosa, cordial y 
oportuna, se escuchan sus 
requerimientos y se orienta de 
forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, con 
información completa, clara, 
oportuna y en articulación con 
los procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

 
Conocimiento: Evaluación 
en conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, Política 
de Humanización del 
servicio, Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de trabajo 
sobre la atención,  
identificación y satisfacción 
de necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción de 
cliente Interno 
 

Cómo:   Con 
cualquier usuario 
indiferente del tipo de 
afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno 
de los servicios o 
áreas intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: Permanente  
a través de todos los 
Medios de 
información y 
comunicación: 
(Virtual, Telefónica 
y/o presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

2. Suministrar información clara, 
confiable y oportuna al usuario de la 

Usuario atendido en forma 
personalizada, telefónica y/o 

 Cómo:   Con 
cualquier usuario 

Manejo de Software 
Institucional 
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ESE de manera personal, telefónica, 
y/o medios electrónicos acerca de 
los trámites, requisitos para acceder 
a los servicios, Planes de Beneficios, 
deberes y derechos en 
cumplimiento a las políticas internas 
y normas de sistemas de 
información y atención al usuario 
aplicables. 

por medios electrónicos con 
información clara y efectiva 
acerca de los trámites, 
requisitos para acceder a los 
servicios, Planes de 
Beneficios, Servicios POS y NO 
POS, y las demás necesidades 
de información expuestas por 
el usuario de acuerdo a los 
procedimientos internos 
establecidos y la Ley aplicable 
vigente. 

Usuario con orientación en 
deberes y derechos a través 
de los diferentes medios 
disponibles personales, 
físicos, y electrónicos, 
permitiendo su conocimiento y 
aprehensión de acuerdo a las 
políticas internas establecidas 

Conocimiento: Evaluación 
en conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, Política 
de Humanización del 
servicio, Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de trabajo 
sobre la atención,  
identificación y satisfacción 
de necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción de 
cliente Interno 
 

indiferente del tipo de 
afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno 
de los servicios o 
áreas intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: Permanente  
a través de todos los 
Medios de 
información y 
comunicación: 
(Virtual, Telefónica 
y/o presencial). 
 

 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

3. Promover en el usuario el uso 
adecuado de los servicios de la ESE, 
mediante el suministro de 
información clara, sencilla y 
oportuna, de forma que utilice los 
servicios pertinentes de acuerdo con 
el tipo y gravedad de las patologías 
en el tiempo oportuno y razonable. 

Usuario orientado sobre la 
importancia de los servicios de 
salud y su buen uso. 
 
Usuario con información real y 
precisa. 
 
Disposición de formatos Pre 
impresos, boletines y folletos, 
con el objeto de direccionar e 
informar a todos los usuarios, 
sobre sus derechos y deberes, 
requisitos, procedimientos y 
trámites necesarios para 
obtener oportunamente los 
servicios que brinda la ESE 

4. Preparar y presentar de manera 
adecuada y oportuna,  informes 
requeridos por el  jefe  inmediato,  
los comités, entes de control o 
autoridades competentes de 
acuerdo con los requerimientos, las 
condiciones y términos de calidad. 

Los informes requeridos por el  
jefe  inmediato,  los comités, 
entes de control o autoridades 
competentes son preparados 
y presentados de manera 
adecuada y oportuna  de 
acuerdo con los 
requerimientos, las 
condiciones y términos de 
calidad. 

Desempeño:   Evaluación 
de la diligencia, oportunidad 
y efectividad en la  
preparación y entrega de los 
informes  
 
Producto:   Registro y 
análisis  de los indicadores  
de gestión.   Informe  
ajustado a los 
requerimientos  
 
Conocimiento:  Prueba 
oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable al 
servicio o al área  

Como:  Por tipo de 
informe, tipo de 
entidad Mediante la 
aplicación correcta de 
los requerimientos 
para el tipo de  
informe  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Sea 
solicitado, de manera 
periódica o 
permanente  

Plan de desarrollo 
institucional, 
Plataforma estratégica, 
 la normatividad aplicable 
a los servicios, Sistema 
Obligatorios de Garantía 
de la calidad, Modelo 
Estándar de Control 
Interno.  
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5. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar evidencias de 
las acciones.                                      

Realiza la adecuada 
elaboración, conservación, 
organización, uso y manejo de 
los documentos y archivos que 
se deriven del ejercicio de sus 
funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 
con la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a 
las políticas institucionales. 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
política de Gestión  
Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
conservación de 
documentación. 

Como: 
Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las 
acciones. 
 
Dónde:  En cada uno 
de los servicios o 
áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y respectivos 
procedimientos 

6. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para el 
cargo participando y fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios relacionados 
con las funciones desempeñadas.   

Certificaciones y 
actualizaciones en salud con 
cumplimiento de requisitos 
plenos que garanticen la 
idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación 
de los servicios. 
 
Asistencia y participación 
activa en capacitaciones 
programadas y delegadas por 
la empresa y jefe inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones 
que le son asignadas para el 
fortalecimiento de 
competencias Individuales y 
de equipos de trabajo. 
 

Producto:   Certificación de 
capacitación según aplique 
la norma y el requerimiento 
del área de desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según 
la competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria para 
el desempeño según 
servicio con competencias 
para la ejecución de la 
labor, Sistema de  Gestión 
de Calidad 

7. Velar por el cuidado, 
conservación y seguridad de los 
objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de las 
funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos 
potenciales de daño, pérdida, 
traslado o solicitud de baja de 

Conocimiento: Evaluación 
sobre la política de 
Seguridad Informática, 
Reglamento Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo ante el cuidado físico 
de los equipos y materiales 
asignados. 

Como: 
Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno 
de los puestos de 
trabajo y/o servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y procedimientos 
Internos 
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los equipos y elementos 
asignados. 
 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de 
las funciones se mantienen en 
óptimas condiciones de 
cuidado y conservación. 

8. Generar actitudes y prácticas 
saludables en el ambiente de 
trabajo y mantenerlo en condiciones 
de higiene y seguridad acorde con 
las normas institucionales, al 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) y 
utilizar siempre los elementos de 
protección personal. 

Política de seguridad y salud 
en el trabajo con 
cumplimiento estricto en el 
desarrollo de funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en 
las áreas de trabajo después 
de su ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Entorno seguro de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo 
a través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y 
conductas de buen trato y 
respeto por los compañeros.  
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  en seguridad y 
salud en el trabajo, el 
reglamento de higiene y 
seguridad industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la 
ejecución de cada una 
de las funciones, con 
la aplicación  de cada 
uno de los procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la 
ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene y 
seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   

9. Contribuir con el Fortalecimiento 
y mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la calidad 
y el modelo Integrado de Gestión 
(MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. 
 
Las actividades son 
planificadas, organizadas y 
ejecutadas bien desde el 
principio para no repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades 
de mejora y proponiendo 
acciones encaminadas a 
garantizar el mejoramiento 
continuo de los procesos y de 
la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  institucionales, los 
procesos de la institución,  la 
plataforma estratégica, la 
planeación  estratégica 
institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, 
Plan de mejoramiento 
individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la 
ejecución de cada una 
de las funciones, con 
la aplicación  de cada 
uno de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad aplicable a 
los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  
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para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

10. Identificar  permanentemente 
condiciones inseguras,  eventos 
adversos, riesgos y reportarlos 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida, con el propósito que se 
tomen las acciones 
correspondientes para mejorar 
continuamente la seguridad del 
paciente y  la prestación de los 
servicios; igualmente, los riesgos 
que pongan en peligro la integridad 
del cliente interno. 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos 
adversos, son Identificados y 
reportados, oportuna y 
adecuadamente de acuerdo 
con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado.    
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
identificación de riesgos.  

 Como: Con 
cualquier usuario 
indiferente del tipo de 
afiliación.  Cliente 
interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que 
se  suceda o se 
identifiquen los 
eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión de 
riesgos, Mapa de Riegos, 
incidentes y eventos 
adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la Seguridad 
del Paciente del Ministerio  
de Protección social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 

11. Participar activamente en los 
comités y grupos primarios que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el rol 
delegado de tal forma que se logre  
al desarrollo empresarial. 

La participación en los comités 
o grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, 
de acuerdo a lo solicitado en 
la reunión del comité o grupo 
y con una utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca 
 
Producto:  Actas de grupos 
primarios o comités que 
evidencien el desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño efectivo en el 
comité o grupo primario,   

Como: En la 
ejecución de cada una 
de las tareas 
delegadas por el 
comité o grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige los 
comités a los que 
pertenece 

12. Entregar adecuadamente  el 
cargo garantizando el empalme de 
funciones de tal manera que se 
asegure la  continuidad de la gestión 
pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la 
ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los documentos necesarios 
para la planeación, operación, 
control y seguimiento de las 
funciones de acuerdo a lo 
establecido en el listado 
maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso 
Gestión de Recursos Físicos, 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las áreas 
responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista de 
retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las obligaciones     

Como: Entrega 
organizada y 
relacionada de los 
elementos  propios 
del cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por 
cualquiera 
circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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se hace entrega oportuna del 
inventario a su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los 
entes de control y otros,  de 
acuerdo con los 
requerimientos de los mismos  
para garantizar  el  envío  
oportuno 

13. Las demás que establezcan la 
Ley y los reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas 
se ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo 
las directrices definidas por los 
directivos, logrando el 
producto esperado según la 
normatividad y los requisitos 
de la ESE. 

Evidencias presentadas por 
el evaluado y/o los 
Directivos de la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y 
acciones correctivas a 
cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, Portafolio 
de servicios, Normatividad 
vigente, Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía de 
la Calidad, Promoción y 
Prevención de la Salud 
según norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 
8. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Título de bachiller en cualquier modalidad con conocimiento de 
sistemas  y  normatividad relacionada con facturación de servicios  
de salud. 

Seis (6) meses de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

    
9. EQUIVALENCIAS  

NO APLICAN. 
10. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
  NIVEL ASISTENCIAL 

Aprendizaje Continuo Manejo de la Información 
Orientación a resultados Adaptación al cambio 
Orientación al usuario y al ciudadano Disciplina 
Transparencia Relaciones Interpersonales 
Compromiso con la organización Colaboración 
Trabajo en Equipo  
Adaptación al Cambio  
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5.20. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA) 
 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nivel  ASISITENCIAL 

Denominación del Empleo AUXILIAR ADMINISTRATIVO (REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA) 

Código: 407 

No. De Cargos: UNO (1) 

Grado  DOS (02) 

Dependencia APOYO LOGISTICO 

Cargo del Jefe Inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

2. PROPOSITO PRINCIPAL 
 
1. Realizar funciones de apoyo administrativo que le sean asignadas en aras de garantizar la integralidad en la prestación de servicios 

de salud a los usuarios, atendiendo a los lineamientos institucionales, planes, políticas, procesos, procedimientos y normatividad 
que rige el funcionamiento de la E.S.E, con el fin de dar cumplimiento a la misión y visión de la institución. 

 
2. Realizar el proceso de Referencia y Contra referencia desde la generación de la remisión hasta la contra referencia y el análisis de 

los casos de manera eficiente y eficaz de acuerdo a la normatividad vigente y a las políticas institucionales. 
 

 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  

APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS 

1. Suministrar información 
clara, confiable y oportuna al 
usuario de la ESE de manera 
personal, telefónica, y/o 
medios electrónicos acerca de 
los trámites, requisitos para 
acceder a los servicios, Planes 
de Beneficios, deberes y 
derechos en cumplimiento a 
las políticas internas y normas 
de sistemas de información y 
atención al usuario aplicables. 

Usuario atendido en forma 
personalizada, telefónica y/o por 
medios electrónicos con 
información clara y efectiva 
acerca de los trámites, 
requisitos para acceder a los 
servicios, Planes de Beneficios, 
Servicios POS y NO POS, y las 
demás necesidades de 
información expuestas por el 
usuario de acuerdo a los 
procedimientos internos 
establecidos y la Ley aplicable 
vigente. 

Usuario con orientación en 
deberes y derechos a través de 
los diferente medios disponibles 
personales, físicos, y 
electrónicos, permitiendo su 
conocimiento y aprehensión de 
acuerdo a las políticas internas 
establecidas. 

Conocimientos: Evaluación 
de conocimientos de los 
planes de beneficios. 
 
Productos: Bases de datos 
actualizadas  
Formatos del proceso 
Portafolio de servicios, Folleto, 
Boletines, plegables 
 
Desempeño: 
Observación directa del Jefe 
inmediato en su puesto de 
trabajo 
 
Chequeo de bases de datos de 
una muestra de pacientes 
atendidos en los dos últimos 
meses. 
 
Auditorías Internas 

Cómo:   Suministrar la 
información a los 
usuarios en forma 
oportuna y clara 
 
Orientar a los usuarios 
en los trámites 
requeridos para la 
prestación de los 
servicios solicitados 
 
Cuándo: Permanente   
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

Procesos Institucionales 
 
Software Institucional 
 
Políticas institucionales 
 
Portafolio de servicios 
Manual de usuario 
 
Código de Ética y de Buen 
Gobierno 
 
Planes de beneficios del 
Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 
POS, POS-S, PAB, 
Complementarios 
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2. Promover en el usuario el 
uso adecuado de los servicios 
de la ESE, mediante el 
suministro de información 
clara, sencilla y oportuna, de 
forma que utilice los servicios 
pertinentes de acuerdo con el 
tipo y gravedad de las 
patologías en el tiempo 
oportuno y razonable. 

Usuario orientado y 
sensibilizado sobre la mejor 
utilización de los servicios de la 
ESE. Usuario con información 
real y precisa. 
 
Disposición de formatos pre 
impresos, boletines y folletos, 
con el objeto de direccionar e 
informar a todos los usuarios, 
sobre sus derechos y deberes, 
requisitos, procedimientos y 
trámites necesarios para 
obtener oportunamente los 
servicios que brinda la ESE. 

Conocimiento: Evaluación 
en conocimientos básicos 
aplicables. 
 
Producto: Formatos Pre 
impresos, boletines y folletos 
 
Desempeño: Encuestas de 
satisfacción y auditorías 
Internas al proceso. 

Cómo: Cliente Interno, 
Externo. 
 
Cuándo: Cada que 
sean solicitadas. 
 
 
Dónde: 
Intrainstitucional 

Contratos con las EAPB 
SGSSS 
Legislación 
Portafolio de servicios 
Manual de funciones 
Plataforma documental 
SOGC 
Ley general de archivos  
Manual de proceso de 
autorizaciones 
Software institucional. 

3. Consultar las bases de 
datos, verificando y 
chequeando las condiciones 
de afiliación de los usuarios 
que permitan el acceso 
correcto a las autorizaciones 
requeridas, cómo parte de las 
relaciones contractuales y la 
responsabilidad social de la 
ESE con los usuarios. 

Correcta autorización de 
servicios de acuerdo a los 
derechos de los usuarios que 
llevan a las mejores relaciones 
contractuales y a la adecuada 
adherencia a los tratamientos de 
estos. 

Usuario con información 
completa, adecuada y oportuna, 
para la realización del trámite 
respectivo. 

Conocimiento: Evaluación 
de conocimientos 
relacionados con Referencia y 
Contrarreferencia vigentes. 
 

Producto: Anexos técnicos, 
Autorizaciones, Formato 
Institucional  
 

Desempeño: Encuestas 
orientadas a verificar la 
eficacia y efectividad de la 
información suministrada al 
usuario y su familia. 
Indicadores del proceso. 
Auditorías Internas. 

Cómo:   Con el 
cumplimiento de los 
lineamientos internos y 
normatividad aplicable a 
todos los usuarios con 
IPS en la ESE. 
 

Cuándo:  Permanente  
a través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: 
(telefónica, personal,  
Correos electrónicos)         

Dónde: 
Intrainstitucional  

Contratos de la ESE, 
Normatividad Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud, Políticas 
Institucionales, Portafolio 
de servicios, Manual de 
funciones, SOGC, Manual 
de proceso de 
autorizaciones, Software 
Institucional, manejo 
básico de bases de datos, 
Manejo Básico de accesos 
a internet. 

4. Diligenciar y enviar a las 
Entidades responsables del 
pago, el Anexo técnico 1 de 
Reporte de “Inconsistencias 
en bases de datos”, cuándo 
se presenten novedades 
Cómo: multiafiliación o 
dificultades relacionadas a la 
identificación del paciente que 
se puedan constituir en una 
barrera de acceso para los 
servicios de salud, de acuerdo 
a la normatividad vigente 
aplicable. 

Anexo realizado de forma 
adecuada impactando 
positivamente y en doble vía, el 
manejo de bases de datos, 
evitando glosas por servicios de 
salud y asegurando la prestación 
permanente y continua de los 
servicios. 

Apoyo en la depuración de bases 
de datos a las entidades 
responsables del pago de 
servicios de salud, en 
coherencia con las novedades 
encontradas en la atención. 

Envío de información 
permanente y oportuna que 
permita la correcta utilización de 

Conocimiento: Evaluación 
de conocimientos 
relacionados con el manejo de 
base de datos. 
 
Producto: Anexo Técnico 1, 
diligenciado y reportado a los 
responsables de pago de los 
servicios 

Bases de datos. 
 
Desempeño: Encuestas 
orientadas a verificar la 
eficacia y efectividad de la 
información suministrada al 
usuario y su familia. 
Indicadores del proceso. 

Cómo:   Con la 
verificación de base de 
datos y registro de 
formatos pertinentes.      
 
Con el reporte 
permanente de 
novedades 
presentadas. 
 
Cuándo:  Permanente 
a través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: 
(telefónica, personal, 
Correos electrónicos)  
 
Dónde: 
Intrainstitucional         

Contratos de la ESE, 
Normatividad Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud, Políticas 
Institucionales, Portafolio 
de servicios, Manual de 
funciones, SOGC, Manual 
de proceso de 
autorizaciones, Software 
Institucional, manejo 
básico de bases de datos, 
Manejo Básico de accesos 
a internet. 
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los servicios, evite motivos de 
glosa en la prestación del 
servicio de salud y apoye en la 
depuración de bases de datos a 
las entidades responsables del 
pago de servicios de salud. 

Reportes Oportunos. 

Indicadores del proceso.  

Auditorías Internas. 

Evaluación de desempeño 

5. Realizar la Recepción, 
verificación, análisis, envío y 
trámite de los Anexos 
Técnicos: 
2 “Atención inicial de 
urgencias” 
3 “Solicitud de 
autorización de 
servicios posteriores a la 
atención inicial de 
urgencias” 
4 “Respuesta de 
autorización de 
servicios posteriores a la 
atención inicial de 
urgencias y en el caso de 
autorización adicional” 
Según aplique de acuerdo con 
la normatividad vigente 

Proceso oportuno de trámite de 
autorización correspondiente a 
los servicios de urgencias, 
odontología, consulta externa y 
demás servicios que se prestan 
en la ESE en forma oportuna 

Proceso oportuno de trámite de 
autorización correspondiente a 
las atenciones que se requieran 
posterior a la atención inicial que 
garantice el apoyo permanente 
al usuario de forma confiable y 
oportuna. 

Conocimiento: Evaluación 
de conocimientos 
relacionados con Referencia y 
Contrarreferencia Vigentes. 
 
Producto: Anexo Técnico No. 
2, diligenciado y reportado a 
los responsables de pago de 
los servicios 
 
Desempeño: Encuestas 
orientadas a verificar la 
eficacia y efectividad del 
trámite realizado al usuario y 
su familia. Reportes 
Oportunos. Indicadores del 
proceso. Auditorías Internas. 
Evaluación de desempeño 

Cómo:   Cumplimiento 
de lineamientos del 
proceso de Referencia y 
Contrarreferencia.    
 
Cuándo:  Permanente 
a través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: 
(telefónica, personal, 
Correos electrónicos)     
 
Dónde: 
Intrainstitucional              

Contratos de la ESE, 
Normatividad Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud, Políticas 
Institucionales, Portafolio 
de servicios, Manual de 
funciones, SOGC, Manual 
de proceso de 
autorizaciones, Software 
Institucional, manejo 
básico de bases de datos, 
Manejo Básico de accesos 
a internet. 

Trámites de servicios de salud, 
para pacientes de EPSS, SSSA, 
de acuerdo a sus necesidades, 
sin barreras de acceso a los 
servicios de salud. 

Conocimiento: Evaluación 
de conocimientos 
relacionados con Referencia y 
Contrarreferencia Vigentes. 
 
Producto: Registro "Solicitud 
de servicios" Anexo Técnico 
No. 3, Consolidado de envío 
de anexos técnicos. 
 
Desempeño: Encuestas 
orientadas a verificar la 
eficacia y efectividad del 
trámite realizado al usuario y 
su familia. Reportes 
Oportunos. Indicadores del 
proceso. Auditorías Internas. 
Anexo técnico 3. Evaluación 
de desempeño 

Cómo:   Cumplimiento 
de lineamientos del 
proceso de Referencia y 
Contrarreferencia.    
 
Cuándo:  Permanente 
a través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: 
(telefónica, personal, 
Correos electrónicos)   
 
Dónde: 
Intrainstitucional                

Contratos de la ESE, 
Normatividad Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud, Políticas 
Institucionales, Portafolio 
de servicios, Manual de 
funciones, SOGC, Manual 
de proceso de 
autorizaciones, Software 
Institucional, manejo 
básico de bases de datos, 
Manejo Básico de accesos 
a internet. 

Paciente satisfecho con órdenes 
de servicios de EPS, EPSS y 
SSSA, que le permiten el acceso 
oportuno a los servicios de 
mayor complejidad en otras 
Instituciones de salud, en 
tiempos oportunos y eficaces, 
contribuyendo a una mejor 
dinámica de la red de servicios 
de salud. 

Conocimiento: Evaluación 
de conocimientos 
relacionados con Referencia y 
Contrarreferencia Vigentes. 
 
Producto: Registro "Solicitud 
de servicios" Anexo Técnico 
No. 3, Consolidado de envío 
de anexos técnicos, indicador 
de eficiencia de remisiones 
ambulatorias. 
 
Desempeño: Encuestas 
orientadas a verificar la 

Cómo:   Cumplimiento 
de lineamientos del 
proceso de Referencia y 
Contrarreferencia.    
 
Cuándo:  Permanente 
a través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: 
(telefónica, personal, 
Correos electrónicos)   
 
Dónde: 
Intrainstitucional                

Contratos de la ESE, 
Normatividad Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud, Políticas 
Institucionales, Portafolio 
de servicios, Manual de 
funciones, SOGC, Manual 
de proceso de 
autorizaciones, Software 
Institucional, manejo 
básico de bases de datos, 
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eficacia y efectividad del 
trámite realizado al usuario y 
su familia. Reportes 
Oportunos. Indicadores del 
proceso. Auditorías Internas. 
Evaluación de desempeño 

Manejo Básico de accesos 
a internet. 

6.  Solicitar códigos de 
autorización de servicios a los 
usuarios que no se 
encuentran en bases de datos 
y/o contratos de evento. 

Códigos de autorización 
correctamente generados, de 
acuerdo a la normatividad 
vigente, que permitan la 
adecuada facturación de los 
servicios y el acceso al usuario 
Cuándo este no se encuentre en 
bases de datos. 

Conocimiento: Evaluación 
de conocimientos 
relacionados con Referencia y 
Contrarreferencia Vigentes. 
 
Producto: Códigos de 
autorización 
 
 
Desempeño: Observación 
directa por parte del jefe 
inmediato 
Evaluación de desempeño 

Cómo:   Cumplimiento 
de lineamientos del 
proceso de Referencia y 
Contrarreferencia.    
 
Cuándo:  Permanente 
a través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: 
(telefónica, personal, 
Correos electrónicos)   
 
Dónde: 
Intrainstitucional                
 
       

Contratos de la ESE, 
SGSSS, Legislación, 
políticas corporativas, 
Portafolio de servicios, 
Manual de funciones, 
Plataforma documental, 
SOGC, Conocimiento y 
aplicación básica de 
conceptos contables y 
archivos, Conocimientos 
básicos en sistemas 
(Office),  Manual de 
proceso de autorizaciones, 
software institucional, 
manejo básico de bases de 
datos, Manejo Básico de 
accesos a internet. 

7. Realizar el proceso de 
remisión de pacientes de 
manera permanente 
facilitando la resolución de 
necesidades de salud a los 
usuarios manera oportuna de 
acuerdo a las relaciones 
contractuales, la 
disponibilidad en el sector y 
las políticas institucionales. 

Gestión de ubicación de 
pacientes de forma permanente 
que permita la resolutivita al 
usuario en el evento que lo 
requiera. 

Cadena de llamadas realizadas 
con información veraz que 
permita el análisis de los 
eventos y la toma de decisiones. 

Conocimiento: Evaluación 
de conocimientos 
relacionados con Referencia y 
Contrarreferencia Vigentes. 
 
Producto: Formato gestión 
de ubicación de pacientes y 
Consolidado de ubicación de 
pacientes 
 
Desempeño: Observación 
directa por parte del jefe 
inmediato 
Evaluación de desempeño 

Cómo:   Cumplimiento 
de lineamientos del 
proceso de Referencia y 
Contrarreferencia. 
 
Cuándo:  Permanente 
a través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: 
(telefónica, personal, 
Correos electrónicos)    
 
Dónde: 
Intrainstitucional                

Contratos de la ESE, 
Normatividad Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud, Políticas 
Institucionales, Portafolio 
de servicios, Manual de 
funciones, SOGC, Manual 
de proceso de 
autorizaciones, Software 
Institucional, manejo 
básico de bases de datos, 
Manejo Básico de accesos 
a internet. 

FUNCIONES GENERALES 

 
1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato 
digno, humano y respetuoso, 
escuchar sus requerimientos y 
brindar orientación precisa 
sobre sus necesidades y/o 
expectativas relacionadas  con 
el área o el servicio, según 
aplique en cumplimiento con 
las políticas institucionales y la 
normatividad vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera respetuosa, 
cordial y oportuna, se escuchan 
sus requerimientos y se orienta 
de forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, con 
información completa, clara, 
oportuna y en articulación con 

 
Conocimiento: Evaluación 
en conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, Manual 
del usuario, Política de 
Humanización del servicio, 
Procedimiento de atención al 
usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de trabajo 
sobre la atención,  
identificación y satisfacción de 
necesidades y/o expectativas 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y 
Cliente interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas 
intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: Permanente  
a través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o 
presencial). 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
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los procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre PQRS 
Informes de seguimientos y/o 
Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción de 
cliente Interno 
 

 en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

2. Preparar y presentar de 
manera adecuada y oportuna,  
informes requeridos por el  
jefe  inmediato,  los comités, 
entes de control o autoridades 
competentes de acuerdo con 
los requerimientos, las 
condiciones y términos de 
calidad. 

Los informes requeridos por el  
jefe  inmediato,  los comités, 
entes de control o autoridades 
competentes son preparados y 
presentados de manera 
adecuada y oportuna  de 
acuerdo con los requerimientos, 
las condiciones y términos de 
calidad. 

Desempeño:   Evaluación de 
la diligencia, oportunidad y 
efectividad en la  preparación 
y entrega de los informes  
 
Producto:   Registro y 
análisis  de los indicadores  de 
gestión.   Informe  ajustado a 
los requerimientos  
 
Conocimiento:  Prueba oral 
o escrita sobre la 
normatividad aplicable al 
servicio o al área  

Como:  Por tipo de 
informe, tipo de entidad 
Mediante la aplicación 
correcta de los 
requerimientos para el 
tipo de  informe  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Sea 
solicitado, de manera 
periódica o permanente  

Plan de desarrollo 
institucional, 
Plataforma estratégica, 
 la normatividad aplicable 
a los servicios, Sistema 
Obligatorios de Garantía 
de la calidad, Modelo 
Estándar de Control 
Interno.  

3. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros 
y documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de 
Gestión Documental 
Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar 
evidencias de las acciones.         

Realiza la adecuada elaboración, 
conservación, organización, uso 
y manejo de los documentos y 
archivos que se deriven del 
ejercicio de sus funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 
con la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a las 
políticas institucionales. 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la política 
de Gestión  Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo 
sobre la conservación de 
documentación. 

Como: 
Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las 
acciones. 
 
Dónde:  En cada uno 
de los servicios o áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y respectivos 
procedimientos 

4. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para 
el cargo participando y 
fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios 
relacionados con las funciones 
desempeñadas.   

Certificaciones y actualizaciones 
en salud con cumplimiento de 
requisitos plenos que garanticen 
la idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación de 
los servicios. 
 
Asistencia y participación activa 
en capacitaciones programadas 
y delegadas por la empresa y 
jefe inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones que 
le son asignadas para el 
fortalecimiento de competencias 

Producto:   Certificación de 
capacitación según aplique la 
norma y el requerimiento del 
área de desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación de 
desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según la 
competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria para 
el desempeño según 
servicio con competencias 
para la ejecución de la 
labor, Sistema de  Gestión 
de Calidad 
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Individuales y de equipos de 
trabajo. 
 

5. Velar por el cuidado, 
conservación y seguridad de 
los objetos, materiales y 
equipos  asignados para la 
ejecución de las funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos potenciales 
de daño, pérdida, traslado o 
solicitud de baja de los equipos 
y elementos asignados. 
 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de 
las funciones se mantienen en 
óptimas condiciones de cuidado 
y conservación. 

Conocimiento: Evaluación 
sobre la política de Seguridad 
Informática, Reglamento 
Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo 
ante el cuidado físico de los 
equipos y materiales 
asignados. 

Como: 
Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno de 
los puestos de trabajo 
y/o servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y procedimientos 
Internos 

6. Generar actitudes y 
prácticas saludables en el 
ambiente de trabajo y 
mantenerlo en condiciones de 
higiene y seguridad acorde 
con las normas institucionales, 
al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) y utilizar 
siempre los elementos de 
protección personal. 

Política de seguridad y salud en 
el trabajo con cumplimiento 
estricto en el desarrollo de 
funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en las 
áreas de trabajo después de su 
ocurrencia.  
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la políticas  
en seguridad y salud en el 
trabajo, el reglamento de 
higiene y seguridad industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene y 
seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   
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Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución para 
el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Entornos seguros de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo a 
través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y 
conductas de buen trato y 
respeto por los compañeros.  
 

7. Contribuir con el 
Fortalecimiento y 
mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la 
calidad y el modelo Integrado 
de Gestión (MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de autocontrol 
en todas sus actividades. 
 
Las actividades son planificadas, 
organizadas y ejecutadas bien 
desde el principio para no 
repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades de 
mejora y proponiendo acciones 
encaminadas a garantizar el 
mejoramiento continuo de los 
procesos y de la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución para 
el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la políticas  
institucionales, los procesos 
de la institución,  la 
plataforma estratégica, la 
planeación  estratégica 
institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, Plan 
de mejoramiento individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad aplicable a 
los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  

8. Identificar  
permanentemente 
condiciones inseguras,  
eventos adversos, riesgos y 
reportarlos oportuna y 
adecuadamente de acuerdo 
con la metodología 
establecida, con el propósito 
que se tomen las acciones 
correspondientes para 
mejorar continuamente la 
seguridad del paciente y  la 
prestación de los servicios; 
igualmente, los riesgos que 
pongan en peligro la 
integridad del cliente interno. 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos adversos, 
son Identificados y reportados, 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba oral y 
escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de riesgo 
y evento adverso diligenciado.    
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo 
sobre la identificación de 
riesgos.  

 Como: Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación.  
Cliente interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que se  
suceda o se identifiquen 
los eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión de 
riesgos, Mapa de Riegos, 
incidentes y eventos 
adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la Seguridad 
del Paciente del Ministerio  
de Protección social, 
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Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 

9. Participar activamente en 
los comités y grupos primarios 
que requiera la Institución, 
desempeñando 
eficientemente el rol delegado 
de tal forma que se logre  al 
desarrollo empresarial. 

La participación en los comités o 
grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma oportuna, 
completa y técnica, de acuerdo 
a lo solicitado en la reunión del 
comité o grupo y con una 
utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la políticas  
institucionales, normatividad 
aplicable al comité o comités 
al que pertenezca 
 
Producto:  Actas de grupos 
primarios o comités que 
evidencien el desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: Evaluación de 
desempeño efectivo en el 
comité o grupo primario,   

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
tareas delegadas por el 
comité o grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige los 
comités a los que 
pertenece 

10. Entregar adecuadamente  
el cargo garantizando el 
empalme de funciones de tal 
manera que se asegure la  
continuidad de la gestión 
pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de los 
archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de los 
documentos necesarios para la 
planeación, operación, control y 
seguimiento de las funciones de 
acuerdo a lo establecido en el 
listado maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso Gestión 
de Recursos Físicos, se hace 
entrega oportuna del inventario 
a su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los entes 
de control y otros,  de acuerdo 
con los requerimientos de los 
mismos  para garantizar  el  
envío  oportuno 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las áreas 
responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista de 
retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y completa 
de las obligaciones      

Como: Entrega 
organizada y 
relacionada de los 
elementos  propios del 
cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por 
cualquiera circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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11. Las demás que 
establezcan la Ley y los 
reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas 
se ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo 
las directrices definidas por los 
directivos, logrando el producto 
esperado según la normatividad 
y los requisitos de la ESE. 

Evidencias presentadas por el 
evaluado y/o los Directivos de 
la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y acciones 
correctivas a cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, Portafolio 
de servicios, Normatividad 
vigente, Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía de 
la Calidad, Promoción y 
Prevención de la Salud 
según norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 
8. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de bachiller  en cualquier modalidad con conocimiento de 
sistemas  y  normatividad relacionada con facturación de servicios  
de salud. 

Un (1) año de experiencia relacionada con las funciones del cargo 

    

9. EQUIVALENCIAS 

NO APLICAN. 

10. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
  NIVEL ASISTENCIAL 

Aprendizaje Continuo Manejo de la Información 
Orientación a resultados Adaptación al cambio 
Orientación al usuario y al ciudadano Disciplina 
Transparencia Relaciones Interpersonales 
Compromiso con la organización Colaboración 
Trabajo en Equipo  
Adaptación al Cambio  
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5.21. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL 
USUARIO (SIAU). 
 

1. IDENTIFICACIN DEL CARGO  

Nivel ASISITENCIAL 

Denominación del Empleo AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ANTECIÓN AL USUARIO (SIAU) 

Código: 407 

No. De Cargos: UNO (1) 

Grado Salarial DOS (02) 

Dependencia ATENCIÓN AL USUARIO 

Cargo del Jefe Inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

Naturaleza del cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

2. PROPOSITO PRINCIPAL  

 
Brindar acceso a la información, Trámites y servicios a través de los canales de comunicación dispuestos en la ESE, en el marco de la Interacción 
Entidad-Ciudadano-Usuario, generando repuestas efectivas con criterios de oportunidad y calidad. 
  

 

3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES  5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  

APLICACIÓN 7.CONOCIMIENTOS  

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Promover el 
cumplimiento de la protección de los 
derechos de los usuarios de 
conformidad con la normatividad 
legal vigente, a través de la 
comunicación, educación, 
orientación e información a los 
pacientes y sus familiares para la 
oportuna y efectiva atención y 
prestación los servicios de salud. 
 

Usuarios atendidos y 
orientados en forma 
personalizada con asesoría e 
información detallada, clara y 
oportuna sobre la forma de 
acceder a los servicios de y/o 
presentación de 
inconvenientes por 
requerimientos de tipo 
administrativo y asistencial, 
garantizando siempre que no 
se obstaculice el tratamiento o 
servicio del usuario. 
 
Acciones de Formación y 
Capacitación periódica 
dirigidas a los usuarios y la 
Asociación de Usuarios en 
temas relacionados de:  
Política de Participación Social 
en Salud 
Deberes y Derechos 
Portafolio de Servicios 
Mecanismos para realizar 
PQRSF 
Uso correcto de los servicios 
que brinda la institución 
Aseguramiento  
Asociación de usuarios 
Tecnologías de Información Y 
Comunicación como medio de 
interacción  
Atención con Enfoque 
Diferencial y de Genero    

Conocimiento:  
Evaluación de 
conocimientos en el SGSSS, 
Documentos del SIAU 
Política de Humanización de 
servicio 
Política de Servicio al 
Ciudadano 
Política de Participación 
Social en Salud 
Trato Digno 
Deberes y Derechos 
        
Producto:  
Registros de acciones de 
Formación y campañas 
Listados de asistencia 
Información en carteleras 
físicas y/o virtuales 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
identificación y satisfacción 
de necesidades del usuario. 
 
Auditorías y seguimientos 
Internos y externos al 
proceso  
 
Evaluación de desempeño 
Laboral 

 
Como: Con los 
lineamientos 
establecidos desde el 
proceso del SIAU y 
normatividad vigente  
 
Dónde: Instalaciones 
de la ESE 
 
Cuando:  
Permanentemente 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Procedimiento de Sistema 
de Información y Atención 
al Usuario 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica y 
Portafolio de servicios 
 
Mapa de procesos 
(interacción de proceso). 
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
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Control Social entre otros 
 
Derechos y deberes con 
difusión constante por 
diferentes estrategias y/o 
campañas que faciliten su 
apropiación y cumplimiento en 
los usuarios. 
 
Implementación de la Política 
de Humanización del servicio 
con el diseño y desarrollo de 
estrategias orientadas al 
cumplimiento de sus 
lineamientos Institucionales. 
 
Información actualizada y 
publicada de manera 
permanente de acuerdo al 
cumplimiento normativo en 
carteleras físicas y/o digitales 
sobre los siguientes temas: 
- Derechos y deberes de 

los usuarios. 
- Canales de atención y 

medios de acceso a los 
diferentes trámites 
ofrecidos 

- Ubicación y dependencia 
que recibirá y resolverá 
las peticiones por ellos 
presentadas. 

- Mecanismos de 
participación ciudadana. 

- Indicadores de 
Satisfacción 
actualizados. 

- Novedades de interés 
para el Usuario 

- Horarios de atención 
- Portafolio de Servicios 
- Cultura del autocuidado 
 
Identificación de requisitos, 
dificultades o fallas percibidas 
por los usuarios, acerca de la 
calidad en la prestación de los 
servicios de salud través de 
reuniones de la asociación de 
usuarios, comité de ética, 
grupo de gestores de salud y 
grupos organizados. 
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2. Coordinar el proceso de 
peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y felicitaciones, con el 
fin de dar al usuario respuestas 
claras, oportunas y útiles en el 
ejercicio de sus derechos. 

Las Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y 
Felicitaciones son recibidas 
por los diferentes medios de 
retroalimentación de la ESE:  
 
Canales Presenciales: 
Expresiones Verbales y buzón 
de Sugerencias:  
Peticiones verbales solicitadas 
tramitadas. 
Apertura semanal del buzón 
de sugerencias de salas de 
espera de los diferentes 
servicios. 
 
Canales Virtuales: 
Telefónicas, Página Web, 
redes sociales: Ingreso y 
monitoreo diario a la 
funcionalidad del acceso de la 
Pagina Web Institucional y 
correo electrónico para la 
recepción de PQRSD. 
 
Estas PQRS recibidas son 
radicadas inmediatamente en 
el área de gestión documental 
y registradas de forma 
ordenada en el sistema de 
Información dispuesto por la 
entidad con la información 
completa para su clasificación 
y tipificación. 
 
Las PQRSF son asignadas a los 
líderes de proceso y/o jefe 
inmediato para su respectivo 
trámite e investigación y 
respuesta a la oficina del SIAU 
en los términos establecidas 
en el procedimiento de la ESE. 
 
Las PQRS son respondidas al 
usuario con el resultado de la 
investigación interna en forma 
clara, pertinente y oportuna 
dentro de los términos que 
corresponda según la clase de 
petición, por el medio que el 
usuario indique. 
 
Las expresiones de 
Felicitación serán gestionadas 
en articulación con el área de 
talento humano y 
comunicaciones como 
reconocimiento a la labor de 
los empleados y/o servicios. 
 

Conocimiento:  
Evaluación de 
conocimientos en el SGSSS, 
Documentos del SIAU 
Política de Humanización de 
servicio 
Política de Servicio al 
Ciudadano 
Política de Participación 
Social en Salud 
Trato Digno 
Deberes y Derechos 
        
Producto:  
Sistema de Información 
trazabilidad de PQRS 
Gestión de Respuestas 
Informes consolidados de 
PQRSF 
Planes de Mejoramiento 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
identificación y satisfacción 
de necesidades del usuario. 
 
Auditorías y seguimientos 
Internos y externos al 
proceso  
 
Evaluación de desempeño 
Laboral 

 
Como: Con los 
lineamientos 
establecidos desde el 
proceso del SIAU y 
normatividad vigente  
 
Dónde: Instalaciones 
de la ESE 
 
Cuando:  
Permanentemente 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Procedimiento de Sistema 
de Información y Atención 
al Usuario 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica y 
Portafolio de servicios 
 
Mapa de procesos 
(interacción de proceso). 
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
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Las repuestas a las PQRS son 
registradas en el sistema de 
información establecido y 
radicadas en el sistema de 
gestión documental para su 
debida trazabilidad y cierre de 
trámite. 
 
Conservación de PQRSF de 
manera organizada y 
cronológica con todos los 
soportes de gestión del 
trámite realizado. 
 
Informe de Gestión de PQRSF 
mensual presentado al Comité 
de ética trimestral a la 
Secretaria Local de Salud, con 
la presentación de medición 
de los volúmenes de recepción 
de PQRSD, uso de los canales 
de atención, indicadores de 
oportunidad de respuesta, 
derecho más vulnerado, etc. 
 
Informe semestral elaborado 
y publicado del consolidado de 
Gestión de PQR y de 
solicitudes de acceso a la 
información en la página web 
de la Institución, en respuesta 
a los requisitos de la Ley de 
Transparencia. 
 
Plan de mejoramiento 
proyectado, implementado y 
con seguimiento, con el 
desarrollo de acciones de 
mejoras preventivas o 
correctivas en Gestión de 
PQRS. 
 
Plan de mejoramiento con 
socialización oportuna de 
acciones y resultados a la 
Asociación de usuarios y el 
personal de la ESE  
 

3. Aplicar herramientas de 
gestión para la canalización de 
información sobre la percepción de 
los usuarios frente a la atención en 
los diferentes servicios de salud que 
presta la ESE. 
 
 

Encuestas de satisfacción 
aplicadas periódicamente que 
indagan las expectativas del 
usuario y cumplimiento de 
Requisitos frente a cada uno 
de los servicios y/o 
procedimientos que presta la 
ESE. 
 
Tabulación, consolidación y 
gráficas de comportamiento 
de resultados de las encuestas 

Conocimiento:  
Evaluación de 
conocimientos en el SGSSS, 
Documentos del SIAU 
Política de Humanización de 
servicio 
Política de Servicio al 
Ciudadano 
Política de Participación 
Social en Salud 
Trato Digno 
Deberes y Derechos 

 
Como: Con los 
lineamientos 
establecidos desde el 
proceso del SIAU y 
normatividad vigente  
 
Dónde: Instalaciones 
de la ESE 
 
Cuando:  
Permanentemente 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Procedimiento de Sistema 
de Información y Atención 
al Usuario 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica y 
Portafolio de servicios 
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de satisfacción frente a los 
diferentes servicios para el 
respectivo análisis de 
información y acciones de 
mejoramiento. 
 
Plan de mejoramiento 
proyectado, implementado y 
con seguimiento, para el 
desarrollo de acciones de 
retroalimentación y 
mejoramiento en la calidad de 
la prestación de los servicios 
en la institución. 
 
Presentación de Informes de 
resultados de monitoreo de 
percepción de forma clara y 
oportuna de acuerdo al 
cronograma establecidos a: 
Comité de ética: Presentación 
Mensual. 
Comité de Gestión y 
Desempeño: Semestral. 
Reuniones de Personal: 
Trimestral 
Publicación en las carteleras 
de cada servicio.  
El resultado global es 
publicado en la cartelera de la 
oficina de información y 
atención al usuario de forma 
mensual. 
 
Llamadas Postventa, 
realizadas para los servicios 
urgencias y hospitalización 
periódicas de acuerdo al 
procedimiento interno 
establecido. 
 
Rondas de seguridad: realizar 
las rondas en los servicios de 
Hospitalización y urgencias 
como proceso de búsqueda 
activa de sugerencias y 
compromiso de usuarios y 
familiares frente al 
componente de seguridad y la 
búsqueda del autocuidado 
que exige la norma de 
Habilitación de Servicios.    

        
Producto:  
Encuestas y tabulación de 
resultados 
Informes consolidados 
Planes de Mejoramiento 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
identificación y satisfacción 
de necesidades del usuario. 
 
Auditorías y seguimientos 
Internos y externos al 
proceso  
 
Evaluación de desempeño 
Laboral 

 
Mapa de procesos 
(interacción de proceso). 
 
Política de Participación 
Social en Salud 
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
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4. Apoyar en la formulación, 
implementación y seguimiento del 
plan de acción anual  de la Política 
de Participación Social en Salud en 
la ESE que garantice, a través de la 
definición de las metas, líneas de 
acción, actividades y recursos 
financieros, el cumplimiento de los 
objetivos y el desarrollo de los ejes 
estratégicos. 

Fortalecimiento de la 
capacidad institucional en la 
garantía del derecho a la 
participación social en salud 
con la proyección, aprobación 
y socialización de la Política y 
su Plan de acción con el 
personal de la ESE y grupos de 
Control Social. 
 
Plan de Acción de la Política de 
Participación Social en Salud 
implementado y con 
seguimientos de avance 
periódico e informado a la 
Subdirección científica con las 
respectivas evidencias. 
 
Promoción de la Participación 
permanente en la Asociación 
de Usuarios de la ESE a los 
diferentes grupos u 
organizaciones presentes en 
el Municipio como: Grupos 
Étnicos, de género, ciclo Vital, 
Victimas, en situación de 
discapacidad e ideológicos 
entre otros. 
 
Asociación de usuarios y 
Comité Coordinador con 
apoyo del SIAU para el 
desarrollo de su participación 
Institucional, planeación de 
actividades de socialización, 
temas a tratar en las 
reuniones de alianza de 
Usuarios y el cumplimiento de 
funciones y veeduría a los 
planes de beneficios. 
 
Estrategia de Gestores de 
Salud con apoyo del SIAU en 
su operación y articulado a las 
acciones de Participación 
Social en Salud. 
 

Conocimiento:  
Evaluación de 
conocimientos en el SGSSS, 
Documentos del SIAU 
Política de Humanización de 
servicio 
Política de Servicio al 
Ciudadano 
Política de Participación 
Social en Salud 
Trato Digno 
Deberes y Derechos 
        
Producto:  
Plan de acción Política de 
Participación Social en Salud 
Registro de actividades de 
las líneas estratégicas 
Actas de reuniones 
Oficios y comunicados 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
identificación y satisfacción 
de necesidades del usuario. 
 
Seguimiento de avances al 
Plan 
 
Auditorías y seguimientos 
Internos y externos al 
proceso  
 
Evaluación de desempeño 
Laboral 

Como: Con los 
lineamientos 
establecidos desde el 
proceso del SIAU y 
normatividad vigente  
 
Dónde: Instalaciones 
de la ESE 
 
Cuando:  
Permanentemente 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Procedimiento de Sistema 
de Información y Atención 
al Usuario 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica y 
Portafolio de servicios 
 
Mapa de procesos 
(interacción de proceso). 
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

5. Apoyar en la implementación de 
la Política de racionalización y de 
trámites, a través de su 
simplificación, estandarización, 
eliminación, optimización y 
automatización mejorando la 
participación ciudadana y la 
transparencia en las actuaciones 
administrativas.  

Trámites Institucionales 
Identificados en la prestación 
del servicio, con mayor uso de 
la población y reporte de 
Inconformidad. 
 
Reporte de intervención de 
trámites priorizados al Comité 
de Gestión y desempeño y 
área de calidad para validar su 
estado de simplificación, 
eliminación, estandarización, 

Conocimiento:  
Evaluación de 
conocimientos en el SGSSS, 
Documentos del SIAU 
Política de racionalización de 
trámites 
Política de Servicio al 
Ciudadano 
        
Producto:  
Política de racionalización de 
trámites 

Como: Con los 
lineamientos 
establecidos desde el 
proceso del SIAU y 
normatividad vigente  
 
Dónde: Instalaciones 
de la ESE 
 
Cuando:  
Permanentemente 

Manejo de la plataforma 
SUIT 
 
Procedimiento de Sistema 
de Información y Atención 
al Usuario 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica y 
Portafolio de servicios 
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optimización y 
automatización. 
 
Trámites actualizados, 
aprobados y socializados con 
el personal y los diferentes 
grupos de interés del Hospital. 
 
Inventario de trámites 
registrados y actualizados 
permanentemente en la 
plataforma SUIT (Sistema 
Único de Información de 
Trámites), de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por 
la función pública. 
 
Afiliación al régimen 
subsidiado de niños nacidos 
en la ESE y menores de edad 
susceptibles y su grupo 
familiar en los casos que 
aplique en cumplimiento de la 
normatividad vigente  
  
Notificación oportuna a la 
UGPP de las afiliaciones 
realizadas a usuarios del nivel 
3 o migrantes sin capacidad 
de pago. 
 

Registro de actividades 
Actas de reuniones 
Plataforma SUIT 
Afiliaciones al Régimen 
Subsidiado 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
identificación y satisfacción 
de necesidades del usuario. 
 
Seguimiento de avances de 
la Política 
 
Auditorías y seguimientos 
Internos y externos al 
proceso  
 
Evaluación de desempeño 
Laboral 

Mapa de procesos 
(interacción de proceso). 
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Política de Racionalización 
de trámites. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

FUNCIONES GENERALES 

 
1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato digno, 
humano y respetuoso, escuchar sus 
requerimientos y brindar orientación 
precisa sobre sus necesidades y/o 
expectativas relacionadas  con el 
área o el servicio, según aplique en 
cumplimiento con las políticas 
institucionales y la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera 
respetuosa, cordial y 
oportuna, se escuchan sus 
requerimientos y se orienta de 
forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, con 
información completa, clara, 
oportuna y en articulación con 
los procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

 
Conocimiento: Evaluación 
en conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, Política 
de Humanización del 
servicio, Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de trabajo 
sobre la atención,  
identificación y satisfacción 
de necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  

Cómo:   Con 
cualquier usuario 
indiferente del tipo de 
afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno 
de los servicios o 
áreas intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: Permanente  
a través de todos los 
Medios de 
información y 
comunicación: 
(Virtual, Telefónica 
y/o presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
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Encuestas de satisfacción de 
cliente Interno 
 

2. Suministrar información clara, 
confiable y oportuna al usuario de la 
ESE de manera personal, telefónica, 
y/o medios electrónicos acerca de 
los trámites, requisitos para acceder 
a los servicios, Planes de Beneficios, 
deberes y derechos en 
cumplimiento a las políticas internas 
y normas de sistemas de 
información y atención al usuario 
aplicables. 

Usuario atendido en forma 
personalizada, telefónica y/o 
por medios electrónicos con 
información clara y efectiva 
acerca de los trámites, 
requisitos para acceder a los 
servicios, Planes de 
Beneficios, Servicios POS y NO 
POS, y las demás necesidades 
de información expuestas por 
el usuario de acuerdo a los 
procedimientos internos 
establecidos y la Ley aplicable 
vigente. 

Usuario con orientación en 
deberes y derechos a través 
de los diferentes medios 
disponibles personales, 
físicos, y electrónicos, 
permitiendo su conocimiento y 
aprehensión de acuerdo a las 
políticas internas establecidas 

 
Conocimiento: Evaluación 
en conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, Política 
de Humanización del 
servicio, Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de trabajo 
sobre la atención,  
identificación y satisfacción 
de necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción de 
cliente Interno 
 

Cómo:   Con 
cualquier usuario 
indiferente del tipo de 
afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno 
de los servicios o 
áreas intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: Permanente  
a través de todos los 
Medios de 
información y 
comunicación: 
(Virtual, Telefónica 
y/o presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

3. Promover en el usuario el uso 
adecuado de los servicios de la ESE, 
mediante el suministro de 
información clara, sencilla y 
oportuna, de forma que utilice los 
servicios pertinentes de acuerdo con 
el tipo y gravedad de las patologías 
en el tiempo oportuno y razonable. 

Usuario orientado sobre la 
importancia de los servicios de 
salud y su buen uso. 
 
Usuario con información real y 
precisa. 
 
Disposición de formatos Pre 
impresos, boletines y folletos, 
con el objeto de direccionar e 
informar a todos los usuarios, 
sobre sus derechos y deberes, 
requisitos, procedimientos y 
trámites necesarios para 
obtener oportunamente los 
servicios que brinda la ESE 

4. Preparar y presentar de manera 
adecuada y oportuna,  informes 
requeridos por el  jefe  inmediato,  
los comités, entes de control o 
autoridades competentes de 
acuerdo con los requerimientos, las 
condiciones y términos de calidad. 

Los informes requeridos por el  
jefe  inmediato,  los comités, 
entes de control o autoridades 
competentes son preparados 
y presentados de manera 
adecuada y oportuna  de 
acuerdo con los 
requerimientos, las 
condiciones y términos de 
calidad. 

Desempeño:   Evaluación 
de la diligencia, oportunidad 
y efectividad en la  
preparación y entrega de los 
informes  
 
Producto:   Registro y 
análisis  de los indicadores  
de gestión.   Informe  
ajustado a los 
requerimientos  
 

Como:  Por tipo de 
informe, tipo de 
entidad Mediante la 
aplicación correcta de 
los requerimientos 
para el tipo de  
informe  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 

Plan de desarrollo 
institucional, 
Plataforma estratégica, 
 la normatividad aplicable 
a los servicios, Sistema 
Obligatorios de Garantía 
de la calidad, Modelo 
Estándar de Control 
Interno.  
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Conocimiento:  Prueba 
oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable al 
servicio o al área  

Cuando:  Sea 
solicitado, de manera 
periódica o 
permanente  

5. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar evidencias de 
las acciones.                                      

Realiza la adecuada 
elaboración, conservación, 
organización, uso y manejo de 
los documentos y archivos que 
se deriven del ejercicio de sus 
funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 
con la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a 
las políticas institucionales. 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
política de Gestión  
Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
conservación de 
documentación. 

Como: 
Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las 
acciones. 
 
Dónde:  En cada uno 
de los servicios o 
áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y respectivos 
procedimientos 

6. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para el 
cargo participando y fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios relacionados 
con las funciones desempeñadas.   

Certificaciones y 
actualizaciones en salud con 
cumplimiento de requisitos 
plenos que garanticen la 
idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación 
de los servicios. 
 
Asistencia y participación 
activa en capacitaciones 
programadas y delegadas por 
la empresa y jefe inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones 
que le son asignadas para el 
fortalecimiento de 
competencias Individuales y 
de equipos de trabajo. 
 

Producto:   Certificación de 
capacitación según aplique 
la norma y el requerimiento 
del área de desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según 
la competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria para 
el desempeño según 
servicio con competencias 
para la ejecución de la 
labor, Sistema de  Gestión 
de Calidad 

9. Velar por el cuidado, 
conservación y seguridad de los 
objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de las 
funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 

Conocimiento: Evaluación 
sobre la política de 
Seguridad Informática, 
Reglamento Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo ante el cuidado físico 
de los equipos y materiales 
asignados. 

Como: 
Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno 
de los puestos de 
trabajo y/o servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y procedimientos 
Internos 
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Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos 
potenciales de daño, pérdida, 
traslado o solicitud de baja de 
los equipos y elementos 
asignados. 
 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de 
las funciones se mantienen en 
óptimas condiciones de 
cuidado y conservación. 

10. Generar actitudes y 
prácticas saludables en el ambiente 
de trabajo y mantenerlo en 
condiciones de higiene y seguridad 
acorde con las normas 
institucionales, al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) y utilizar siempre 
los elementos de protección 
personal. 

Política de seguridad y salud 
en el trabajo con 
cumplimiento estricto en el 
desarrollo de funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en 
las áreas de trabajo después 
de su ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Entornos seguros de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo 
a través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y 
conductas de buen trato y 
respeto por los compañeros.  
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  en seguridad y 
salud en el trabajo, el 
reglamento de higiene y 
seguridad industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la 
ejecución de cada una 
de las funciones, con 
la aplicación  de cada 
uno de los procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la 
ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene y 
seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   

11. Contribuir con el 
Fortalecimiento y mejoramiento del 
Sistema obligatorio  de garantía de 
la calidad y el modelo Integrado de 
Gestión (MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. 
 
Las actividades son 
planificadas, organizadas y 
ejecutadas bien desde el 
principio para no repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades 
de mejora y proponiendo 
acciones encaminadas a 
garantizar el mejoramiento 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  institucionales, los 
procesos de la institución,  la 
plataforma estratégica, la 
planeación  estratégica 
institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, 
Plan de mejoramiento 
individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la 
ejecución de cada una 
de las funciones, con 
la aplicación  de cada 
uno de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad aplicable a 
los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  
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continuo de los procesos y de 
la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

10. Identificar  permanentemente 
condiciones inseguras,  eventos 
adversos, riesgos y reportarlos 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida, con el propósito que se 
tomen las acciones 
correspondientes para mejorar 
continuamente la seguridad del 
paciente y  la prestación de los 
servicios; igualmente, los riesgos 
que pongan en peligro la integridad 
del cliente interno. 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos 
adversos, son Identificados y 
reportados, oportuna y 
adecuadamente de acuerdo 
con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado.    
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
identificación de riesgos.  

 Como: Con 
cualquier usuario 
indiferente del tipo de 
afiliación.  Cliente 
interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que 
se  suceda o se 
identifiquen los 
eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión de 
riesgos, Mapa de Riegos, 
incidentes y eventos 
adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la Seguridad 
del Paciente del Ministerio  
de Protección social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 

11. Participar activamente en los 
comités y grupos primarios que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el rol 
delegado de tal forma que se logre  
al desarrollo empresarial. 

La participación en los comités 
o grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, 
de acuerdo a lo solicitado en 
la reunión del comité o grupo 
y con una utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca 
 
Producto:  Actas de grupos 
primarios o comités que 
evidencien el desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño efectivo en el 
comité o grupo primario,   

Como: En la 
ejecución de cada una 
de las tareas 
delegadas por el 
comité o grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige los 
comités a los que 
pertenece 

12. Entregar adecuadamente  
el cargo garantizando el empalme 
de funciones de tal manera que se 
asegure la  continuidad de la gestión 
pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la 
ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los documentos necesarios 
para la planeación, operación, 
control y seguimiento de las 
funciones de acuerdo a lo 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las áreas 
responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista de 
retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las obligaciones     

Como: Entrega 
organizada y 
relacionada de los 
elementos  propios 
del cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por 
cualquiera 
circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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establecido en el listado 
maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso 
Gestión de Recursos Físicos, 
se hace entrega oportuna del 
inventario a su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los 
entes de control y otros,  de 
acuerdo con los 
requerimientos de los mismos  
para garantizar  el  envío  
oportuno 

13. Las demás que establezcan la 
Ley y los reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas 
se ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo 
las directrices definidas por los 
directivos, logrando el 
producto esperado según la 
normatividad y los requisitos 
de la ESE. 

Evidencias presentadas por 
el evaluado y/o los 
Directivos de la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y 
acciones correctivas a 
cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, Portafolio 
de servicios, Normatividad 
vigente, Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía de 
la Calidad, Promoción y 
Prevención de la Salud 
según norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 
8. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Título de bachiller en cualquier modalidad con conocimiento de 
sistemas  y  normatividad relacionada con facturación de servicios  
de salud. 

Un (1) año de experiencia relacionada con las funciones del cargo 

    
9. EQUIVALENCIAS  

NO APLICAN. 
10. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
  NIVEL ASISTENCIAL 

Aprendizaje Continuo Manejo de la Información 
Orientación a resultados Adaptación al cambio 
Orientación al usuario y al ciudadano Disciplina 
Transparencia Relaciones Interpersonales 
Compromiso con la organización Colaboración 
Trabajo en Equipo  
Adaptación al Cambio  
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5.22. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (GESTIÓN DOCUMENTAL) 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel: ASISTENCIAL  

Denominación del Empleo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (GESTION DOCUMENTAL) 

Código: 407 

No. De Cargos: 1 

Grado: 1 (UNO) 

Dependencia DÓNDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Cargo del Jefe Inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

2. AREA FUNCIONAL  
Apoyo Logístico:    Proceso Gestión de Información/gestión documental  
                                                                         Medicina legal  
              3.     PROPÓSITO PRINCIPAL 
Gestionar el proceso de gestión documental en la ESE, velando por la preservación e integridad de los documentos, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por la Función Archivística y la Gestión Documental promulgada por el Archivo General de la Nación (AGN) garantizando el cumplimiento 
de los principios de transparencia y derecho de acceso a información pública. 

 
3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 

INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 6.RANGO DE  
APLICACIÓN 7.CONOCIMIENTOS 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Estructurar, Coordinar y 
controlar el Programa de Gestión 
Documental para la ESE, 
permitiendo la identificación, 
clasificación, organización, 
conservación y disposición de la 
información pública 

Los procesos, 
procedimientos, formatos, 
instructivos y guías que 
contribuyen con la 
normalización de la 
producción documental en la 
ESE son documentados, 
aprobados y socializados con 
el personal de la Institución. 
 
Todas las comunicaciones 
oficiales recibidas y remitidas 
por los diferentes medios 
(Físicos, Magnéticos y 
electrónicos) son 
identificadas, radicadas y 
canalizadas oportunamente 
hacia las partes interesadas 
controlando su distribución. 
 
Gestión de respuestas 
oportunas a los comunicados 
oficiales (Físicos, Magnéticos 
y electrónicos), de acuerdo a 
los tiempos y directrices 
técnicas establecidas desde 
el procedimiento de gestión 
documental. 
 
Los documentos son 
clasificados, legajados y 
codificados en atención a 

Conocimiento:  
Evaluación de 
normatividad archivística 
aplicada al sector salud. 
Instrumentos archivísticos 
 
Producto:   
Documentos radicados 
Documentos conservados 
en el CAD 
Registro de entrega 
comunicados oficiales  
Registro de seguimiento al 
manejo de los archivos 
documentales 
Control de radicados 
internos y externos.   
Indicadores de 
oportunidad 
Traslado oportuno y 
organizado de los fondos 
documentales  
 
Desempeño:  
 
Verificación de adherencia 
a los procedimientos de 
gestión documental y 
normatividad vigente 
aplicable. 
 
Seguimientos y Auditorías 
Internas al proceso 

Cómo:  Mediante la 
aplicación de los 
manuales de 
procesos y 
procedimientos para 
la gestión 
documental  
 
Cuándo: Cada que 
se presente la 
necesidad de 
administrar un 
documento en 
cualquiera de sus 
etapas.  
 
Dónde: En el centro 
de administración 
documental en el 
archivo de gestión.  

Normatividad vigente en 
materia de archivística. 
 
Instrumentos 
Archivísticos 
 
Manual de procesos y 
procedimientos 
Institucionales. 
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normatividad vigente en 
materia de archivos.  
 
Los documentos son 
ubicados teniendo en cuenta 
normas de clasificación, 
conservación y seguridad de 
documentos. 
 
Los documentos, 
expedientes y demás 
información de interés para 
la Institución, son 
resguardados ejecutando 
actividades de recepción, 
archivo y custodia de 
documentos, en una unidad 
de archivo, a fin de mantener 
información organizada a 
disposición. 
 
Custodia de los documentos 
y registros de acuerdo a los 
parámetros establecidos. 
 
Los documentos del archivo 
son de fácil acceso por parte 
de la ciudadanía y de la 
propia entidad, cuando sean 
requeridos, con el 
cumplimiento de la Política 
de Información. 
 
Las inconsistencias 
detectadas con respecto al 
manejo de los archivos 
documentales de la ESE se 
reportan oportunamente al 
comité de Gestión y 
Desempeño.  
 
Capacitación periódica al 
personal de la ESE en temas 
relacionados con la Gestión 
Documental, su conservación 
y aplicación en la ESE. 
 
Los documentos y la 
información de la cual se 
tienen acceso y los asuntos 
de competencia del archivo 
son manejados bajo estricta 
reserva. 
 

 

2. Implementar las Tablas de 
Retención Documental en la ESE 
desarrollando acciones para la 
clasificación documental, articulada 
con la estructura orgánico – 
funcional, los criterios de retención 

Las TRD de la ESE son 
operativas y actualizadas en 
respuesta a cambios y 
necesidades institucionales 
con su respectiva aprobación 
por la Entidad Competente. 

Conocimiento:  
Evaluación de 
normatividad archivística 
aplicada al sector salud. 
Instrumentos archivísticos 
 

Cómo: Mediante la 
aplicación de los 
manuales de 
procesos y 
procedimientos para 

Normatividad vigente en 
materia de archivística. 
 
Instrumentos 
Archivísticos 
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y disposición final resultante de la 
valoración documental.  

 
Las transferencias 
documentales se realizan de 
acuerdo con cronograma 
establecido desde la oficina 
del Centro de Administración 
Documental, y de acuerdo a 
la organización establecida 
por las TRD. 
 
La disposición de 
documentos con miras a su 
Conservación temporal, 
permanente o a su 
eliminación, es desarrollada 
de acuerdo con lo establecido 
en las TRD y en las TVD. 
 
El plan de selección, 
transferencia y eliminación 
de documentos es 
presentado al Comité de 
Gestión y Desempeño y es 
desarrollado de acuerdo con 
los tiempos establecidos en 
las TRD o TVD. 
 
Los archivos de Gestión, 
Central e Histórico de la ESE 
son organizados de acuerdo 
a las etapas del ciclo vital de 
los documentos de acuerdo a 
lo establecido en las TRD y 
permanecen en orden y con 
accesibilidad oportuna de la 
Información. 
 
Todos los archivos 
documentales de la ESE 
cumplen con los 
requerimientos legales y 
reglamentarios  
 

Producto:   
Tablas de Retención 
Documental 
Acuerdo de Aprobación 
Actas del Comité de 
Gestión y Desempeño 
Publicaciones en Web u 
otros medios 
Inventarios de Eliminación 
 
Desempeño:  
 
Verificación de adherencia 
a los procedimientos de 
gestión documental y 
normatividad vigente 
aplicable. 
 
Seguimientos y Auditorías 
Internas al proceso 
 
Observación directa en 
archivos de Gestión, 
Central e Histórico. 

la gestión 
documental. 
 
Cuándo: 
Permanentemente 
 
Dónde: En el centro 
de administración 
documental en el 
archivo de gestión.  

Manual de procesos y 
procedimientos 
Institucionales. 

3. Proyectar, implementar y hacer 
seguimiento a la Planeación de la 
función archivística de la ESE a 
través del Plan Institucional de 
Archivos - PINAR y el Plan de 
Acción Anual. 

El PINAR se estructura a 
partir de la adopción de las 
normas y procedimientos 
aplicables para control de 
documentos, control de 
registros y gestión 
documental, tendientes a la 
mejora continua de su 
operación. 
 
El Plan de Acción anual es 
proyectado con estrategias 
priorizadas desde las 
necesidades del Institución 
para el fortalecimiento del 
Programa de Gestión 
Documental – PGD. 

Conocimiento:  
Evaluación de 
normatividad archivística 
aplicada al sector salud. 
Instrumentos archivísticos 
 
Producto:   
PINAR 
Plan de Acción Anual 
CCD 
 
Desempeño:  
Verificación de adherencia 
a los procedimientos de 
gestión documental y 
normatividad vigente 
aplicable. 

Cómo: Mediante la 
aplicación de los 
manuales de 
procesos y 
procedimientos para 
la gestión 
documental. 
 
Cuándo: 
Permanentemente 
 
Dónde: En el centro 
de administración 
documental en el 
archivo de gestión.  

Normatividad vigente en 
materia de archivística. 
 
Instrumentos 
Archivísticos 
 
Manual de procesos y 
procedimientos 
Institucionales. 
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Ejecución y seguimiento a las 
actividades y metas 
planteadas en la planeación 
archivística de la ESE, con el 
fin de verificar los avances, el 
alcance o las mejoras que se 
requiere. 
 

 
Seguimientos de avances a 
la Planeación. 

4. Definir e implementar en la ESE 
el instrumento archivístico: Cuadro 
de Clasificación Documental – CCD, 
que permita establecer el listado de 
todas las series y subseries 
documentales con su 
correspondiente codificación, a lo 
largo de historia institucional del 
Hospital. 

Los Cuadro de Clasificación 
Documental son elaborados, 
y actualizados de acuerdo al 
registro de series y subseries 
documentales con su 
respectiva codificación en 
concordancia con los 
cambios organizacionales. 

5. Documentar y actualizar el 
Formato Único De Inventario 
Documental- FUID como 
Instrumento de recuperación de 
información del fondo documenta. 

 
 
Inventario documental 
consolidado y actualizado 
con descripción exacta y 
precisa de las series o 
asuntos del fondo 
documental de la ESE. 
 
 

Conocimiento:  
Evaluación de 
normatividad archivística 
aplicada al sector salud. 
Instrumentos archivísticos 
 
Producto:   
PINAR 
Plan de Acción Anual 
CCD 
FUID 
 
Desempeño:  
Verificación de adherencia 
a los procedimientos de 
gestión documental y 
normatividad vigente 
aplicable. 
 
Seguimientos de avances a 
la Planeación. 

Cómo: Mediante la 
aplicación de los 
manuales de 
procesos y 
procedimientos para 
la gestión 
documental. 
 
Cuándo: 
Permanentemente 
 
Dónde: En el centro 
de administración 
documental en el 
archivo de gestión.  

Normatividad vigente en 
materia de archivística. 
 
Instrumentos 
Archivísticos 
 
Manual de procesos y 
procedimientos 
Institucionales. 

FUNCIONES GENERALES 

 
1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato digno, 
humano y respetuoso, escuchar 
sus requerimientos y brindar 
orientación precisa sobre sus 
necesidades y/o expectativas 
relacionadas  con el área o el 
servicio, según aplique en 
cumplimiento con las políticas 
institucionales y la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y externo 
es atendido de manera 
respetuosa, cordial y 
oportuna, se escuchan sus 
requerimientos y se orienta 
de forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a 
las políticas institucionales y 
la normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, 
con información completa, 
clara, oportuna y en 
articulación con los 

 
Conocimiento: 
Evaluación en 
conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, Política 
de Humanización del 
servicio, Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de 
trabajo sobre la atención,  
identificación y satisfacción 
de necesidades y/o 

Cómo:   Con 
cualquier usuario 
indiferente del tipo 
de afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno 
de los servicios o 
áreas intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: 
Permanente  a través 
de todos los 
Medios de 
información y 
comunicación: 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
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procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción 
de cliente Interno 
 

(Virtual, Telefónica 
y/o presencial). 
 

en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

2. Suministrar información clara, 
confiable y oportuna al usuario de 
la ESE de manera personal, 
telefónica, y/o medios electrónicos 
acerca de los trámites, requisitos 
para acceder a los servicios, Planes 
de Beneficios, deberes y derechos 
en cumplimiento a las políticas 
internas y normas de sistemas de 
información y atención al usuario 
aplicables. 

Usuario atendido en forma 
personalizada, telefónica y/o 
por medios electrónicos con 
información clara y efectiva 
acerca de los trámites, 
requisitos para acceder a los 
servicios, Planes de 
Beneficios, Servicios POS y 
NO POS, y las demás 
necesidades de información 
expuestas por el usuario de 
acuerdo a los procedimientos 
internos establecidos y la Ley 
aplicable vigente. 

Usuario con orientación en 
deberes y derechos a través 
de los diferentes medios 
disponibles personales, 
físicos, y electrónicos, 
permitiendo su conocimiento 
y aprehensión de acuerdo a 
las políticas internas 
establecidas 

 
Conocimiento: 
Evaluación en 
conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, Política 
de Humanización del 
servicio, Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de 
trabajo sobre la atención,  
identificación y satisfacción 
de necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción 
de cliente Interno 

Cómo:   Con 
cualquier usuario 
indiferente del tipo 
de afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno 
de los servicios o 
áreas intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: 
Permanente  a través 
de todos los 
Medios de 
información y 
comunicación: 
(Virtual, Telefónica 
y/o presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

3. Promover en el usuario el uso 
adecuado de los servicios de la 
ESE, mediante el suministro de 
información clara, sencilla y 
oportuna, de forma que utilice los 
servicios pertinentes de acuerdo 
con el tipo y gravedad de las 
patologías en el tiempo oportuno y 
razonable. 

Usuario orientado sobre la 
importancia de los servicios 
de salud y su buen uso. 
 
Usuario con información real 
y precisa. 
 
Disposición de formatos Pre 
impresos, boletines y 
folletos, con el objeto de 
direccionar e informar a 
todos los usuarios, sobre sus 
derechos y deberes, 
requisitos, procedimientos y 
trámites necesarios para 
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obtener oportunamente los 
servicios que brinda la ESE 

4. Preparar y presentar de manera 
adecuada y oportuna,  informes 
requeridos por el  jefe  inmediato,  
los comités, entes de control o 
autoridades competentes de 
acuerdo con los requerimientos, las 
condiciones y términos de calidad. 

Los informes requeridos por 
el  jefe  inmediato,  los 
comités, entes de control o 
autoridades competentes son 
preparados y presentados de 
manera adecuada y oportuna  
de acuerdo con los 
requerimientos, las 
condiciones y términos de 
calidad. 

Desempeño:   Evaluación 
de la diligencia, 
oportunidad y efectividad 
en la  preparación y 
entrega de los informes  
 
Producto:   Registro y 
análisis  de los indicadores  
de gestión.   Informe  
ajustado a los 
requerimientos  
 
Conocimiento:  Prueba 
oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable al 
servicio o al área  

Como:  Por tipo de 
informe, tipo de 
entidad Mediante la 
aplicación correcta 
de los 
requerimientos para 
el tipo de  informe  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Sea 
solicitado, de manera 
periódica o 
permanente  

Plan de desarrollo 
institucional, 
Plataforma estratégica, 
 la normatividad 
aplicable a los servicios, 
Sistema Obligatorios de 
Garantía de la calidad, 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  

5. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar evidencias de 
las acciones.                                      

Realiza la adecuada 
elaboración, conservación, 
organización, uso y manejo 
de los documentos y archivos 
que se deriven del ejercicio 
de sus funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes 
relacionadas con la gestión,  
se cumplen continuamente 
de acuerdo a las políticas 
institucionales. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la política de Gestión  
Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
conservación de 
documentación. 

Como: 
Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las 
acciones. 
 
Dónde:  En cada 
uno de los servicios o 
áreas 
 
Cuando: 
Permanente 

Política de Gestión 
documental  y 
respectivos 
procedimientos 

6. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para el 
cargo participando y fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios 
relacionados con las funciones 
desempeñadas.   

Certificaciones y 
actualizaciones en salud con 
cumplimiento de requisitos 
plenos que garanticen la 
idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación 
de los servicios. 
 
Asistencia y participación 
activa en capacitaciones 
programadas y delegadas 
por la empresa y jefe 
inmediato. 
 
Replica y retroalimentación 
de conocimiento adquirido a 
su grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones 
que le son asignadas para el 
fortalecimiento de 
competencias Individuales y 
de equipos de trabajo. 

Producto:   Certificación 
de capacitación según 
aplique la norma y el 
requerimiento del área de 
desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento 
según la 
competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de 
acuerdo con la 
programación 
institucional y los 
requerimientos 
según funciones 
asignadas 

Formación necesaria 
para el desempeño 
según servicio con 
competencias para la 
ejecución de la labor, 
Sistema de  Gestión de 
Calidad 
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7. Velar por el cuidado, 
conservación y seguridad de los 
objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de las 
funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para 
fines netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y desinstalación 
de software, conexión a red, 
instalación y desinstalación 
de dispositivos, Uso personal 
e intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos 
potenciales de daño, pérdida, 
traslado o solicitud de baja 
de los equipos y elementos 
asignados. 
 
Objetos, materiales y 
equipos  asignados para la 
ejecución de las funciones se 
mantienen en óptimas 
condiciones de cuidado y 
conservación. 

Conocimiento: 
Evaluación sobre la política 
de Seguridad Informática, 
Reglamento Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo ante el cuidado 
físico de los equipos y 
materiales asignados. 

Como: 
Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno 
de los puestos de 
trabajo y/o servicios. 
 
Cuando: 
Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y 
procedimientos Internos 

8. Generar actitudes y prácticas 
saludables en el ambiente de 
trabajo y mantenerlo en 
condiciones de higiene y seguridad 
acorde con las normas 
institucionales, al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) y utilizar siempre 
los elementos de protección 
personal. 

Política de seguridad y salud 
en el trabajo con 
cumplimiento estricto en el 
desarrollo de funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en 
las áreas de trabajo después 
de su ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Entornos seguros de trabajo 
y armonía de equipos de 
trabajo a través de la 
aplicación de las medidas de 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  en 
seguridad y salud en el 
trabajo, el reglamento de 
higiene y seguridad 
industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la 
ejecución de cada 
una de las funciones, 
con la aplicación  de 
cada uno de los 
procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la 
ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene y 
seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   
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seguridad y conductas de 
buen trato y respeto por los 
compañeros.  

9. Contribuir con el Fortalecimiento 
y mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la 
calidad y el modelo Integrado de 
Gestión (MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. 
 
Las actividades son 
planificadas, organizadas y 
ejecutadas bien desde el 
principio para no repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades 
de mejora y proponiendo 
acciones encaminadas a 
garantizar el mejoramiento 
continuo de los procesos y de 
la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, los 
procesos de la institución,  
la plataforma estratégica, 
la planeación  estratégica 
institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, 
Plan de mejoramiento 
individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la 
ejecución de cada 
una de las funciones, 
con la aplicación  de 
cada uno de los 
procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad aplicable 
a los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  

10. Identificar  permanentemente 
condiciones inseguras,  eventos 
adversos, riesgos y reportarlos 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida, con el propósito que se 
tomen las acciones 
correspondientes para mejorar 
continuamente la seguridad del 
paciente y  la prestación de los 
servicios; igualmente, los riesgos 
que pongan en peligro la integridad 
del cliente interno. 

Las condiciones inseguras, 
los riesgos y los eventos 
adversos, son Identificados y 
reportados, oportuna y 
adecuadamente de acuerdo 
con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado.    
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
identificación de riesgos.  

 Como: Con 
cualquier usuario 
indiferente del tipo 
de afiliación.  Cliente 
interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que 
se  suceda o se 
identifiquen los 
eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión 
de riesgos, Mapa de 
Riegos, incidentes y 
eventos adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la Seguridad 
del Paciente del 
Ministerio  de Protección 
social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 
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11. Participar activamente en los 
comités y grupos primarios que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el 
rol delegado de tal forma que se 
logre  al desarrollo empresarial. 

La participación en los 
comités o grupos primarios 
Dónde es requerido es activa 
y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma 
oportuna, completa y 
técnica, de acuerdo a lo 
solicitado en la reunión del 
comité o grupo y con una 
utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca 
 
Producto:  Actas de 
grupos primarios o comités 
que evidencien el 
desarrollo   o cumplimiento 
de tareas  
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño efectivo en 
el comité o grupo primario,   

Como: En la 
ejecución de cada 
una de las tareas 
delegadas por el 
comité o grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de 
acuerdo con la 
programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige los 
comités a los que 
pertenece 

12. Entregar adecuadamente  el 
cargo garantizando el empalme de 
funciones de tal manera que se 
asegure la  continuidad de la 
gestión pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la 
ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los documentos necesarios 
para la planeación, 
operación, control y 
seguimiento de las funciones 
de acuerdo a lo establecido 
en el listado maestro de 
documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso 
Gestión de Recursos Físicos, 
se hace entrega oportuna del 
inventario a su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los 
entes de control y otros,  de 
acuerdo con los 
requerimientos de los 
mismos  para garantizar  el  
envío  oportuno 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las áreas 
responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista 
de retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las 
obligaciones      

Como: Entrega 
organizada y 
relacionada de los 
elementos  propios 
del cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por 
cualquiera 
circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  

13. Las demás que establezcan la 
Ley y los reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones 
asignadas se ejecutan en 
forma técnica, oportuna, 
precisa y siguiendo las 

Evidencias presentadas por 
el evaluado y/o los 
Directivos de la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, Portafolio 
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directrices definidas por los 
directivos, logrando el 
producto esperado según la 
normatividad y los requisitos 
de la ESE. 

acciones correctivas 
a cargo 

de servicios, 
Normatividad vigente, 
Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía 
de la Calidad, Promoción 
y Prevención de la Salud 
según norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 
8.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  
Título de bachiller en cualquier modalidad y curso de formación 
ocupacional  en  Auxiliar de Archivo o Gestión documental Un año de experiencia relacionada con las funciones del cargo.  

9.  ALTERNANTIVAS  

Titulo Técnico o Tecnológico en Archivística  Un año de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

10. EQUIVALENCIAS  
NO APLICAN. 

11. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES 
COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

  NIVEL ASISTENCIAL 
Aprendizaje Continuo Manejo de la Información 
Orientación a resultados Adaptación al cambio 
Orientación al usuario y al ciudadano Disciplina 
Transparencia Relaciones Interpersonales 
Compromiso con la organización Colaboración 
Trabajo en Equipo  
Adaptación al Cambio  
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5.23. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ARCHIVO CLÍNICO) 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel: ASISTENCIAL  

Denominación del Empleo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

Código: 407 

Grado: 1 (UNO) 

No. De Cargos: 1 

Dependencia QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

Cargo del Jefe Inmediato  SUBDIRECTOR CIENTIFICO   

AREA FUNCIONAL 

Área Atención Al Usuario:    Proceso Gestión de Información/Archivo clínico  
  

2. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar y Preservar la integridad de los documentos del Archivo  Clínico de la ESE,  de acuerdo a las Pautas, Principios y Normatividad que regulan 
el manejo de la historia clínica, la Función Archivística y la Gestión Documental promulgada por el Archivo General de la Nación, asegurando la privacidad, 
la custodia y conservación de los expedientes clínicos. 

 

3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

1. Custodiar y disponer  de manera 
adecuada y oportuna  las historias 
clínicas  Físicas   de acuerdo con la 
normatividad vigente y las políticas 
institucionales   

Historias clínicas ordenadas, 
conservadas y custodiadas 
según las normas vigentes y 
Sistema de Gestión 
Institucional aplicado. 
 
Actividades de archivo y 
desarchivo de historias clínicas 
físicas para los programas de 
Control prenatal y Crecimiento 
y Desarrollo. 
 
Historias clínicas archivadas 
con documentos en el orden 
establecido, foliadas y con 
verificación permanentemente 
de que estos documentos 
correspondan al paciente de la 
Historia Clínica organizada. 
 
Inconsistencias presentadas 
en Historias clínicas 
informadas al área 
correspondiente para su 
corrección y/o ajuste. 
(Unificación de terceros, 
cambio en número de 
documentos, Homónimos, 
etc.). 
 
Tramite de entrega de copia 
de historias clínicas resuelto a 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos sobre 
Archivo clínico y la 
normatividad vigente 
aplicable.  
 
Producto: Registro de 
movimiento de historias 
clínicas (salidas y entradas 
al archivo).  
Registro de pasivo de 
historias clínica  
Reporte de inconsistencias 
en la información recibida. 
 
Desempeño: observación 
en el puesto de trabajo 
sobre el archivo adecuado 
de los registros asistenciales 
dentro de cada historia 
clínica.     

Cómo:   Mediante la 
aplicación del proceso 
de gestión documental y 
Archivo Clínico. 
  
Cuándo: Cada vez que 
se requiera.  
 
Dónde: 
Intrainstitucional.  

Normatividad para la 
gestión del archivo 
clínico.  
Ley de ética médica.  
Ley general de archivos. 
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ESCENCIALES 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
pacientes y a los diferentes 
entes de control o fiscales, 
que soliciten la historia clínica 
con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos. 
 
Tramite Contrarreferencia de 
las historias clínicas de los 
pacientes atendidos en el 
Hospital a otras Entidades de 
Salud  que lo soliciten previo 
cumplimiento de 
requerimientos para su 
entrega. 
 
Documentos físicos recibidos 
de los diferentes servicios 
escaneados y adjuntos a la 
Historia Clínica 
correspondiente 
(Consentimientos informados, 
exámenes, etc.). 
 
Control de trazabilidad 
permanente al ingreso y 
egreso de Historias Clínicas 
para su conservación y 
prevención de riesgo por 
pérdida. 
 
Registro de temperatura diaria 
al archivo como control a 
variable de humedad para la 
adecuada conservación de las 
Historias Clínicas. 
 
Las bases de datos de las 
Historias Clínicas permanecen 
actualizadas, se identifican 
cuales historias clínicas están 
en el archivo de gestión y 
cuales requieren ser 
depuradas para el archivo 
histórico 
 
Depuración periódica de 
Historias clínicas con traslado 
a los archivos de gestión y 
archivo central e histórico, de 
acuerdo a los tiempos de 
conservación establecidos en 
las Tablas de retención 
documental aprobadas para la 
ESE. 
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3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

2. Realizar actividades de impresión 
y entrega de documentos generados 
en la prestación de los servicios a los 
usuarios de la ESE para la 
continuidad de su atención en salud. 

Impresión y entrega oportuna 
de documentación necesaria 
para la continuidad de la 
atención en salud de los 
usuarios como: Historias 
Clínicas, órdenes de ayudas 
diagnósticas y resultadas, 
remisiones a Especialistas, 
Incapacidades, certificados 
médicos, etc. 
 
Orientación de servicios 
precisa de proceso a seguir de 
acuerdo a la solicitud del 
usuario de acuerdo a su 
aseguramiento. 

   

FUNCIONES GENERALES 

 
1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato digno, 
humano y respetuoso, escuchar sus 
requerimientos y brindar orientación 
precisa sobre sus necesidades y/o 
expectativas relacionadas  con el 
área o el servicio, según aplique en 
cumplimiento con las políticas 
institucionales y la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera 
respetuosa, cordial y 
oportuna, se escuchan sus 
requerimientos y se orienta de 
forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, con 
información completa, clara, 
oportuna y en articulación con 
los procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

 
Conocimiento: Evaluación 
en conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, Política 
de Humanización del 
servicio, Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de trabajo 
sobre la atención,  
identificación y satisfacción 
de necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción 
de cliente Interno 
 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y 
Cliente interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas 
intra y extra institucional 
 
Cuándo: Permanente  a 
través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o 
presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

2. Suministrar información clara, 
confiable y oportuna al usuario de la 
ESE de manera personal, telefónica, 
y/o medios electrónicos acerca de 
los trámites, requisitos para acceder 
a los servicios, Planes de Beneficios, 
deberes y derechos en cumplimiento 
a las políticas internas y normas de 
sistemas de información y atención 
al usuario aplicables. 

Usuario atendido en forma 
personalizada, telefónica y/o 
por medios electrónicos con 
información clara y efectiva 
acerca de los trámites, 
requisitos para acceder a los 
servicios, Planes de 
Beneficios, Servicios POS y NO 
POS, y las demás necesidades 
de información expuestas por 

 
Conocimiento: Evaluación 
en conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, Política 
de Humanización del 
servicio, Procedimiento de 
atención al usuario. 
 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y 
Cliente interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas 
intra y extra institucional 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
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7. CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
el usuario de acuerdo a los 
procedimientos internos 
establecidos y la Ley aplicable 
vigente. 
Usuario con orientación en 
deberes y derechos a través 
de los diferentes medios 
disponibles personales, 
físicos, y electrónicos, 
permitiendo su conocimiento y 
aprehensión de acuerdo a las 
políticas internas establecidas 

Desempeño: Observación 
directa en puesto de trabajo 
sobre la atención,  
identificación y satisfacción 
de necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción 
de cliente Interno 
 

Cuándo: Permanente  a 
través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o 
presencial). 
 

Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

3. Promover en el usuario el uso 
adecuado de los servicios de la ESE, 
mediante el suministro de 
información clara, sencilla y 
oportuna, de forma que utilice los 
servicios pertinentes de acuerdo con 
el tipo y gravedad de las patologías 
en el tiempo oportuno y razonable. 

Usuario orientado sobre la 
importancia de los servicios de 
salud y su buen uso. 
 
Usuario con información real y 
precisa. 
 
Disposición de formatos Pre 
impresos, boletines y folletos, 
con el objeto de direccionar e 
informar a todos los usuarios, 
sobre sus derechos y deberes, 
requisitos, procedimientos y 
trámites necesarios para 
obtener oportunamente los 
servicios que brinda la ESE 

   

4. Preparar y presentar de manera 
adecuada y oportuna,  informes 
requeridos por el  jefe  inmediato,  
los comités, entes de control o 
autoridades competentes de 
acuerdo con los requerimientos, las 
condiciones y términos de calidad. 

Los informes requeridos por el  
jefe  inmediato,  los comités, 
entes de control o autoridades 
competentes son preparados 
y presentados de manera 
adecuada y oportuna  de 
acuerdo con los 
requerimientos, las 
condiciones y términos de 
calidad. 

Desempeño:   Evaluación 
de la diligencia, oportunidad 
y efectividad en la  
preparación y entrega de 
los informes  
 
Producto:   Registro y 
análisis  de los indicadores  
de gestión.   Informe  
ajustado a los 
requerimientos  
 
Conocimiento:  Prueba 
oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable al 
servicio o al área  

Como:  Por tipo de 
informe, tipo de entidad 
Mediante la aplicación 
correcta de los 
requerimientos para el 
tipo de  informe  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Sea 
solicitado, de manera 
periódica o permanente  

Plan de desarrollo 
institucional, 
Plataforma estratégica, 
 la normatividad 
aplicable a los servicios, 
Sistema Obligatorios de 
Garantía de la calidad, 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  

5. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 

Realiza la adecuada 
elaboración, conservación, 
organización, uso y manejo de 
los documentos y archivos que 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
política de Gestión  
Documental  
 

Como: 
Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 

Política de Gestión 
documental  y 
respectivos 
procedimientos 
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3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
Documental Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar evidencias de 
las acciones.                                      

se deriven del ejercicio de sus 
funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 
con la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a 
las políticas institucionales. 

Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
conservación de 
documentación. 

evidencia de las 
acciones. 
 
Dónde:  En cada uno de 
los servicios o áreas 
 
Cuando: Permanente 

6. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para el 
cargo participando y fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios relacionados 
con las funciones desempeñadas.   

Certificaciones y 
actualizaciones en salud con 
cumplimiento de requisitos 
plenos que garanticen la 
idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación 
de los servicios. 
 
Asistencia y participación 
activa en capacitaciones 
programadas y delegadas por 
la empresa y jefe inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones 
que le son asignadas para el 
fortalecimiento de 
competencias Individuales y 
de equipos de trabajo. 
 

Producto:   Certificación de 
capacitación según aplique 
la norma y el requerimiento 
del área de desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según la 
competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria 
para el desempeño 
según servicio con 
competencias para la 
ejecución de la labor, 
Sistema de  Gestión de 
Calidad 

7. Velar por el cuidado, 
conservación y seguridad de los 
objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de las 
funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos 
potenciales de daño, pérdida, 
traslado o solicitud de baja de 
los equipos y elementos 
asignados. 
 

Conocimiento: Evaluación 
sobre la política de 
Seguridad Informática, 
Reglamento Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo ante el cuidado 
físico de los equipos y 
materiales asignados. 

Como: 
Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno de 
los puestos de trabajo 
y/o servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y 
procedimientos Internos 
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3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de 
las funciones se mantienen en 
óptimas condiciones de 
cuidado y conservación. 

8. Generar actitudes y 
prácticas saludables en el ambiente 
de trabajo y mantenerlo en 
condiciones de higiene y seguridad 
acorde con las normas 
institucionales, al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) y utilizar siempre 
los elementos de protección 
personal. 

Política de seguridad y salud 
en el trabajo con 
cumplimiento estricto en el 
desarrollo de funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en 
las áreas de trabajo después 
de su ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Entornos seguros de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo 
a través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y 
conductas de buen trato y 
respeto por los compañeros.  
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  en seguridad y 
salud en el trabajo, el 
reglamento de higiene y 
seguridad industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene 
y seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   

9. Contribuir con el 
Fortalecimiento y mejoramiento del 
Sistema obligatorio  de garantía de 
la calidad y el modelo Integrado de 
Gestión (MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. 
 
Las actividades son 
planificadas, organizadas y 
ejecutadas bien desde el 
principio para no repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades 
de mejora y proponiendo 
acciones encaminadas a 
garantizar el mejoramiento 
continuo de los procesos y de 
la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  institucionales, los 
procesos de la institución,  
la plataforma estratégica, la 
planeación  estratégica 
institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, 
Plan de mejoramiento 
individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad 
aplicable a los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  
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INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

10. Identificar  permanentemente 
condiciones inseguras,  eventos 
adversos, riesgos y reportarlos 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida, con el propósito que se 
tomen las acciones 
correspondientes para mejorar 
continuamente la seguridad del 
paciente y  la prestación de los 
servicios; igualmente, los riesgos 
que pongan en peligro la integridad 
del cliente interno. 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos 
adversos, son Identificados y 
reportados, oportuna y 
adecuadamente de acuerdo 
con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado.    
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
identificación de riesgos.  

 Como: Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación.  
Cliente interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que se  
suceda o se identifiquen 
los eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión 
de riesgos, Mapa de 
Riegos, incidentes y 
eventos adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la 
Seguridad del Paciente 
del Ministerio  de 
Protección social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 

11. Participar activamente en los 
comités y grupos primarios que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el rol 
delegado de tal forma que se logre  
al desarrollo empresarial. 

La participación en los comités 
o grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, 
de acuerdo a lo solicitado en la 
reunión del comité o grupo y 
con una utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca 
 
Producto:  Actas de grupos 
primarios o comités que 
evidencien el desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño efectivo en 
el comité o grupo primario,   

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
tareas delegadas por el 
comité o grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige 
los comités a los que 
pertenece 

12. Entregar adecuadamente  
el cargo garantizando el empalme 
de funciones de tal manera que se 
asegure la  continuidad de la gestión 
pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la 
ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los documentos necesarios 
para la planeación, operación, 
control y seguimiento de las 
funciones de acuerdo a lo 
establecido en el listado 
maestro de documentos 
 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las áreas 
responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista 
de retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las 
obligaciones      

Como: Entrega 
organizada y 
relacionada de los 
elementos  propios del 
cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por 
cualquiera circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
En coordinación con el 
responsable del Proceso 
Gestión de Recursos Físicos, 
se hace entrega oportuna del 
inventario a su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los 
entes de control y otros,  de 
acuerdo con los 
requerimientos de los mismos  
para garantizar  el  envío  
oportuno 

13. Las demás que establezcan la 
Ley y los reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas 
se ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo 
las directrices definidas por los 
directivos, logrando el 
producto esperado según la 
normatividad y los requisitos 
de la ESE. 

Evidencias presentadas por 
el evaluado y/o los 
Directivos de la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y acciones 
correctivas a cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, 
Portafolio de servicios, 
Normatividad vigente, 
Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía 
de la Calidad, 
Promoción y Prevención 
de la Salud según norma 
vigente, Programa de 
Salud Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 
8. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Título de bachiller en cualquier modalidad con conocimiento de 
sistemas  y  normatividad relacionada con facturación de servicios  
de salud o gestión documental. 

Sin experiencia relacionada con las funciones del cargo 

    
9. EQUIVALENCIAS  

NO APLICAN. 
10. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
  NIVEL ASISTENCIAL 

Aprendizaje Continuo Manejo de la Información 
Orientación a resultados Adaptación al cambio 
Orientación al usuario y al ciudadano Disciplina 
Transparencia Relaciones Interpersonales 
Compromiso con la organización Colaboración 
Trabajo en Equipo  
Adaptación al Cambio  
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5.24. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (GESTIÓN COBRO) 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel: ASISTENCIAL 

Denominación del Empleo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (GESTIÓN DE COBRO) 

Código: 407 

Grado: 2 (DOS) 

No. De Cargos: 1 

Dependencia APOYO LOGISTICO  

Cargo del Jefe Inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 
  

              2.     PROPÓSITO PRINCIPAL 

1. Realizar funciones de apoyo administrativo que le sean asignadas en aras de garantizar la integralidad en la prestación de servicios 
de salud a los usuarios, atendiendo a los lineamientos institucionales, planes, políticas, procesos, procedimientos y normatividad 
que rige el funcionamiento de la E.S.E, con el fin de dar cumplimiento a la misión y visión de la institución. 
 

2. Apoyar el proceso de gestión de cobro de la cartera de la institución de acuerdo a la normatividad legal vigente, que le garantice 
a la institución el recaudo oportuno de todos los servicios prestados. 

 

3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Realizar actividades del proceso 
de Gestión de cobro, derivadas de la 
prestación de servicios de salud de 
acuerdo al procedimiento 
establecido y la normatividad 
vigente aplicable. 

Bases de datos de los clientes 
actualizados en el Software 
Institucional. 
 
Recibos de caja con pagos de 
aseguradoras debitados en el 
software Institucional, con 
abono o cancelación a facturas 
identificadas e informadas por 
el pagador garantizando un 
adecuado cruce y 
certidumbre. 
 
Notas crédito generadas en 
los procesos de conciliación de 
cartera y/o aceptación de 
glosas. 
 
Gestión permanente de cobro 
persuasivo por medio de 
correo electrónico y telefónico 
a clientes con cartera vencida, 
con notificación de facturas, 
fechas, valor, compromiso de 
pago y observaciones. 
 
Control y seguimiento de 
Acuerdos de pago generados 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos.          
 
Producto:  
Facturas  
Comunicado físicos y/o 
electrónicos de 
Circularización 
 
Acuerdos de pago con los 
Compromisos pactados 
 
Documentos generados 
por el Cobro Coactivo y 
Persuasivo 
 
Desempeño: 
Disponibilidad en flujo de 
efectivo 
 
Recibido a satisfacción del 
área financiera y contable 
 
Evaluación de desempeño 
 

Cómo: Visitas a las 
Aseguradores 
 
Cobros por medios de 
información: telefónica, 
personal y electrónicos. 
 
Cuándo: 
Permanentemente 
 
Dónde: 
Instalaciones de la ESE, 
Oficinas de las EAPB, y 
espacios definidos para 
mesas de conciliación.  

Reglamento de Cartera 
 
Circularización de 
Cartera 
 
Proceso de Gestión de 
Cobro 
 
Conceptos básicos de 
Contabilidad 
 
Tributaria Básica 
 
Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Institucionales 



 

 

Manual Código: M-GH001 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Versión: 06 

Vigencia: 01/09/2020 

 

Gestión de calidad Página 281 de 406 
 

3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  

APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS 

en la prestación de los 
servicios a particulares con 
dificultades en el 
aseguramiento y que no 
poseen capacidad de pago. 
 
Circularización de cartera 
trimestral a todos los 
pagadores por venta de 
servicios de salud, para la 
confirmación de saldos. 
 
Apoyo a la conciliación de 
saldos con aseguradoras. 
 
Asistencia a mesas de trabajo 
de conciliación y depuración 
de cartera. 

Indicadores de gestión de 
cartera medidos desde la 
subdirección financiera 
 
Auditorías Internas 

2. Apoyar la gestión de cobro de los 
créditos a particulares con 
dificultades en el aseguramiento y 
que no poseen capacidad de pago 

Control y seguimiento de las 
deudas de los usuarios 
derivadas de la prestación de 
servicios 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos.          
 
Producto: Informe de 
seguimiento a la cartera 
de los usuarios 
Pagares 
 
Desempeño: 
Disponibilidad en flujo de 
efectivo 
Observación directa por 
parte del jefe inmediato 
Auditorías Internas 

Cómo: Seguimiento a las 
deudas de los usuarios 
 
Gestión de cobro de las 
deudas de los usuarios 
 
Cuándo: 
Permanentemente 
 
Dónde: Intrainstitucional  

Reglamento de Cartera 
 
Circularización de 
Cartera 
 
Proceso de Gestión de 
cobro 
 
Políticas Institucionales 

3. Apoyar en la elaboración de 
informes de rendición obligatoria a 
Entidades de Control y vigilancia, la 
gerencia y los demás solicitados por 
clientes internos y externos, bajo 
criterios de confiabilidad y 
oportunidad. 

Cierre mensual de cartera con 
informe por edades, entidad, 
régimen y participación 
porcentual sobre el total de 
cuentas por cobrar de forma 
confiable y precisa, de 
acuerdo al procedimiento 
establecido presentado a la 
Gerencia y el Comité de 
Sostenibilidad Financiera. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos.          
 
Producto: Estados de 
Cuenta 
Informes de Cierre 
mensual 
 
Actas de Comité de 
Sostenibilidad Financiera. 
 
Desempeño: 
Informes a satisfacción  
 
Evaluación de desempeño 

Cómo: Software 
Institucional 
 
Presentación de los 
informes en forma 
oportuna, cumpliendo con 
los requerimientos y los 
lineamientos establecidos 
por Gerencia, Entidades 
de Vigilancia y control, 
Junta Directiva, y otros. 
 
Cuándo: Mensual para 
cierre de periodo y a 
solicitud de usuario 
interno y/o externo. 
 
Dónde: Instalaciones de 
la ESE 
 

Reglamento de Cartera 
 
Circularización de 
Cartera 
 
Proceso de Gestión de 
Cobro 
 
Conceptos básicos de 
Contabilidad 
 
Tributaria Básica 
 
Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Institucionales 

Proyección de informes sobre 
Estados de Cartera y gestión 
adelantada en las acciones 
propias de recaudo y cartera, 
a nivel Institucional y a los 
entes de control de acuerdo 
con las características por 
ellos definidas y en los plazos 
y periodos correspondientes. 
 
Consolidación, validación y 
envió de la información de 
cartera y recibos de caja 
solicitada por la Contraloría 
General de Antioquia de 
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acuerdo con las características 
por ellos definidas y en los 
plazos y periodos 
correspondientes. 
 
Se efectúa la validación y 
rendición de la información 
requerida,  por los Entes de 
vigilancia y control, de 
acuerdo con las características 
por ellos definidas y en los 
plazos y periodos establecidos 

4. Apoyar la gestión de los créditos 
a particulares con dificultades en el 
aseguramiento y que no poseen 
capacidad de pago 

Apoyo a la gestión cobro de 
las deudas de los usuarios 
derivadas de la prestación de 
servicios 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos.          
 
Producto: Informe de 
seguimiento a la cartera 
de los usuarios 
 
Pagares 
 
Desempeño: 
Disponibilidad en flujo de 
efectivo 
Evaluación de desempeño 
Indicadores de gestión de 
cartera medidos desde la 
subdirección financiera 
Auditorías Internas 

Cómo: Seguimiento a las 
deudas de los usuarios 
 
Gestión de cobro de las 
deudas de los usuarios 
Autorización de los pagos 
parciales de los usuarios 
de acuerdo a las políticas 
Institucionales 
 
Cuándo: 
Permanentemente 
Dónde: Instalaciones de 
la ESE, Oficinas de las 
EAPB, y espacios definidos 
para mesas de 
conciliación.  

Reglamento de Cartera 
 
Circularización de 
Cartera 
 
Proceso de Gestión de 
Cobro 
 
Políticas Institucionales 

FUNCIONES GENERALES 

 
1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato digno, 
humano y respetuoso, escuchar sus 
requerimientos y brindar orientación 
precisa sobre sus necesidades y/o 
expectativas relacionadas  con el 
área o el servicio, según aplique en 
cumplimiento con las políticas 
institucionales y la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera 
respetuosa, cordial y 
oportuna, se escuchan sus 
requerimientos y se orienta de 
forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, con 
información completa, clara, 
oportuna y en articulación con 
los procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

 
Conocimiento: 
Evaluación en 
conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, 
Política de Humanización 
del servicio, 
Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
puesto de trabajo sobre la 
atención,  identificación y 
satisfacción de 
necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas intra 
y extra institucional 
 
Cuándo: Permanente  a 
través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
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Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción 
de cliente Interno 
 

2. Suministrar información clara, 
confiable y oportuna al usuario de la 
ESE de manera personal, telefónica, 
y/o medios electrónicos acerca de la 
gestión de cobro en cumplimiento a 
las políticas internas y normas de 
sistemas de información y atención 
al usuario aplicables. 

Usuario atendido en forma 
personalizada, telefónica y/o 
por medios electrónicos con 
información clara y efectiva 
acerca de la gestión de cobro, 
y las demás necesidades de 
información expuestas por el 
usuario de acuerdo a los 
procedimientos internos 
establecidos y la Ley aplicable 
vigente. 

Usuario con orientación en 
deberes y derechos a través 
de los diferentes medios 
disponibles personales, físicos, 
y electrónicos, permitiendo su 
conocimiento y aprehensión 
de acuerdo a las políticas 
internas establecidas 

 
Conocimiento: 
Evaluación en 
conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, 
Política de Humanización 
del servicio, 
Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
puesto de trabajo sobre la 
atención,  identificación y 
satisfacción de 
necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción 
de cliente Interno 
 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas intra 
y extra institucional 
 
Cuándo: Permanente  a 
través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

3. Preparar y presentar de manera 
adecuada y oportuna,  informes 
requeridos por el  jefe  inmediato,  
los comités, entes de control o 
autoridades competentes de 
acuerdo con los requerimientos, las 
condiciones y términos de calidad. 

Los informes requeridos por el  
jefe  inmediato,  los comités, 
entes de control o autoridades 
competentes son preparados 
y presentados de manera 
adecuada y oportuna  de 
acuerdo con los 
requerimientos, las 
condiciones y términos de 
calidad. 

Desempeño:   
Evaluación de la 
diligencia, oportunidad y 
efectividad en la  
preparación y entrega de 
los informes  
 
Producto:   Registro y 
análisis  de los indicadores  
de gestión.   Informe  
ajustado a los 
requerimientos  
 
Conocimiento:  Prueba 
oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable al 
servicio o al área  

Como:  Por tipo de 
informe, tipo de entidad 
Mediante la aplicación 
correcta de los 
requerimientos para el 
tipo de  informe  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Sea solicitado, 
de manera periódica o 
permanente  

Plan de desarrollo 
institucional, 
Plataforma estratégica, 
 la normatividad 
aplicable a los servicios, 
Sistema Obligatorios de 
Garantía de la calidad, 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  
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4. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar evidencias de 
las acciones.                                        

Realiza la adecuada 
elaboración, conservación, 
organización, uso y manejo de 
los documentos y archivos que 
se deriven del ejercicio de sus 
funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 
con la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a 
las políticas institucionales. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la política de 
Gestión  Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
conservación de 
documentación. 

Como: Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las acciones. 
 
Dónde:  En cada uno de 
los servicios o áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y 
respectivos 
procedimientos 

5. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para el 
cargo participando y fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios relacionados 
con las funciones desempeñadas.   

Certificaciones y 
actualizaciones en salud con 
cumplimiento de requisitos 
plenos que garanticen la 
idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación 
de los servicios. 
 
Asistencia y participación 
activa en capacitaciones 
programadas y delegadas por 
la empresa y jefe inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones 
que le son asignadas para el 
fortalecimiento de 
competencias Individuales y 
de equipos de trabajo. 
 

Producto:   Certificación 
de capacitación según 
aplique la norma y el 
requerimiento del área de 
desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según la 
competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo con 
la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria 
para el desempeño 
según servicio con 
competencias para la 
ejecución de la labor, 
Sistema de  Gestión de 
Calidad 

6. Velar por el cuidado, conservación 
y seguridad de los objetos, 
materiales y equipos  asignados 
para la ejecución de las funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos 
potenciales de daño, pérdida, 
traslado o solicitud de baja de 

Conocimiento: 
Evaluación sobre la 
política de Seguridad 
Informática, Reglamento 
Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo ante el 
cuidado físico de los 
equipos y materiales 
asignados. 

Como: Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno de 
los puestos de trabajo y/o 
servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y 
procedimientos Internos 
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los equipos y elementos 
asignados. 
 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de 
las funciones se mantienen en 
óptimas condiciones de 
cuidado y conservación. 

7. Generar actitudes y prácticas 
saludables en el ambiente de trabajo 
y mantenerlo en condiciones de 
higiene y seguridad acorde con las 
normas institucionales, al Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) y utilizar 
siempre los elementos de protección 
personal. 

Política de seguridad y salud 
en el trabajo con 
cumplimiento estricto en el 
desarrollo de funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en las 
áreas de trabajo después de 
su ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Entornos seguros de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo 
a través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y 
conductas de buen trato y 
respeto por los compañeros.  
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  en 
seguridad y salud en el 
trabajo, el reglamento de 
higiene y seguridad 
industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la ejecución de 
cada una de las funciones, 
con la aplicación  de cada 
uno de los procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene 
y seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   

8. Contribuir con el Fortalecimiento 
y mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la calidad 
y el modelo Integrado de Gestión 
(MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. 
 
Las actividades son 
planificadas, organizadas y 
ejecutadas bien desde el 
principio para no repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades 
de mejora y proponiendo 
acciones encaminadas a 
garantizar el mejoramiento 
continuo de los procesos y de 
la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, los 
procesos de la institución,  
la plataforma estratégica, 
la planeación  estratégica 
institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, 
Plan de mejoramiento 
individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la ejecución de 
cada una de las funciones, 
con la aplicación  de cada 
uno de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad 
aplicable a los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  
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asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

9. Identificar  permanentemente 
condiciones inseguras,  eventos 
adversos, riesgos y reportarlos 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida, con el propósito que se 
tomen las acciones 
correspondientes para mejorar 
continuamente la seguridad del 
paciente y  la prestación de los 
servicios; igualmente, los riesgos 
que pongan en peligro la integridad 
del cliente interno. 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos 
adversos, son Identificados y 
reportados, oportuna y 
adecuadamente de acuerdo 
con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado.    
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
identificación de riesgos.  

 Como: Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación.  Cliente 
interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que se  
suceda o se identifiquen 
los eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión 
de riesgos, Mapa de 
Riegos, incidentes y 
eventos adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la 
Seguridad del Paciente 
del Ministerio  de 
Protección social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 

10. Participar activamente en los 
comités y grupos primarios que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el rol 
delegado de tal forma que se logre  
al desarrollo empresarial. 

La participación en los comités 
o grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, 
de acuerdo a lo solicitado en la 
reunión del comité o grupo y 
con una utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca 
 
Producto:  Actas de 
grupos primarios o 
comités que evidencien el 
desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño efectivo en 
el comité o grupo 
primario,   

Como: En la ejecución de 
cada una de las tareas 
delegadas por el comité o 
grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo con 
la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige 
los comités a los que 
pertenece 

11. Entregar adecuadamente  el 
cargo garantizando el empalme de 
funciones de tal manera que se 
asegure la  continuidad de la gestión 
pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la 
ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los documentos necesarios 
para la planeación, operación, 
control y seguimiento de las 
funciones de acuerdo a lo 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las 
áreas responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista 
de retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las 
obligaciones      

Como: Entrega 
organizada y relacionada 
de los elementos  propios 
del cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por cualquiera 
circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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establecido en el listado 
maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso 
Gestión de Recursos Físicos, 
se hace entrega oportuna del 
inventario a su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los 
entes de control y otros,  de 
acuerdo con los 
requerimientos de los mismos  
para garantizar  el  envío  
oportuno 

12. Las demás que establezcan la 
Ley y los reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas 
se ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo 
las directrices definidas por los 
directivos, logrando el 
producto esperado según la 
normatividad y los requisitos 
de la ESE. 

Evidencias presentadas 
por el evaluado y/o los 
Directivos de la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, Correcciones 
y acciones correctivas a 
cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, 
Portafolio de servicios, 
Normatividad vigente, 
Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía 
de la Calidad, 
Promoción y Prevención 
de la Salud según 
norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 
8.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Título de bachiller con modalidad en comercio y curso de formación 
ocupacional en Contabilidad   Sin experiencia relacionada con las funciones del cargo.  

9.  ALTERNANTIVAS  
Técnico o Tecnólogo en áreas administrativas, contables, financieros 
o afines Sin experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

10. EQUIVALENCIAS  
NO APLICAN. 

11. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES 
COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

  NIVEL ASISTENCIAL 
Aprendizaje Continuo Manejo de la Información 
Orientación a resultados Adaptación al cambio 
Orientación al usuario y al ciudadano Disciplina 
Transparencia Relaciones Interpersonales 
Compromiso con la organización Colaboración 
Trabajo en Equipo  
Adaptación al Cambio  
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5.25. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (TESORERÍA Y CONTABILIDAD) 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO 

Denominación del Empleo ASISTENCIAL 

Denominación del Empleo AUXILIAR ADMINISTRATIVO (TESORERIA Y CONTABILIDAD) 

Código: 407 

No. De Cargos: UNO (1) 

Grado  DOS (02) 

Dependencia APOYO LOGISTICO 

Cargo del Jefe Inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 
2. PROPOSITO PRINCIPAL 

Revisar, digitar, procesar, analizar, orientar y suministrar a los usuarios la información, datos, o hechos económicos generados por el hospital, con 
calidad y oportunidad, y de conformidad con los procedimientos  establecidos y el cumplimiento de la normatividad vigente. 

 

3. FUNCIONES ESENCIALES  4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  

APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS   
BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

1. Generar los comprobantes 
financieros derivados de la 
identificación de las transacciones, 
de acuerdo a las directrices del 
Régimen presupuestal y de 
Contabilidad Pública, con el fin que 
todos los hechos económicos de la 
ESE, sean incorporados al proceso 
contable. 

Causación de Comprobantes 
financieros con una adecuada 
clasificación de cuentas y 
subcuentas de acuerdo al 
PGCP y las apropiaciones 
presupuestales respectivas. 
 
Cuentas por pagar 
debidamente clasificadas en 
las apropiaciones 
presupuestales y cuentas 
contables correspondientes, 
con los impuestos y 
retenciones aplicados 
conforme la normatividad 
tributaria vigente. 
 
Entradas de almacén y 
compras de activos 
debidamente verificadas en el 
módulo de cuentas por pagar, 
en su registro y aplicación de 
impuestos y retenciones 
conforme la normatividad 
tributaria vigente. 
  
Comprobantes de Egreso 
realizados con el detalle 
completo que generó la 
transacción, amparado con los 
respectivos soportes de 
acuerdo al tipo de 
beneficiario. 
 
Traslados bancarios 
registrados de forma oportuna 
y exacta. 
 

Conocimiento:  
Prueba oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
básicos aplicables.    
 
Producto:  
Comprobantes de Egreso,  
CDP (Certificado de 
disponibilidad Presupuestal), 
 RP (Registro Presupuestal), 
Cuenta por Pagar, Obligación 
y Giro. 
Traslados y Notas Bancarias 
Notas de Contabilidad. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo, Bajo % de 
documentos Anulados 
 
Recibo a satisfacción de 
técnico de tesorería y técnico 
presupuesto y contabilidad 
 
Verificación de Contador de 
forma permanente del 
ingreso de la información. 
Evaluación de desempeño 
 
Auditorías Internas y 
externas al proceso 

Cómo: A todos los 
hechos económicos 
generados en la 
Institución bajo los 
lineamientos definidos en 
los procedimientos. 
 
Cuándo:  
Permanente 
 
Dónde: Intrainstitucional 

Ley orgánica de 
presupuesto aplicado a 
las Empresas Sociales 
del Estado 
 
Régimen de 
Contabilidad Pública en 
convergencia con las 
Normas Internacionales 
de Información 
Financiera 
 
Procedimiento Contable 
Y Financiero  
 
Legislación tributaria 
 
Manejo de Software 
Institucional 
 
Generalidades del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud  
 
Políticas Institucionales 
 
Código de Integridad 
 
Políticas 
macroeconómicas 
 
Normatividad aplicable 
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7. CONOCIMIENTOS   
BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

Notas bancarias debidamente 
registradas y de manera 
oportuna, reflejando los 
rendimientos y gastos 
financieros acordes con los 
extractos bancarios. 
 
Registro de abonos de 
préstamos y deducciones 
generados en los pagos de 
empleados de forma 
quincenal. 
 
Notas contables generadas de 
acuerdo a los principios 
contables para las 
transacciones identificadas 
con necesidad de 
reclasificación, ajuste o 
corrección de manera idónea y 
confiable. 

2. Apoyar en las conciliaciones 
periódicas y cruces de saldos entre 
presupuesto, contabilidad y los 
demás módulos del Software 
Institucional, con el fin de que se 
garantice la coherencia e 
integralidad de la Información. 

Conciliación de Bancos con la 
identificación de transacciones 
y con un adecuado control de 
efectivo de forma mensual. 
 
Conciliación periódica y cruce 
de saldos entre contabilidad y 
los módulos de Cuentas por 
Pagar y Cartera, con la 
comprobación de registros 
contables por conceptos y 
valores correctos. 
 
Conciliación periódica y cruce 
de saldos entre presupuesto y 
los módulos de Cuentas por 
Pagar y Cartera, por tercero y 
concepto. 

Conocimiento: Prueba oral 
y escrita para evaluar 
conocimientos básicos 
aplicables.          
 
Producto: Registros en 
Software Institucional, 
Comprobante de Ingreso y 
egreso  
Extractos Bancarios,  
Auxiliares de las Cuentas 
Estados de cuenta de cartera 
y cuentas por pagar 
Movimiento presupuestal por 
rubro y apropiación 
 
Desempeño:  
Verificación de Contador de 
forma permanente del 
ingreso de la información. 
Conciliación realizada a 
satisfacción. 
Auditorías Internas y 
Externas al proceso 
Evaluación de desempeño 

 
Cómo: A todos los 
hechos económicos 
generados 
 
Líderes de Proceso de 
Interfaces 
 
Cuándo: Permanente 
 
 
Dónde: Intrainstitucional 

Régimen de 
Contabilidad Pública en 
convergencia con las 
Normas Internacionales 
de Información 
Financiera 
 
Procedimiento Contable 
 
Manejo de Software 
Institucional 
 
Plan general de 
Contabilidad Pública 
 
Ley de archivo 
 
Políticas Institucionales 

3. Apoyar en la revisión y 
actualización de la parametrización 

del sistema, acorde con la 
normatividad presupuestal, contable 
y tributaria, y velar por la correcta 
creación en el sistema de los 
proveedores de bienes y servicios. 

Módulos que generan 
interfaces presupuestales y 
contables parametrizados con 
las cuentas correspondientes, 
las retenciones y deducciones 
aplicables y las bases 
gravables de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
 
Saldos iniciales de 
presupuesto registrados, 
verificados y cotejados con el 
informe de presupuesto anual 

Conocimiento:  
Evaluación de conocimientos 
aplicables a las funciones del 
cargo. 
 
Producto:  
Base de datos actualizada 
Saldos Iniciales y definitivos 
de presupuesto 
Interfaces configuradas 
 
 
Desempeño:  

Cómo:  
Revisión y actualización 
de la parametrización del 
software institucional,  
 
Registro del presupuesto 
inicial y modificaciones 
aprobadas 
 
 
Cuándo: Permanente 
 
 

Manejo de Software y 
aplicativos  
 
Catálogo de cuentas 
contables 
 
Catálogo de rubros 
presupuestales 
 



 

 

Manual Código: M-GH001 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Versión: 06 

Vigencia: 01/09/2020 

 

Gestión de calidad Página 290 de 406 
 

3. FUNCIONES ESENCIALES  4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS   
BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

aprobado por la Junta 
Directiva y el COMFIS. 
 
Actualización de las 
modificaciones realizadas al 
presupuesto de ingresos y 
gastos. 
 
Base de datos de proveedores 
actualizada de acuerdo con la 
información registrada en el 
Registro Único Tributario. 

Evaluación de desempeño 
 
Auditorías Internas y 
Externas al proceso 
 
Indicadores de gestión 
medidos desde la 
subdirección financiera y 
administrativa 
 

Dónde: Intrainstitucional 

 
4. Apoyar en la elaboración de  
informes de rendición obligatoria a 
Entidades de Control y vigilancia, la 
gerencia y los demás solicitados por 
clientes internos y externos, bajo 
criterios de confiabilidad y 
oportunidad. 

Información de Pasivos y 
Ejecución presupuestal 
registrada trimestralmente y 
anual en el aplicativo SIHO, en 
cumplimiento del Decreto 
2193, de forma oportuna, 
exacta y precisa. 
 
Validación y envió de la 
información solicitada por el 
Ministerio de Salud por medio 
de la plataforma SIHO en 
forma trimestral y anual en 
forma oportuna. 
 

Conocimiento: Prueba oral 
y escrita para evaluar 
conocimientos básicos 
aplicables. 
          
Producto: 
Página de la Contraloría 
Página SIHO 
Página CHIP 
Página Supersalud 
Presupuesto Mensual 
Informes y Reportes 
solicitados,  
 
Desempeño: 
Validación de información 
reportada en aplicativos 
 
Verificación de la 
Subdirección Financiera a 
satisfacción. 
 
Evaluación de desempeño. 
 

 
Cómo:  
Software Institucional 
 
Presentación de los 
informes en forma 
oportuna, cumpliendo 
con los requerimientos y 
los lineamientos 
establecidos 
por Gerencia, Entidades 
de Vigilancia y control, 
Junta Directiva y otros. 
 
Cuándo: En los periodos 
establecidos 
 
Dónde:  
Intrainstitucional 

Ley orgánica de 
presupuesto aplicado a 
las Empresas Sociales 
del Estado 
 
Régimen de 
Contabilidad Pública en 
convergencia con las 
Normas Internacionales 
de Información 
Financiera 
 
Procedimiento Contable 
Y Financiero  
 
Legislación tributaria 
 
Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Institucionales 
Manejo de políticas 
institucionales en 
materia de información 
 
Requerimientos de 
información de los 
diferentes Entes de 
vigilancia y control 

Información presupuestal 
registrada, validada y enviada 
trimestralmente mediante 
aplicativo CHIP en 
cumplimiento a la rendición de 
cuenta de la Contraloría 
General de la Republica de 
forma oportuna, exacta y 
precisa. 
 
Información de cuentas por 
pagar registrado, validada y 
enviada trimestralmente 
mediante formato FT004 en la 
página de la SUPERSALUD 
 
La información de cuentas por 
pagar y ejecución 
presupuestal se envía a los 
usuarios internos y externos y 
a los diferentes entes de 
control de acuerdo a los 
requerimientos efectuados y 
periodos establecidos. 
 
Consolidación, validación y 
envió de la información de 
cartera y recibos de caja 
solicitada por la Contraloría 
General de Antioquia de 
acuerdo con las características 
por ellos definidas y en los 
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plazos y periodos 
correspondientes 
 
Información mensual del 
Fondo de Bienestar Social y 
vivienda de para el reporte de 
movimiento por concepto 
préstamos a empleados, 
Ingresos por Intereses, entre 
otros, generados con datos 
confiables y oportunos 
 
Proyección de informes 
solicitados de movimientos 
presupuestales, contables y/o 
financieros a la Gerencia y 
demás clientes internos para 
el ejercicio de Rendición de 
cuentas y otros. 
 
Se efectúa la validación y 
rendición de la información 
requerida,  por los Entes de 
vigilancia y control, de 
acuerdo con las características 
por ellos definidas y en los 
plazos y periodos establecidos 

5. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, el Sistema 
documental contable y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de salvaguardar la 
información contable y financiera, y 
guardar evidencias de las acciones 
realizadas en el proceso.                    

Comprobantes de contabilidad 
debidamente diligenciados en 
español, en forma cronológica 
e identificando entidad, fecha, 
el número, descripción del 
hecho económico, cuantía, 
código y la denominación de 
las cuentas afectada e 
identificando como mínimo el 
nombre de la persona que lo 
elaboró y aprobó. 
 
Numeración consecutiva de 
los comprobantes verificada 
en los módulos del software 
institucional. 
 
Conservación, organización, 
uso y manejo de los 
documentos contables y sus 
respectivos soportes y demás 
archivos que se deriven del 
ejercicio de sus funciones, de 
acuerdo con las tablas de 
retención documental 
establecidas en desarrollo del 
sistema de gestión 
documental. 
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 
con la gestión, se cumplen 

Conocimiento:  
Evaluación oral o escrita 
sobre la política de Gestión 
Documental  
 
Producto:    
Comprobantes contables 
debidamente conservados 
Portafolio de evidencias y 
archivos. 
 
Desempeño:  
Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
conservación de 
documentación. 
 
Recibo a satisfacción del área 
de gestión documental. 

Cómo:  
Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las acciones. 
 
Cuándo: Permanente 
 
Dónde:  En cada uno de 
los servicios o áreas 

Norma de Proceso 
Contable y Sistema 
Documental Contable  
Política de Gestión 
documental y 
respectivos 
procedimientos 
Ley de archivo general 
 



 

 

Manual Código: M-GH001 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Versión: 06 

Vigencia: 01/09/2020 

 

Gestión de calidad Página 292 de 406 
 

3. FUNCIONES ESENCIALES  4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS   
BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

continuamente de acuerdo a 
las Políticas institucionales. 

FUNCIONES GENERALES 

1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato digno, 
humano y respetuoso, escuchar sus 
requerimientos y brindar orientación 
precisa sobre sus necesidades y/o 
expectativas relacionadas  con el 
área o el servicio, según aplique en 
cumplimiento con las políticas 
institucionales y la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera 
respetuosa, cordial y 
oportuna, se escuchan sus 
requerimientos y se orienta de 
forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, con 
información completa, clara, 
oportuna y en articulación con 
los procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

Conocimiento: Evaluación 
en conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, Política 
de Humanización del 
servicio, Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de trabajo 
sobre la atención,  
identificación y satisfacción 
de necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción de 
cliente Interno 
 

  
Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas intra 
y extra institucional 
 
Cuándo: Permanente  a 
través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o 
presencial). 
 

 Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

2. Promover en el usuario el uso 
adecuado de los servicios de la ESE, 
mediante el suministro de 
información clara, sencilla y 
oportuna, de forma que utilice los 
servicios pertinentes de acuerdo con 
el tipo y gravedad de las patologías 
en el tiempo oportuno y razonable. 

Usuario orientado sobre la 
importancia de los servicios de 
salud y su buen uso. 
 
Usuario con información real y 
precisa. 
 

 
Conocimiento: Evaluación 
en conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, Política 
de Humanización del 
servicio, Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de trabajo 
sobre la atención,  
identificación y satisfacción 
de necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas intra 
y extra institucional 
 
Cuándo: Permanente  a 
través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o 
presencial). 
 

Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
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Encuestas de satisfacción de 
cliente Interno 
 

3. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar evidencias de 
las acciones.                                        

Realiza la adecuada 
elaboración, conservación, 
organización, uso y manejo de 
los documentos y archivos que 
se deriven del ejercicio de sus 
funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 
con la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a 
las políticas institucionales. 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la política 
de Gestión  Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la conservación 
de documentación. 

Como: Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las acciones. 
 
Dónde:  En cada uno de 
los servicios o áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y 
respectivos 
procedimientos 

4. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para el 
cargo participando y fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios relacionados 
con las funciones desempeñadas.   

Certificaciones y 
actualizaciones en salud con 
cumplimiento de requisitos 
plenos que garanticen la 
idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación 
de los servicios. 
 
Asistencia y participación 
activa en capacitaciones 
programadas y delegadas por 
la empresa y jefe inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones 
que le son asignadas para el 
fortalecimiento de 
competencias Individuales y 
de equipos de trabajo. 
 

Producto:   Certificación de 
capacitación según aplique la 
norma y el requerimiento del 
área de desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación de 
desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según la 
competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo con 
la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria 
para el desempeño 
según servicio con 
competencias para la 
ejecución de la labor, 
Sistema de  Gestión de 
Calidad 

5. Velar por el cuidado, conservación 
y seguridad de los objetos, 
materiales y equipos  asignados 
para la ejecución de las funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos 

Conocimiento: Evaluación 
sobre la política de Seguridad 
Informática, Reglamento 
Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo ante el cuidado físico 
de los equipos y materiales 
asignados. 

Como: Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno de 
los puestos de trabajo y/o 
servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y 
procedimientos 
Internos 
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potenciales de daño, pérdida, 
traslado o solicitud de baja de 
los equipos y elementos 
asignados. 
 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de 
las funciones se mantienen en 
óptimas condiciones de 
cuidado y conservación. 

6. Generar actitudes y prácticas 
saludables en el ambiente de trabajo 
y mantenerlo en condiciones de 
higiene y seguridad acorde con las 
normas institucionales, al Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) y utilizar 
siempre los elementos de protección 
personal. 

Política de seguridad y salud 
en el trabajo con 
cumplimiento estricto en el 
desarrollo de funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en 
las áreas de trabajo después 
de su ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Entornos seguros de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo 
a través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y 
conductas de buen trato y 
respeto por los compañeros.  
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  en seguridad y 
salud en el trabajo, el 
reglamento de higiene y 
seguridad industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la ejecución de 
cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene 
y seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   

7. Contribuir con el Fortalecimiento 
y mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la calidad 
y el modelo Integrado de Gestión 
(MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. 
 
Las actividades son 
planificadas, organizadas y 
ejecutadas bien desde el 
principio para no repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades 
de mejora y proponiendo 
acciones encaminadas a 
garantizar el mejoramiento 
continuo de los procesos y de 
la Institución. 
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  institucionales, los 
procesos de la institución,  la 
plataforma estratégica, la 
planeación  estratégica 
institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, Plan 
de mejoramiento individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la ejecución de 
cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad 
aplicable a los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  
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Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

8. Identificar  permanentemente 
condiciones inseguras,  eventos 
adversos, riesgos y reportarlos 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida, con el propósito que se 
tomen las acciones 
correspondientes para mejorar 
continuamente la seguridad del 
paciente y  la prestación de los 
servicios; igualmente, los riesgos 
que pongan en peligro la integridad 
del cliente interno. 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos 
adversos, son Identificados y 
reportados, oportuna y 
adecuadamente de acuerdo 
con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba oral 
y escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado.    
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la identificación 
de riesgos.  

 Como: Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación.  Cliente 
interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que se  
suceda o se identifiquen 
los eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión 
de riesgos, Mapa de 
Riegos, incidentes y 
eventos adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la 
Seguridad del Paciente 
del Ministerio  de 
Protección social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 

9. Participar activamente en los 
comités y grupos primarios que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el rol 
delegado de tal forma que se logre  
al desarrollo empresarial. 

La participación en los comités 
o grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, 
de acuerdo a lo solicitado en la 
reunión del comité o grupo y 
con una utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca 
 
Producto:  Actas de grupos 
primarios o comités que 
evidencien el desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: Evaluación de 
desempeño efectivo en el 
comité o grupo primario,   

Como: En la ejecución de 
cada una de las tareas 
delegadas por el comité o 
grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo con 
la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige 
los comités a los que 
pertenece 

10. Entregar adecuadamente  el 
cargo garantizando el empalme de 
funciones de tal manera que se 
asegure la  continuidad de la gestión 
pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la 
ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los documentos necesarios 
para la planeación, operación, 
control y seguimiento de las 
funciones de acuerdo a lo 
establecido en el listado 
maestro de documentos 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las áreas 
responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista de 
retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y completa 
de las obligaciones      

Como: Entrega 
organizada y relacionada 
de los elementos  propios 
del cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por 
cualquiera circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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3. FUNCIONES ESENCIALES  4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS   
BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

 
En coordinación con el 
responsable del Proceso 
Gestión de Recursos Físicos, 
se hace entrega oportuna del 
inventario a su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los 
entes de control y otros,  de 
acuerdo con los 
requerimientos de los mismos  
para garantizar  el  envío  
oportuno 

11. Las demás que establezcan la 
Ley y los reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas 
se ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo 
las directrices definidas por los 
directivos, logrando el 
producto esperado según la 
normatividad y los requisitos 
de la ESE. 

Evidencias presentadas por 
el evaluado y/o los Directivos 
de la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, Correcciones 
y acciones correctivas a 
cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, 
Portafolio de servicios, 
Normatividad vigente, 
Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía 
de la Calidad, 
Promoción y Prevención 
de la Salud según 
norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 

8.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Título de bachiller con modalidad en comercio y curso de formación 
ocupacional en Contabilidad   Sin experiencia relacionada con las funciones del cargo.  

9.  ALTERNANTIVAS  
Técnico o Tecnólogo en áreas administrativas, contables, financieros 
o afines Sin experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

10. EQUIVALENCIAS  
NO APLICAN. 

11. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES 
COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

  NIVEL ASISTENCIAL 
Aprendizaje Continuo Manejo de la Información 
Orientación a resultados Adaptación al cambio 
Orientación al usuario y al ciudadano Disciplina 
Transparencia Relaciones Interpersonales 
Compromiso con la organización Colaboración 
Trabajo en Equipo  
Adaptación al Cambio  
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5.26. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (COSTOS Y RECURSOS FISICOS) 
 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nivel ASISTENCIAL 

Denominación del Empleo AUXILIAR ADMINISTRATIVO (COSTOS Y RECURSOS FISICOS) 

Código: 407 

No. De Cargos: Uno (1) 

Grado  Dos (02) 

Dependencia APOYO LOGISTICO 

Cargo del Jefe Inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

2. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar el proceso de Costos y Recursos Físicos con el fin de cumplir con los objetivos trazados por la institución conforme a las normas, 
procesos y procedimientos vigentes. 

 

3.FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 6.RANGO DE  

APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE COSTOS 

1. Apoyar la 
implementación del sistema 
de costos en la ESE, con la 
aplicación de criterios 
técnicos sustentados en 
inductores de distribución 
para los costos y gastos en 
la prestación de los servicios. 

Centros de Costos 
identificados por áreas de 
responsabilidad y servicios. 
 
Clasificación adecuada de 
recursos (Mano de Obra, 
Materiales y Costos 
Indirectos). 
 
Inductores de costo definidos 
para el reconocimiento, 
medición y distribución de los 
recursos utilizados. 
 
Parametrización Adecuada y 
funcional del Módulo de 
Costos Hospitalarios. 
 
Operación del Módulo de 
costos con correcto 
desempeño. 
 

Conocimiento: 
Evaluación de 
conocimientos de Costos, 
manejo del Software 
Institucional, herramientas 
de Office, procedimientos 
internos del proceso y 
manual tarifario. 
 

Producto:  
Actas de reuniones 
Módulo de costos en 
operación 
Reportes de proveedores 
de Información y registro.  
Informes de Costos 
consolidado 
Registro de Indicadores   
Informes Financieros 
Conciliación Contabilidad 

Dónde: En la ESE 
 
Cómo: Aplicando los 
procedimientos establecidos 
bajo el sistema de costos 
aplicado para la ESE. 
 
Procesamiento y de datos y 
resultados 
 
Inducción al personal nuevo. 
 
Capacitación en reuniones  
 
capacitación personalizada 
 
Acompañamiento en el 
proceso 
 
Comparación de tarifas 
propuestas y costos de la 
empresa 

Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 
 
Sistema de costos 
hospitalario 
 
Legislación vigente 
relacionada con los costos 
hospitalarios 
 
Manejo de Software de 
costos utilizado en el 
Hospital. 
 
Nociones de contabilidad 
 
Conocimientos básicos en 
sistemas (Office). 
 
Procesos y Procedimientos 
internos de Gestión de 
Recursos Físicos. 



 

 

Manual Código: M-GH001 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Versión: 06 

Vigencia: 01/09/2020 

 

Gestión de calidad Página 298 de 406 
 

3.FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6.RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS 

2. Orientar y 
acompañar en forma 
continua y adecuada a los 
proveedores de información 
de costos sobre el adecuado  
reporte de acuerdo a los 
lineamientos establecidos y 
la normatividad vigente. 

Los proveedores de 
información de costos son 
orientados de forma continua 
y adecuada al cumplimiento 
oportuno del reporte de 
acuerdo a los lineamientos 
establecidos. 
 
La información de los 
componentes del costo, 
suministrada por los 
diferentes usuarios y servicios 
es evaluada  de manera 
oportuna de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

Cotizaciones y/o 
propuestas de prestación 
de Servicio 
Acuerdos de Junta Directiva 
de actualización de tarifas 
Evidencias de socialización 
de cambios en tarifas 
Informes de seguimiento a 
la Productividad 
Indicadores de 
Productividad 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo 
 
Encuestas de satisfacción 
de cliente Interno 
 
 
 

 
Cuándo: De forma 
permanente 
 
Ante la presentación de 
contrataciones y oferta de 
servicios. 
 
Cuando se presenten 
variables para cambios en la 
venta de servicios a 
particulares 

 
Política Uso racional de los 
recursos. 
 

3. Apoyar en la 
consolidación y conciliación 
la información de costos de 
la ESE por los centros de 
costos y servicios 
establecidos oportuna y 
adecuadamente, de  
acuerdo con las políticas 
institucionales y la 
normatividad vigente. 

Los consolidados de costos 
mensuales se reportan a la 
Subdirección Administrativa y 
Financiera y al área contable 
para su evaluación y análisis. 
 
La información de los 
diferentes centros de costo es 
recolectada y revisada 
mensualmente. 
 
Los diferentes conceptos de 
costos son cotejados con la 
información del área 
contable. 
 
La información de costos es 
consolidada de acuerdo a la 
metodología establecida por 
la ESE.  
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3.FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6.RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS 

4. Realizar acciones 
de apoyo en el seguimiento 
a la productividad en la 
prestación de servicios de 
salud de acuerdo con los 
resultados de la medición del 
costo. 

Política de uso racional de los 
recursos con ejecución de 
actividades periódicas para el 
uso consciente de los 
recursos y la contención del 
gasto institucional. 
 
Apoyo en la presentación de 
informes de análisis al 
seguimiento de indicadores 
frente a las solicitudes 
internas y externas. 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE RECURSOS FISICOS 

5. Desarrollar 
acciones de apoyo en el 
proceso de Gestión de 
Recursos Físicos, mediante 
políticas y/o lineamientos 
para la custodia, manejo, 
uso y control de los bienes 
muebles e inmuebles  para 
una prestación de servicios 
de salud con calidad y 
seguridad del paciente. 

Planes de mantenimiento 
preventivo de los equipos 
biomédicos, infraestructura, 
maquinaria, elaborados de 
acuerdo a los parámetros 
normativos y necesidades de 
la Institución con Ejecución 
satisfactoria 
 
Ejecución satisfactoria de 
Mantenimientos correctivos 
solicitados, tramitados y 
registrados en los indicadores 
de mantenimiento. 
 
Hojas de vida de los equipos 
médicos y de apoyo de la 
Institución actualizadas. 
 
Dotación hospitalaria en 
condiciones óptimas de 
Funcionamiento y 
cumplimiento de requisitos 
normativos. 

Conocimiento: 
Evaluación de procesos y 
procedimientos de la 
Gestión de Recursos 
Físicos, Activos Fijos y 
Gestión Ambiental. 
 
Producto: 
Planes de mantenimiento 
actualizados y en ejecución 
 
Inventarios actualizados 
 
Registro de Inventarios con 
responsables 
 
Registros de 
Capacitaciones 
 
Módulo de Activos Fijos 
Informes periódicos del 
área 
 
PGIRASA  
 
Actas de GAGAS 
 
Actas Comité de 
Sostenibilidad Financiera. 
 
Pólizas Multirriesgo 
 
Actos administrativos de 
aprobación de bajas 
 
Registros Fotográficos 
 
Listados de Asistencia 

Dónde: En la ESE 

 
Cómo: Procesamiento y de 
datos y resultados.  

Cuándo: De forma 
Periódica 

 
Política Uso racional de los 
recursos. 
 
Manejo de Software de 
costos utilizado en el 
Hospital. 
 
Conocimientos básicos en 
sistemas (Office). 
 
Nociones básicas de análisis 
de Indicadores. 

6. Realizar las 
actividades establecidas 
para el manejo, registro y 
control de los inventarios de 
activos fijos  con el fin de 
mantener un sistema de 
información actualizado, 
oportuno y confiable para la 
toma de decisiones. 

Muebles y enseres, propiedad 
planta y equipo con recepción 
de acuerdo al procedimiento 
interno establecido. 
 
Correcto manejo del módulo 
de Inventarios, en su registro 
de recepción, traslados y 
bajas. 
 

Dónde: En la ESE 

 
Cómo: Procesamiento y de 
datos y resultados.  

Cuándo: De forma 
Periódica 

Manual de procesos y 
procedimientos. 
 
Políticas institucionales, 
Normatividad vigente. 
Inventario de bienes 
Nociones básicas de 
Contabilidad 
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3.FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6.RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS 

Totalidad de Bienes de la ESE 
con asignación de placa de 
identificación. 
 
Activos fijos de la institución, 
con aseguramiento del riesgo 
a través de pólizas y su 
actualización permanente y 
reclamación ante el corredor 
de seguros en caso de 
materialización. 
 
Actualización y organización 
de la base de datos de 
Inventarios con: Ubicación 
actual de los elementos, 
responsable de su manejo o 
Custodia, cantidad, 
descripción del artículo, Placa, 
series, valor unitario y valor 
total. 
 
Relación de Inventarios con 
firma de responsable de su 
manejo y custodia 
 
Inventarios verificados y 
actualizados con aleatorios 
periódicos en las diferentes 
áreas de la ESE, con ajuste 
soportados de acuerdo a la 
toma física. 
 
Requerimientos del personal 
atendidos de traslados y 
reubicación de muebles y 
enseres con actualización en 
el módulo. 
 
Órdenes de salida de bienes 
que se retiran con motivo de 
mantenimiento por fuera de 
las instalaciones, con 
cumplimiento de registro, 
autorización y trazabilidad del 
equipo. 
 
Conciliación periódica de los 
saldos de inventarios con el 
área de contabilidad 
 
Elementos inservibles o no 
necesarios para la institución, 
Identificados para dar 
continuidad a proceso de 
bajas.  
 

 
Desempeño:  
 
Rondas de verificación y 
ejercicios comparativos de 
inventarios físicos vs 
sistemas (tablas de Excel) 
 
Seguimiento al Plan de 
Mantenimiento 
 
Requerimientos de 
mantenimiento con 
solución oportuna 
 
Seguimiento al PGIRASA 
 
Auditorías Internas y 
externas al Proceso 
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3.FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6.RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS 

Actividades de Capacitación 
periódicas a los funcionarios 
sobre el manejo correcto y 
control de inventarios. 

7. Realizar las 
actividades necesarias para 
la baja definitiva de bienes 
mediante la depuración de 
activos, con el fin de 
mantener actualizado el 
inventario de la entidad 

Elementos inservibles, 
dañados o perdidos, 
identificados para dar 
continuidad a proceso de 
bajas.  
 
Documentos soporte de 
certificación técnica de baja 
de los equipos completos y 
acordes a los lineamientos 
establecidos en el 
procedimiento de Bajas. 
 
Solicitud de baja de 
Inventario con cumplimiento 
en el procedimiento interno 
establecido. 
 
Activos fijos de baja con 
destinación definida y 
realizada. 
 
Informes de mal uso y 
pérdidas de objetos de 
mantenimiento y equipos 
presentados a la Subdirección 
Financiera y administrativa y 
control disciplinario interno. 
 

Conocimiento: 
Evaluación de procesos y 
procedimientos de la 
Gestión de Recursos 
Físicos, Activos Fijos y 
Gestión Ambiental. 
 
Producto: 
Inventarios actualizados 
 
Registro de Inventarios con 
responsables 
 
Registros de 
Capacitaciones 
 
Módulo de Activos Fijos 
Informes periódicos del 
área 
 
PGIRASA  
 
Actas de GAGAS 
 
Actas Comité de 
Sostenibilidad Financiera. 
 
Pólizas Multirriesgo 
 
Actos administrativos de 
aprobación de bajas 
 
Registros Fotográficos 
 
Listados de Asistencia 
 
Estadísticas de Consumo 
mensuales 
 
Desempeño:  
 
Rondas de verificación y 
ejercicios comparativos de 
inventarios físicos vs 
sistemas (tablas de Excel) 
 
Seguimiento al Plan de 
Mantenimiento 
 
Seguimiento al PGIRASA 
 

Dónde: En la ESE 

Cómo: Procesamiento y de 
datos y resultados.  

Cuándo: De forma 
Periódica 

Manual de procesos y 
procedimientos. 
 
Políticas institucionales, 
Normatividad vigente. 
Inventario de bienes 
 
Nociones básicas de 
Contabilidad 

8. Apoyar la gestión, 
implementación y 
seguimiento al Plan de 
Gestión Integral de Residuos 
de Atención en Salud – 
PGIRASA. 

Cumplimiento satisfactorio de 
las acciones contempladas en 
el PGIRASA garantizando el 
aprovechamiento, adecuado 
disposición final de los 
residuos y las normas de 
Bioseguridad establecidas. 
 
Informes realizados y 
consolidados con reporte 
oportuno a las Entidades de 
control y vigilancia en el tema 
ambiental y/o demás que los 
soliciten.  

9. Apoyar en la 
implementación y 
seguimiento de las prácticas 
ambientales amigables 
definidas, que contribuyan al 
uso adecuado y racional de 
los recursos y la disminución 
en la generación de 

Política de uso racional de los 
recursos, con estrategias de 
implementación, seguimiento 
y control. 

Prácticas amigables 
implementadas 

Dónde: En la ESE 

 
Cómo: Procesamiento y de 
datos y resultados.  

 
Manual de procesos y 
procedimientos. 
 
Políticas institucionales, 
Normatividad vigente. 
Inventario de bienes 
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5. EVIDENCIAS 6.RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS 

residuos, a través de la 
reducción, reutilización y 
reciclaje. 

satisfactoriamente con el 
personal de la ESE. 

Seguimiento a la Políticas 
de Uso racional de los 
recursos 
 
Auditorías Internas y 
externas al Proceso 

Cuándo: De forma 
Periódica 

Nociones básicas de 
Contabilidad 

FUNCIONES GENERALES 

 
1. Brindar al usuario interno 
y externo una atención, 
fundamentada en un trato 
digno, humano y 
respetuoso, escuchar sus 
requerimientos y brindar 
orientación precisa sobre sus 
necesidades y/o 
expectativas relacionadas  
con el área o el servicio, 
según aplique en 
cumplimiento con las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente. 

El usuario interno y externo 
es atendido de manera 
respetuosa, cordial y 
oportuna, se escuchan sus 
requerimientos y se orienta 
de forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, con 
información completa, clara, 
oportuna y en articulación con 
los procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

 
Conocimiento: 
Evaluación en 
conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, Política 
de Humanización del 
servicio, Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de 
trabajo sobre la atención,  
identificación y satisfacción 
de necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción 
de cliente Interno 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del tipo 
de afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno de los 
servicios o áreas intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: Permanente  a 
través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación en 
la interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

2. Suministrar información 
clara, confiable y oportuna al 
usuario de la ESE de manera 
personal, telefónica, y/o 
medios electrónicos acerca 
de los trámites, requisitos 
para acceder a los servicios, 
Planes de Beneficios, 
deberes y derechos en 
cumplimiento a las políticas 
internas y normas de 
sistemas de información y 
atención al usuario 
aplicables. 

Usuario atendido en forma 
personalizada, telefónica y/o 
por medios electrónicos con 
información clara y efectiva 
acerca de los trámites, 
requisitos para acceder a los 
servicios, Planes de 
Beneficios, Servicios POS y 
NO POS, y las demás 
necesidades de información 
expuestas por el usuario de 
acuerdo a los procedimientos 
internos establecidos y la Ley 
aplicable vigente. 

 
Conocimiento: 
Evaluación en 
conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, Política 
de Humanización del 
servicio, Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de 
trabajo sobre la atención,  
identificación y satisfacción 
de necesidades y/o 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del tipo 
de afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno de los 
servicios o áreas intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: Permanente  a 
través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación en 
la interacción con el otro. 
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Usuario con orientación en 
deberes y derechos a través 
de los diferentes medios 
disponibles personales, 
físicos, y electrónicos, 
permitiendo su conocimiento 
y aprehensión de acuerdo a 
las políticas internas 
establecidas 

expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción 
de cliente Interno 
 

Normatividad vigente 
aplicable 
 

3. Promover en el usuario el 
uso adecuado de los 
servicios de la ESE, 
mediante el suministro de 
información clara, sencilla y 
oportuna, de forma que 
utilice los servicios 
pertinentes de acuerdo con 
el tipo y gravedad de las 
patologías en el tiempo 
oportuno y razonable. 

Usuario orientado sobre la 
importancia de los servicios 
de salud y su buen uso. 
 
Usuario con información real 
y precisa. 
 
Disposición de formatos Pre 
impresos, boletines y folletos, 
con el objeto de direccionar e 
informar a todos los usuarios, 
sobre sus derechos y deberes, 
requisitos, procedimientos y 
trámites necesarios para 
obtener oportunamente los 
servicios que brinda la ESE 

4. Preparar y presentar de 
manera adecuada y 
oportuna,  informes 
requeridos por el  jefe  
inmediato,  los comités, 
entes de control o 
autoridades competentes de 
acuerdo con los 
requerimientos, las 
condiciones y términos de 
calidad. 

Los informes requeridos por 
el  jefe  inmediato,  los 
comités, entes de control o 
autoridades competentes son 
preparados y presentados de 
manera adecuada y oportuna  
de acuerdo con los 
requerimientos, las 
condiciones y términos de 
calidad. 

Desempeño:   Evaluación 
de la diligencia, 
oportunidad y efectividad 
en la  preparación y 
entrega de los informes  
 
Producto:   Registro y 
análisis  de los indicadores  
de gestión.   Informe  
ajustado a los 
requerimientos  
 
Conocimiento:  Prueba 
oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable al 
servicio o al área  

Como:  Por tipo de informe, 
tipo de entidad Mediante la 
aplicación correcta de los 
requerimientos para el tipo 
de  informe  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Sea solicitado, de 
manera periódica o 
permanente  

Plan de desarrollo 
institucional, 
Plataforma estratégica, 
 la normatividad aplicable a 
los servicios, Sistema 
Obligatorios de Garantía de 
la calidad, Modelo Estándar 
de Control Interno.  

5. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros 
y documentos generados en 
el desarrollo de las 
funciones, de acuerdo con el 
Sistema de Gestión 
Documental Institucional, y 
la normatividad vigente, con 
el propósito de guardar 
evidencias de las acciones.         

Realiza la adecuada 
elaboración, conservación, 
organización, uso y manejo 
de los documentos y archivos 
que se deriven del ejercicio de 
sus funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes 
relacionadas con la gestión,  
se cumplen continuamente de 
acuerdo a las políticas 
institucionales. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la política de Gestión  
Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
conservación de 
documentación. 

Como: Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e importante 
como evidencia de las 
acciones. 
 
Dónde:  En cada uno de los 
servicios o áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y respectivos 
procedimientos 
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6. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada 
para el cargo participando y 
fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios 
relacionados con las 
funciones desempeñadas.   

Certificaciones y 
actualizaciones en salud con 
cumplimiento de requisitos 
plenos que garanticen la 
idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación 
de los servicios. 
 
Asistencia y participación 
activa en capacitaciones 
programadas y delegadas por 
la empresa y jefe inmediato. 
 
Replica y retroalimentación 
de conocimiento adquirido a 
su grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones 
que le son asignadas para el 
fortalecimiento de 
competencias Individuales y 
de equipos de trabajo. 

Producto:   Certificación 
de capacitación según 
aplique la norma y el 
requerimiento del área de 
desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según la 
competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo con la 
programación institucional y 
los requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria para el 
desempeño según servicio 
con competencias para la 
ejecución de la labor, 
Sistema de  Gestión de 
Calidad 

10. Velar por el 
cuidado, conservación y 
seguridad de los objetos, 
materiales y equipos  
asignados para la ejecución 
de las funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para 
fines netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y desinstalación 
de software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos 
potenciales de daño, pérdida, 
traslado o solicitud de baja de 
los equipos y elementos 
asignados. 
 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución 
de las funciones se mantienen 
en óptimas condiciones de 
cuidado y conservación. 

Conocimiento: 
Evaluación sobre la política 
de Seguridad Informática, 
Reglamento Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo ante el cuidado 
físico de los equipos y 
materiales asignados. 

Como: Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno de los 
puestos de trabajo y/o 
servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la Información 
 
Procesos y procedimientos 
Internos 

11. Generar actitudes 
y prácticas saludables en el 
ambiente de trabajo y 
mantenerlo en condiciones 
de higiene y seguridad 

Política de seguridad y salud 
en el trabajo con 
cumplimiento estricto en el 
desarrollo de funciones. 
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  en 
seguridad y salud en el 
trabajo, el reglamento de 

Como: En la ejecución de 
cada una de las funciones, 
con la aplicación  de cada 
uno de los procesos   
 

Sistema de seguridad y salud 
en el trabajo  
 
Política de Seguridad y salud 
en el trabajo 
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APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS 

acorde con las normas 
institucionales, al Sistema de 
Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-
SST) y utilizar siempre los 
elementos de protección 
personal. 

Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en 
las áreas de trabajo después 
de su ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Entorno seguro de trabajo y 
armonía de equipos de 
trabajo a través de la 
aplicación de las medidas de 
seguridad y conductas de 
buen trato y respeto por los 
compañeros.  

higiene y seguridad 
industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

 
Dónde: En las Instalaciones 
de la ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

 
Reglamento de Higiene y 
seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de EPP   

12. Contribuir con el 
Fortalecimiento y 
mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la 
calidad y el modelo 
Integrado de Gestión (MIPG) 
de la ESE. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. 
 
Las actividades son 
planificadas, organizadas y 
ejecutadas bien desde el 
principio para no repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades 
de mejora y proponiendo 
acciones encaminadas a 
garantizar el mejoramiento 
continuo de los procesos y de 
la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, los procesos 
de la institución,  la 
plataforma estratégica, la 
planeación  estratégica 
institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, 
Plan de mejoramiento 
individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la ejecución de 
cada una de las funciones, 
con la aplicación  de cada 
uno de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad aplicable a 
los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de Control 
Interno.  
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10. Identificar  
permanentemente 
condiciones inseguras,  
eventos adversos, riesgos y 
reportarlos oportuna y 
adecuadamente de acuerdo 
con la metodología 
establecida, con el propósito 
que se tomen las acciones 
correspondientes para 
mejorar continuamente la 
seguridad del paciente y  la 
prestación de los servicios; 
igualmente, los riesgos que 
pongan en peligro la 
integridad del cliente 
interno. 

Las condicione       
s inseguras, los riesgos  y los 
eventos adversos,   son 
Identificados  y reportados, 
oportuna y adecuadamente 
de acuerdo con la 
metodología establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado.    
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
identificación de riesgos.  

 Como: Con cualquier 
usuario indiferente del tipo 
de afiliación.  Cliente interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que se  
suceda o se identifiquen los 
eventos 

Política de seguridad clínica 
del usuario.  
 
Manual para la gestión de 
riesgos, Mapa de Riegos, 
incidentes y eventos 
adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  institucional  
 
Pautas para la Seguridad del 
Paciente del Ministerio  de 
Protección social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de Control 
Interno 

11. Participar activamente 
en los comités y grupos 
primarios que requiera la 
Institución, desempeñando 
eficientemente el rol 
delegado de tal forma que se 
logre  al desarrollo 
empresarial. 

La participación en los 
comités o grupos primarios 
Dónde es requerido es activa 
y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, 
de acuerdo a lo solicitado en 
la reunión del comité o grupo 
y con una utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca 
 
Producto:  Actas de 
grupos primarios o comités 
que evidencien el desarrollo   
o cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño efectivo en 
el comité o grupo primario,   

Como: En la ejecución de 
cada una de las tareas 
delegadas por el comité o 
grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo con la 
programación institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige los 
comités a los que pertenece 

13. Entregar 
adecuadamente  el cargo 
garantizando el empalme de 
funciones de tal manera que 
se asegure la  continuidad de 
la gestión pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la 
ESE  
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los documentos necesarios 
para la planeación, operación, 
control y seguimiento de las 
funciones de acuerdo a lo 
establecido en el listado 
maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso 
Gestión de Recursos Físicos, 
se hace entrega oportuna del 
inventario a su cargo 
 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las áreas 
responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista 
de retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las 
obligaciones      

Como: Entrega organizada 
y relacionada de los 
elementos  propios del cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por cualquiera 
circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los 
entes de control y otros,  de 
acuerdo con los 
requerimientos de los mismos  
para garantizar  el  envío  
oportuno 

13. Las demás que 
establezcan la Ley y los 
reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones 
asignadas se ejecutan en 
forma técnica, oportuna, 
precisa y siguiendo las 
directrices definidas por los 
directivos, logrando el 
producto esperado según la 
normatividad y los requisitos 
de la ESE. 

Evidencias presentadas por 
el evaluado y/o los 
Directivos de la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, Correcciones y 
acciones correctivas a cargo 

Normas, protocolos y guías 
Institucionales de cada área, 
Políticas Institucionales, 
Portafolio de servicios, 
Normatividad vigente, 
Generalidades del SGSSS; 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad, 
Promoción y Prevención de 
la Salud según norma 
vigente, Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 
8.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Título de bachiller con modalidad en comercio y curso de formación 
ocupacional en Contabilidad   Sin experiencia relacionada con las funciones del cargo.  

9.  ALTERNANTIVAS  
Técnico o Tecnólogo en áreas administrativas, contables, financieros 
o afines Sin experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

10. EQUIVALENCIAS  
NO APLICAN. 

11. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES 
COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

  NIVEL ASISTENCIAL 
Aprendizaje Continuo Manejo de la Información 
Orientación a resultados Adaptación al cambio 
Orientación al usuario y al ciudadano Disciplina 
Transparencia Relaciones Interpersonales 
Compromiso con la organización Colaboración 
Trabajo en Equipo  
Adaptación al Cambio  
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5.27. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (TALENTO HUMANO) 
 

1. IDENTIFICACIN DEL CARGO 

Nivel ASISTENCIAL 

Denominación del Empleo AUXILIAR ADMINISTRATIVO (TALENTO HUMANO) 

Código: 407 

No. De Cargos: UNO (1) 

Grado Salarial DOS (02) 

Dependencia DÓNDE SE UBIQUE EL CARGO  

Cargo del Jefe Inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 
2. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores auxiliares administrativas, en la administración oportuna y eficaz de las actividades del proceso de gestión del talento humano 
relacionadas con la seguridad social integral, liquidación de nómina, prestaciones sociales, parafiscales, entre otras actividades propias del área de 
acuerdo con las políticas institucionales, las normas técnicas aplicables y la normatividad vigente. 

  

4. FUNCIONES ESENCIALES  
5. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

6. EVIDENCIAS 
7. RANGO DE  
APLICACIÓN 

8. CONOCIMIENTOS   

BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

1. Responder por la liquidación de la 
nómina, así Como el pago de 
prestaciones sociales legales y 
seguridad social, en forma oportuna 
y confiable de acuerdo a las normas 
aplicables vigentes del Talento 
Humano. 

Nómina liquidada 
quincenalmente para 
empleados, y de forma 
mensual para jubilados con 
registro de novedades de 
personal para el 
reconocimiento de 
obligaciones laborales en el 
software Institucional de 
Liquidación, de forma 
confiable, exacta y precisa, de 
acuerdo con los 
procedimientos establecidos y 
la normatividad vigente. 

Conocimiento: 
Evaluación de conceptos 
básicos de liquidación de 
Nómina, Seguridad Social 
y Aportes Patronales. 
 
Producto: 
Nómina liquidada, 
Resoluciones con 
liquidaciones definitivas y 
prestaciones sociales, 
pagos a seguridad social, 
Informes generados. 
 
Desempeño: Satisfacción 
de empleados con el 
cumplimiento de sus 
pagos, 
 
Auditorías Internas 
 
Resultados 

Cómo: Empleados 
Activos, retirados y 
jubilados de la ESE 
 
Cuándo: Quincenal y 
Mensual 
 
 
Dónde: Instalaciones de 
la ESE 

Régimen del Empleado 
Público 
 
Generalidades en 
Seguridad Social y 
prestaciones 
económicas 
 
Sistema General de 
Participación 
 
Software Institucional  
 
Aplicativos para 
liquidación de 
Seguridad Social 
 
Proceso de Gestión del 
Talento Humano 
 
Políticas Institucionales 
 

Aportes a seguridad social 
liquidados mensualmente, con 
el reporte de novedades de 
personal registradas, de 
acuerdo con la normatividad 
vigente aplicable al pago de 
aportes a seguridad social. 
Liquidación de Prestaciones 
Sociales de forma oportuna, 
en coherencia con las fechas 
establecidas en la norma, y los 
derechos de los empleados 
por su tipo de contratación. 
Liquidación de incapacidades 
por enfermedad laboral, 
general y trámite con las EPS 
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4. FUNCIONES ESENCIALES  
5. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

6. EVIDENCIAS 
7. RANGO DE  
APLICACIÓN 

8. CONOCIMIENTOS   

BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

para el reconocimiento 
económico según corresponda 
Generación de Informes 
resultantes del proceso de 
pagos relacionados con el 
personal de la Institución 
(Nómina, Seguridad Social, y 
Prestaciones Sociales), para 
ser presentados a nivel 
interno y ante los Entes de 
vigilancia y control. 

2. Generar los documentos y/o Actos 
Administrativos derivados de 
Nombramientos, pagos, y/o 
novedades administrativas de 
acuerdo a las directrices del 
Régimen del Empleado Públicos y las 
demás normas que le apliquen, con 
el fin que todas las obligaciones 
laborales se efectúen con el 
cumplimiento de los requisitos de 
Ley. 

Actos Administrativos 
proyectados por cada uno de 
las novedades de personal 
presentadas, debidamente 
soportados, en cumplimiento 
de los requisitos internos 
exigidos por el proceso, la ley 
de archivo y la demás 
normatividad aplicable 
vigente. 

Conocimiento: 
Evaluación en manejo de 
situaciones 
administrativas, y Ley de 
archivos. 
 
Producto: Actos 
Administrativos 
 
Desempeño: Actos 
administrativos aprobados 
a satisfacción y Auditorías 
Internas 

Cómo: Proyección de 
actos administrativos. 
Manejo de equipos de 
computo 
 
Cuándo: Cada que se 
presente 
 
Dónde: Instalaciones de 
la ESE 

 
Normas en Seguridad 
Social y prestaciones 
económicas 
 
Sistema General de 
Participación 
 
Software Institucional  
Proceso de Gestión del 
Talento Humano 
 
Políticas  
Institucionales 

3. Administrar el software del pasivo 
pensional “Pasivo col” de manera 
oportuna, adecuada y precisa, de 
acuerdo con la información real de 
cada empleado y la  normatividad 
vigente 

Registro y actualización del 
Software Pasivo col con 
información de la Entidad y 
Hojas de empleados activos y 
retirados. 
 
Corrección y ajuste de datos 
reportados de acuerdo a 
solicitud del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Validación del Ministerio de 
Hacienda de la base de datos 
reportada d funcionarios de la 
ESE para definición de cálculo 
actuarial. 
 

Conocimiento: 
Evaluación de manejo del 
aplicativo del Ministerio 
dispuesto para el 
"Seguimiento y 
Actualización de los 
Cálculos Actuariales de las 
Entidades Territoriales de 
Colombia”. - Pasivo col. 
 
Producto: 
Hojas de Vida 
Programa de captura de 
datos “PASIVOCOL” 
Certificado de Validación 
de Base de datos del 
Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
Desempeño: 
Certificado de Validación 
de Base de datos del 
Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

Cómo: 
Programa de captura de 
datos “PASIVOCOL” 
 
Cuándo: Enero de cada 
vigencia y en el momento 
de solicitud de corrección 
por parte del Ministerio de 
Hacienda. 
 
 
Dónde: 
Aplicativo Virtual 
dispuesto para el ingreso 
de la información por el 
Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

Régimen del Empleado 
Público 
 
Manual del aplicativo del 
Ministerio dispuesto 
para el "Seguimiento y 
Actualización de los 
Cálculos Actuariales de 
las Entidades 
Territoriales de 
Colombia”. - Pasivo col. 
 
 

4. Apoyar en el cumplimiento de las 
labores administrativas de la gestión 
del Talento Humano de forma 
proactiva en coherencia con la 
legislación vigente. 

Hojas de vida actualizadas con 
todos los soportes generados 
Cómo respaldo de cada una de 
las situaciones administrativas 
del empleado, archivados 
adecuadamente de acuerdo a 
la Ley de archivo, con la 

Conocimiento: 
Evaluación conceptos 
básicos de Ley General de 
Archivos y Salud 
Ocupacional y Políticas 
Internas del RRHH. 

Cómo: 
Administradoras de 
Riesgos Profesionales. 
 
Cuándo: 
Reporte de Novedades 

Normatividad Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
 
Aplicativo dispuesto por 
la ARL para registro de 
novedades 
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garantía de una adecuada 
conservación, confidencialidad 
y control de cada uno de los 
expedientes de los empleados 
que han prestado su servicio a 
la Institución. 

 
Producto: 
Soportes de Historias 
Laborales, Actas del 
COPASST,  
 
Desempeño: 
Evaluación de Desempeño 
Indicadores actualizados, 
Auditorías Internas, actas 
del COPASST 

Fechas establecidas 
desde el Cronograma del 
COPPASST y a solicitud de 
apoyo de gestión 
 
Dónde: Instalaciones 
internas y/o externas 

Software Institucional  
Proceso de Gestión del 
Talento Humano 
 
Proceso de Gestión 
Documental 
 
Planes Institucional de 
RRHH 
 
Políticas Institucionales 

Apoyo en el Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, con información 
actualizada por motivo de 
ausentismos, situaciones 
administrativas y demás que 
faciliten su gestión de acuerdo 
a los parámetros que le 
apliquen a la Seguridad 
Ocupacional del Empleado. 

5. Apoyar en la elaboración de 
informes de rendición obligatoria a 
Entidades de Control y vigilancia, la 
gerencia y los demás solicitados por 
clientes internos y externos, bajo 
criterios de confiabilidad y 
oportunidad. 

Información registrada con 
calidad y oportunidad en el 
aplicativo SIHO concerniente 
al Talento Humano y 
Contratación. 

Conocimiento: 
Evaluación de  
conocimiento en políticas 
de contratación internas  
 
Producto: 
Página de la Contraloría 
Página SIHO 
Página del SECOP, 
Colombia Compra 
Eficiente. 
Reportes de Información 
de Rendición de cuenta. 
 
Desempeño: Validación de 
Reportes de Información 
transmitido 
Auditorías Internas 

Cómo: 
Página SIHO 
Página Web Institucional 
Cliente Interno y externo. 
 
Cuándo: 
Trimestral, información 
del SIHO 
 
Por solicitud ante los 
ejercicios de Rendición de 
Cuenta realizados por la 
Institución. 
 
Dónde: 
Medios electrónicos y 
espacios de rendición de 
cuenta. 

Proyección de informes sobre 
la gestión adelantada en las 
acciones propias de Recurso 
Humano y Contratación a la 
Gerencia y demás clientes 
internos de acuerdo a las 
necesidades de información 
generada y solicitada. 

FUNCIONES GENERALES 

 
1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato digno, 
humano y respetuoso, escuchar sus 
requerimientos y brindar orientación 
precisa sobre sus necesidades y/o 
expectativas relacionadas  con el 
área o el servicio, según aplique en 
cumplimiento con las políticas 
institucionales y la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera 
respetuosa, cordial y 
oportuna, se escuchan sus 
requerimientos y se orienta de 
forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, con 
información completa, clara, 
oportuna y en articulación con 
los procedimientos 
institucionales. 
 

 
Conocimiento: 
Evaluación en 
conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, 
Política de Humanización 
del servicio, Procedimiento 
de atención al usuario. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
puesto de trabajo sobre la 
atención,  identificación y 
satisfacción de 
necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas intra 
y extra institucional 
 
Cuándo: Permanente  a 
través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o 
presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
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Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción 
de cliente Interno 
 

Normatividad vigente 
aplicable 
 

2. Suministrar información clara, 
confiable y oportuna al usuario de la 
ESE de manera personal, telefónica, 
y/o medios electrónicos acerca de 
los trámites requeridos en 
cumplimiento a las políticas internas 
y normas de sistemas de 
información y atención al usuario 
aplicables. 

Usuario atendido en forma 
personalizada, telefónica y/o 
por medios electrónicos con 
información clara y efectiva 
acerca de los trámites 
requeridos y las demás 
necesidades de información 
expuestas por el usuario de 
acuerdo a los procedimientos 
internos establecidos y la Ley 
aplicable vigente. 

 

 
Conocimiento: 
Evaluación en 
conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, 
Política de Humanización 
del servicio, Procedimiento 
de atención al usuario. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
puesto de trabajo sobre la 
atención,  identificación y 
satisfacción de 
necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción 
de cliente Interno 
 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas intra 
y extra institucional 
 
Cuándo: Permanente  a 
través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o 
presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
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3. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar evidencias de 
las acciones.                                      

Realiza la adecuada 
elaboración, conservación, 
organización, uso y manejo de 
los documentos y archivos que 
se deriven del ejercicio de sus 
funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 
con la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a 
las políticas institucionales. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la política de Gestión  
Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
conservación de 
documentación. 

Como: Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las acciones. 
 
Dónde:  En cada uno de 
los servicios o áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y 
respectivos 
procedimientos 

4. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para el 
cargo participando y fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios relacionados 
con las funciones desempeñadas.   

Certificaciones y 
actualizaciones en salud con 
cumplimiento de requisitos 
plenos que garanticen la 
idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación 
de los servicios. 
 
Asistencia y participación 
activa en capacitaciones 
programadas y delegadas por 
la empresa y jefe inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones 
que le son asignadas para el 
fortalecimiento de 
competencias Individuales y 
de equipos de trabajo. 
 

Producto:   Certificación 
de capacitación según 
aplique la norma y el 
requerimiento del área de 
desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según la 
competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo con 
la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria 
para el desempeño 
según servicio con 
competencias para la 
ejecución de la labor, 
Sistema de  Gestión de 
Calidad 

5. Velar por el cuidado, conservación 
y seguridad de los objetos, 
materiales y equipos  asignados 
para la ejecución de las funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 

Conocimiento: 
Evaluación sobre la política 
de Seguridad Informática, 
Reglamento Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo ante el 
cuidado físico de los 
equipos y materiales 
asignados. 

Como: Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno de 
los puestos de trabajo y/o 
servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y 
procedimientos 
Internos 
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Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos 
potenciales de daño, pérdida, 
traslado o solicitud de baja de 
los equipos y elementos 
asignados. 
 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de 
las funciones se mantienen en 
óptimas condiciones de 
cuidado y conservación. 

6. Generar actitudes y prácticas 
saludables en el ambiente de trabajo 
y mantenerlo en condiciones de 
higiene y seguridad acorde con las 
normas institucionales, al Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) y utilizar 
siempre los elementos de protección 
personal. 

Política de seguridad y salud 
en el trabajo con 
cumplimiento estricto en el 
desarrollo de funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en 
las áreas de trabajo después 
de su ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Entorno seguro de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo 
a través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y 
conductas de buen trato y 
respeto por los compañeros.  
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  en 
seguridad y salud en el 
trabajo, el reglamento de 
higiene y seguridad 
industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la ejecución de 
cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene 
y seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   
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7. Contribuir con el Fortalecimiento 
y mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la calidad 
y el modelo Integrado de Gestión 
(MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. 
 
Las actividades son 
planificadas, organizadas y 
ejecutadas bien desde el 
principio para no repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades 
de mejora y proponiendo 
acciones encaminadas a 
garantizar el mejoramiento 
continuo de los procesos y de 
la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, los 
procesos de la institución,  
la plataforma estratégica, 
la planeación  estratégica 
institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, 
Plan de mejoramiento 
individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la ejecución de 
cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad 
aplicable a los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  

8. Identificar  permanentemente 
condiciones inseguras,  eventos 
adversos, riesgos y reportarlos 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida, con el propósito que se 
tomen las acciones 
correspondientes para mejorar 
continuamente la seguridad del 
paciente y  la prestación de los 
servicios; igualmente, los riesgos 
que pongan en peligro la integridad 
del cliente interno. 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos 
adversos, son Identificados y 
reportados, oportuna y 
adecuadamente de acuerdo 
con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado.    
 
Desempeño: 
Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
identificación de riesgos.  

 Como: Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación.  Cliente 
interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que se  
suceda o se identifiquen 
los eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión 
de riesgos, Mapa de 
Riegos, incidentes y 
eventos adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la 
Seguridad del Paciente 
del Ministerio  de 
Protección social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 
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9. Participar activamente en los 
comités y grupos primarios que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el rol 
delegado de tal forma que se logre  
al desarrollo empresarial. 

La participación en los comités 
o grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, 
de acuerdo a lo solicitado en 
la reunión del comité o grupo 
y con una utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca 
 
Producto:  Actas de 
grupos primarios o comités 
que evidencien el 
desarrollo   o cumplimiento 
de tareas  
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño efectivo en 
el comité o grupo primario,   

Como: En la ejecución de 
cada una de las tareas 
delegadas por el comité o 
grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo con 
la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige 
los comités a los que 
pertenece 

10. Entregar adecuadamente  el 
cargo garantizando el empalme de 
funciones de tal manera que se 
asegure la  continuidad de la gestión 
pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la 
ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los documentos necesarios 
para la planeación, operación, 
control y seguimiento de las 
funciones de acuerdo a lo 
establecido en el listado 
maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso 
Gestión de Recursos Físicos, 
se hace entrega oportuna del 
inventario a su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los 
entes de control y otros,  de 
acuerdo con los 
requerimientos de los mismos  
para garantizar  el  envío  
oportuno 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las 
áreas responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista 
de retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las 
obligaciones      

Como: Entrega 
organizada y relacionada 
de los elementos  propios 
del cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por cualquiera 
circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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11. Las demás que establezcan la 
Ley y los reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas 
se ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo 
las directrices definidas por los 
directivos, logrando el 
producto esperado según la 
normatividad y los requisitos 
de la ESE. 

Evidencias presentadas 
por el evaluado y/o los 
Directivos de la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, Correcciones 
y acciones correctivas a 
cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, 
Portafolio de servicios, 
Normatividad vigente, 
Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía 
de la Calidad, 
Promoción y Prevención 
de la Salud según 
norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 

8. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de bachiller modalidad en comercio y curso de formación en 
nómina y prestaciones sociales, talento humano Seis (6) meses de experiencia relacionada con las funciones del cargo.  

   
9. EQUIVALENCIAS  

Técnico en Gestión de Talento Humano Seis (6) meses de experiencia relacionada con las funciones del cargo 
Técnico en Gestión Administrativa Seis (6) meses de experiencia relacionada con las funciones del cargo 
Técnico Secretariado Seis (6) meses de experiencia relacionada con las funciones del cargo 

10. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

  NIVEL ASISTENCIAL 
Aprendizaje Continuo Manejo de la Información 
Orientación a resultados Adaptación al cambio 
Orientación al usuario y al ciudadano Disciplina 
Transparencia Relaciones Interpersonales 
Compromiso con la organización Colaboración 
Trabajo en Equipo  
Adaptación al Cambio  
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5.28. AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (ENFERMERÍA) 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel ASISITENCIAL 

Denominación del Empleo AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (ENFERMERÍA) 

Código: 412 

No. De Cargos VEINTE (20) 

Grado Salarial SIETE (07) 

Dependencia ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO   

Cargo del Jefe Inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

Naturaleza Del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

2. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar los cuidados necesarios, seguros,  humanizados  y con calidad,  a todos los usuarios de  todas las edades enfermos o sanos, 
familias, grupos o comunidades de acuerdo con  la situación particular, las directrices del médico,  la enfermera, las guías Institucionales 
los protocolos,  los procedimientos de enfermería   y la normatividad vigente. 

 

3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  

APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS 

1. Realizar entrega y recepción de 
turno de acuerdo a lo establecido 
en los procedimientos de 
urgencias y hospitalización 

Entrega y recepción de turno 
con puntualidad según el 
horario establecido por la 
institución.  
En la entrega y recepción de  
turno se incluye: la entrega de 
pacientes, suministros y 
equipos necesarios para la 
prestación del servicio y se 
diligencian los registros 
pertinentes a dicha actividad 

Desempeño: En el 
puesto de trabajo, 
observar la planificación 
del personal para  el 
desarrollo de las 
actividades en las  áreas. 
Verificación a través de 
entrevista directa con el 
personal a cargo. 
 
Producto: Soporte de 
entrega de turno y 
reporte de riesgos y no 
conformidades.               
Soporte de entrega de 
equipos.                   
Reporte de alteración en 
la prestación de los 
servicios por fallas o 
ausencia de equipos.       
Verificación de notas de 
enfermería en historia 
clínica (auditorías 
internas). 
 
Conocimiento: Prueba 
oral y/o escrita, sobre 
los registros y su 
correcto 
diligenciamiento, 
acordes con la entrega y 
recepción de turno.              

Como: Con los registros o 
soportes de entrega de 
turno, entrega de equipos, 
el reporte de riesgos e 
inconformidades 
(insuficiencia o ausencia de 
suministros, fallas o 
ausencia de equipos), con 
el reporte de novedades de 
los servicios, con los 
informes de auditorías de 
historias clínicas de 
enfermería y sus 
respectivos planes de 
mejoramiento. 
 
Dónde   Intrainstitucional 
(servicios de 
hospitalización y  
urgencias).  
 
Cuando: Diariamente 

Sistema de Gestión de 
Calidad, Guías y protocolos 
institucionales de las áreas 
respectivas, Proceso de 
entrega de turno del 
personal Auxiliar de 
Enfermería, Portafolio de 
servicios, Stocks de 
mínimos y máximos de los 
servicios implicados, Guías 
rápidas sobre el manejo de 
equipos, Manuales de uso 
de los equipos y demás    
Normatividad vigente. 

Durante la entrega de 
pacientes se informa su 
estado de salud y los 
requerimientos para su 
atención 

Se verifican las condiciones de 
los equipos necesarios para 
asegurar la prestación 
oportuna y adecuada de los 
servicios 
Las situaciones de emergencia 
y riesgos que observen en los 
pacientes o en el ambiente de 
trabajo, son informadas 
oportunamente al jefe 
inmediato o profesional a 
cargo 
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3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS 

2. Realizar el Proceso de Atención 
de Enfermería, de la población 
inscrita en los programas de 
detección temprana y protección 
específica, de acuerdo a las 
políticas, normas, protocolos, 
guías de atención Institucional y 
demás normatividad vigente 

La población inscrita a los 
programas de detección 
temprana y protección 
específica, son atendidos 
según Proceso de Atención de 
Enfermería, de acuerdo a las 
políticas, normas, guías de 
atención Institucional y demás 
normatividad vigente. 

Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo    
 
Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para 
evaluar conocimientos       
trabajo    
 
Producto: Manual de 
evidencias.  
Encuestas orientadas a 
verificar la satisfacción 
del usuario y su grupo 
familiar, al recibir la 
atención en salud. 
Seguimiento de 
documentos 
relacionados (Historia 
clínica manual o 
electrónica, formatos 
manuales que puedan 
surgir de la atención del 
usuario).                            

Como: Evidencias 
extraídas del manual o 
portafolio de evidencias, 
informes sobre la 
satisfacción de usuarios, 
auditorías historias clínicas.  
resultados de adherencia a 
Guías  de programas  
 
Dónde   Intrainstitucional.  
 
Cuando: Diariamente y 
Mensual. 

Políticas, Normas, 
Protocolos, Guías de 
atención Institucionales; 
Portafolio de servicios; 
Código de ética; 
Generalidades del SGSSS; 
Proceso de Atención de 
Enfermería; Conocimientos 
básicos en sistemas 
(Office, Word); 
Normatividad vigente 

El usuario interno y externo es 
atendido según la 
identificación de necesidades, 
políticas de mercado y 
segmentación de clientes, 
teniendo en cuenta 
normatividad vigente.  
Durante el proceso de 
prestación de servicios del 
usuario interno y externo, la 
historia clínica es custodiada. 
 
Durante el proceso de 
atención del cliente interno y 
externo, se observan las 
condiciones físicas y 
emocionales, para apoyar la 
definición del diagnóstico, de 
acuerdo con protocolos y 
guías Institucionales. 
 
El individuo y la familia son 
cuidados en los aspectos 
sexual y reproductivo de la 
mujer, el hombre y su pareja, 
de acuerdo con grupo etéreo y 
guías de manejo vigente. 
El niño menor de 10 años es 
atendido integralmente de 
acuerdo con los parámetros 
establecidos y en patologías 
de baja complejidad 
manejables en el hogar. 
 
El adulto mayor es asistido 
integralmente de acuerdo con 
sus necesidades, deberes, 
derechos y contexto 
sociocultural, político y ético. 
El adolescente es atendido 
integralmente de acuerdo con 
las guías de manejo.                   

3. Generar actitudes y prácticas 
saludables en los ambientes de 
trabajo 

Se mantiene el ambiente de 
trabajo en condiciones de 
higiene y seguridad acorde 
con políticas Institucionales 

Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo    
 
Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre el tema.       

Como: Evidencias 
extraídas del manual o 
portafolio de evidencias, 
informes del Comité 
Paritario de Salud 
Ocupacional. 
 
Dónde   Intrainstitucional.  

Plan de comunicaciones, 
Actividades y funciones del 
Programa de salud 
Ocupacional y del 
COPASST, funciones y 
competencias del cargo, 
Reglamento interno de 
trabajo 

Se ejecutan prácticas de 
trabajo seguras conforme con 
las normas técnicas y legales 
establecida  
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3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS 

Se participa de los 
procedimientos para la 
prevención y atención de 
emergencias de acuerdo con 
las normas técnicas y legales 

Producto: Portafolio de 
evidencias. Informes 
COPASST                            

 
Cuando: Mensual. 

4. Establecer y mantener las 
relaciones de coordinación 
necesarias para lograr una eficaz 
prestación de los servicios de 
salud con calidad y calidez en la 
atención. 

Las diferencias laborales se 
resuelven siguiendo los 
conductos regulares 
establecidos en la 
organización y enmarcados en 
el respeto y la cordialidad. 

Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo    
 
 
Producto: Manual de 
evidencias. Reporte de 
conflictos de interés o 
dificultades entre 
servicios                            

Como: Evidencias 
extraídas del manual o 
portafolio de evidencias. 
Evaluación de desempeño. 
 
Dónde   Intrainstitucional.  
 
Cuando: Diariamente, 
informe generado anual 
sobre evaluación de 
desempeño. 

Plan de comunicaciones, 
Organigramas, 
responsabilidades, 
funciones y competencias 
del cargo,  Políticas 
organizacionales para 
manejo de conflictos de 
interés, Reglamento 
interno de trabajo 

La prestación de los servicios 
y la operación de los procesos, 
se realiza de manera 
coordinada entre 
dependencias, aportando al 
desempeño adecuado del 
sistema.  
Se trabaja de manera integral 
con las demás dependencias, 
con un trato enmarcado en el 
respeto y la cooperación  

5. Realizar el manejo y  control de 
stock de medicamentos de los 
servicios asistenciales según 
aplique , verifica y ajusta el  de 
stocks de máximos y mínimos, 
(incluyendo medicamentos de 
control y material médico 
quirúrgico) necesarios para 
garantizar una adecuada y 
oportuna prestación de los 
servicios 

 
Los medicamentos, 
dispositivos médicos e 
insumos de salud de los 
servicios de urgencias y 
hospitalización administrados 
y ordenados cuidadosa y 
oportunamente de 
conformidad con las políticas y 
procedimientos establecidos. 
 
La calidad de medicamentos,  
dispositivos médicos e 
insumos es garantizada 
mediante el control oportuno y 
constante de los factores 
ambientales como lo exige la 
norma  

Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo       
 
Producto: Stock de 
servicios controlado y 
con existencias optimas 
cumplimento requisitos 
de calidad.  
Reporte de alteración en 
la prestación del servicio 
por insuficiencia o 
ausencia de suministros.    
Correcto registro de 
apertura de 
medicamentos     
Cargue completo y con 
calidad técnica en el 
sistema de 
medicamentos , 
suministros e insumos 
ordenados por el 
profesional                           

Como: Con los registros o 
soportes de entrega de 
stock, Auditoria diaria del 
stock de medicamentos , el 
reporte de riesgos e 
inconformidades 
(insuficiencia o ausencia de 
suministros ), Reporte de 
auditorías. 
 
Dónde   Intrainstitucional 
(servicios de 
hospitalización y  
urgencias). 
 
Cuando: Diariamente 

Planes de beneficios del 
Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, 
, Complementarios, SOCG   
Procedimientos para 
almacenamiento. 
Empaque, etiquetas, 
rotulación y expendio de 
medicamentos, similares. 

6. Solicitar en forma oportuna, 
responder por el correcto y 
racional uso del material y equipos 
biomédicos, necesarios para el 
funcionamiento del área Dónde se 
desempeñe.  

El material y equipos 
biomédicos del área Dónde se 
desempeña, son solicitados de 
manera oportuna, son usados 
de manera correcta y de 
forma racional, para el 
funcionamiento adecuado del 
área 

Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo    
 
Conocimiento: Prueba 
oral sobre el uso racional 
y correcto de material y 
equipos biomédicos       
 
Producto: Inventario de 
cada servicio actualizado 
y acorde a los asignado 
en el área.       
seguimiento de 

Como: Con las evidencias 
de los registros llevados en 
cada área (hospitalización, 
urgencias, central de 
esterilización, sala de 
partos, sala de 
procedimientos), sobre el 
inventario, registro del 
control de entrega de 
equipos y reporte de daños 
y solicitud de reparaciones.    
Dónde   Intrainstitucional.  
 
Cuando: Diariamente, y 

Políticas y Normas 
institucionales, Inventario 
de cada servicio, Formatos 
acordes al tema (reporte 
de daños, solicitud de 
reparaciones) 
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3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS 

Documentos 
relacionados (Registros 
diarios por servicio del 
control de entrega de 
equipos).                          
Formatos de reporte de 
daños y solicitud de 
reparaciones.                       

seguimiento anual con la 
elaboración del inventario y 
sus novedades. 

7. Apoyar el desarrollo de  
acciones de vigilancia 
epidemiológica    y  notificar 
oportunamente los eventos 
definidos  como de interés en 
salud pública 

Se realiza la investigación 
epidemiológica de eventos de 
salud pública de acuerdo a los 
parámetros establecidos en 
los protocolos de vigilancia 
epidemiológica. 

Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo    
 
Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre el tema.       
 
Producto: Informe de 
investigación de eventos 
epidemiológicos.              
Reporte de errores en 
toma de muestras de 
vigilancia 
epidemiológica.                
Reporte de notificación 
de eventos de vigilancia 
epidemiológica.          
Reporte de 
inoportunidad o fallas en 
la pertinencia de la  
información de vigilancia 
epidemiológica  

Como: Con las evidencias 
sustentadas que se 
extraigan de informes de 
investigación de eventos 
epidemiológicos, el reporte 
de errores en la toma de 
muestras para vigilancia 
epidemiológica, el reporte 
de notificación de estos 
eventos y el informe de 
inoportunidad, fallas en la 
pertinencia del reporte de 
eventos de vigilancia 
epidemiológica.                     
Dónde   Intrainstitucional.       
 
Cuando: según aplique el 
caso, visitas 
epidemiológicas de campo 

Protocolos de Vigilancia y 
Fichas Epidemiológicas de 
todas las enfermedades de 
interés en Salud Pública, 
Normatividad vigente, 
Procedimiento de 
Vigilancia Epidemiológica 

Los eventos epidemiológicos 
se reportan en los registros 
adecuados de manera 
oportuna y de acuerdo a lo 
establecido en los protocolos 
de vigilancia epidemiológica. 
La toma de muestra  para 
confirmación de diagnósticos 
de eventos epidemiológicos se 
realiza de acuerdo a los 
parámetros establecidos en 
los protocolos de Vigilancia 
epidemiológica. 
La atención del evento en 
vigilancia epidemiológica se 
realiza de manera oportuna y 
pertinente, según los 
protocolos de salud pública 
adoptados por la E.S.E  
Al presentarse un caso de 
Vigilancia Epidemiológica, se 
informa de inmediato al 
Coordinador del área Dónde 
se desempeña.                     

8. Realizar las actividades 
asistenciales necesarias del área 
Dónde se desempeñe, de acuerdo 
a las políticas, normas, protocolos, 
guías de atención Institucional y 
demás normatividad vigente 

Las actividades asistenciales 
son realizadas en cada área de 
trabajo de enfermería, de 
acuerdo a las políticas, 
normas, protocolos, guías de 
atención Institucional y demás 
normatividad vigente.    

Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo, de 
las actividades 
asistenciales, realizadas 
diariamente.    
 
Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para 
evaluar conocimientos.       
 
Producto: Evidencias 
recolectadas en el 
portafolio.                         
Informe sobre las 
encuestas orientadas a 
verificar la satisfacción 
del usuario y su grupo 
familiar, al recibir la 
atención.                       
Informe de auditorías al 

Como: Con las evidencias 
sustentadas que se 
extraigan del  portafolio de 
evidencias, con los 
registros del área 
respectiva, el informe de 
satisfacción del usuario 
interno, informes de 
auditorías con sus 
respectivos planes de 
mejoramiento, 
seguimiento de eventos 
adversos. 
 
Dónde   Intrainstitucional 
(en los servicios de 
urgencias y 
hospitalización).  
 
Cuando: Diariamente. 

Políticas, Normas, 
Protocolos, Guías de 
atención Institucionales 
(plan de cuidados de 
enfermería, administración 
de medicamentos, baño 
del paciente, tendido de 
cama, entre otras), 
Portafolio de servicios, 
Generalidades del SGSSS, 
Conocimientos básicos en 
sistemas (Office, Word), 
Normatividad vigente 

El entorno del usuario es 
preparado para dar cuidado, 
según asignación o delegación 
del Profesional, guías y 
protocolos establecidos. 
Los medicamentos son 
aplicados según delegación y 
de acuerdo con la prescripción 
médica, la vía, la dosis y la 
hora prescrita. 
Se brindan los cuidados 
básicos asignados o 
delegados, de higiene y 
comodidad, de acuerdo con 
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guías y protocolos 
establecidos. 

diligenciamiento de 
registros, inmersos en el 
desempeño de las 
funciones (historia 
clínica, consentimiento 
informado, Kardex de 
enfermería, seguimiento 
de la dieta del paciente).       
Registro de eventos 
adversos y seguimiento 
(reacción 
medicamentosa).                

 
Los usuarios son asistidos en 
las actividades de movilización 
según sus limitaciones y 
equipos requeridos. 
Los usuarios son asistidos en 
las actividades de nutrición 
asignadas o delegadas por el 
profesional y de acuerdo con 
guías y protocolos 
establecidos. 
Los medicamentos e 
inmunobiológicos son 
alistados, según delegación, 
teniendo en cuenta los 
principios de asepsia y normas 
técnicas. 
Se vigila la reacción 
farmacéutica y reacciones 
adversas de los medicamentos 
e inmunobiológicos 
administrados, de acuerdo 
con el medicamento y 
sensibilidad de la persona.  

9. Diligenciar los registros clínicos 
y administrativos que hacen parte 
del  desempeño de las funciones 
de manera oportuna, completa, 
asertiva y acorde a la 
normatividad legal y 
reglamentaria. 

El usuario, su familia y las 
partes interesadas de la 
empresa, reciben una 
información clara y oportuna, 
que obedece a las directrices 
de la organización y cumple 
con los requerimientos del 
usuario 

Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo.    
 
Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre el área de trabajo.       
 
Producto: Evidencias 
recolectadas en el 
portafolio.                         
Los informes requeridos 
que se presentan, 
siguiendo los 
parámetros técnicos 
establecidos por la 
institución, los cuales 
son verificables y 
oportunos.                      
Los registros que hacen 
las veces de fuentes de 
datos para los 
indicadores de gestión y 
de calidad de la 
empresa.                    
Informe sobre las 
encuestas orientadas a 
verificar la satisfacción 
del usuario y su grupo 
familiar, al recibir la 
atención.                       
Informe de auditorías al 

Como: Con las evidencias 
sustentadas en el 
portafolio, con los informes 
solicitados, con los 
registros del área 
respectiva, el informe de 
satisfacción del usuario 
interno, informes de 
auditorías con sus 
respectivos planes de 
mejoramiento. 
 
Dónde   Intrainstitucional.  
 
Cuando: Diariamente. 

Resolución 1446/06 
Sistema de información 
para la calidad. 
Procedimiento control de 
documentos, control de 
registros, gestión 
documental. Ley 594/00 
Por medio de la cual se 
dicta la Ley General de 
Archivos y se dictan otras 
disposiciones. Políticas 
operacionales del proceso 
de gestión de información 
y comunicación. 
Estandarización de la 
información que se debe 
suministrar al usuario, 
Políticas, Normas, 
Protocolos y Guías de 
atención Institucionales, 
Portafolio de servicios   
Resolución 1995 de 1999 Y 
Resolución 1715 de 2005.   
Normas para el manejo de 
la historia clínica.  

La elaboración y presentación 
de informes, se realiza en los 
parámetros y tiempos 
requeridos por su superior 
inmediato u otras instancias, y 
sirven de base para la toma de 
decisiones que oriente a la 
ESE a la mejora continua. 
Los funcionarios se 
responsabilizan de la 
adecuada elaboración, 
conservación, organización, 
uso y manejo de los 
documentos y archivos que se 
deriven del ejercicio de sus 
funciones, cumpliendo las 
normas técnicas y legales 
correspondientes y 
contribuyendo a la adecuada 
operación de los demás 
procesos del sistema. 
Las actividades 
administrativas son realizadas 
en cada área de trabajo de 
enfermería, de acuerdo a las 



 

 

Manual Código: M-GH001 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Versión: 06 

Vigencia: 01/09/2020 

 

Gestión de calidad Página 322 de 406 
 

3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS 

políticas, normas, protocolos, 
guías de atención Institucional 
y demás normatividad 
vigente.     

diligenciamiento de 
registros, inmersos en el 
desempeño de las 
funciones.          

Los registros clínicos de 
atención se diligencian de 
manera completa, clara y 
oportuna, de acuerdo a los 
requisitos legales y 
reglamentarios.  
 
cumplimiento estricto de la 
política de confidencialidad de 
la información establecida en 
la institución, responsabilidad 
frente al manejo de claves de 
acceso e información 
institucional.  
 
 

10. Atender y cumplir al llamado 
de la disponibilidad, que por 
cuadro de turnos tenga asignado, 
así como en los casos de 
emergencia. 

Se responde oportunamente 
al llamado de disponibilidad y 
se demuestra puntualidad en 
el cumplimiento de la jornada 
laboral. 

Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo.       
Verificación a través de 
entrevista directa con el 
personal implicado sobre 
la disponibilidad 
realizada.      
 
Producto: Evidencias 
recolectadas en el 
portafolio (Respuesta a 
horas de disponibilidad. 
Reportes de llagadas 
tardes o abandono de la 
institución antes del 
cumplimiento de la 
jornada laboral).       
Cuadro de turno Dónde 
se reportan las horas de 
disponibilidad 
realizadas. 

Como: Con las evidencias 
sustentadas en el 
portafolio, con los cambios 
realizados en el cuadro de 
turno. 
 
Dónde   Intrainstitucional.  
 
Cuando: Registro diario 
de los cambios, y 
finalmente con un informe 
final mensual. 

Políticas Institucionales, 
Código de Integridad, 
Normatividad vigente 

La prestación del servicio se 
realiza de acuerdo a lo 
establecido en el cuadro de 
turnos, y obedece a las 
necesidades del servicio, así 
como a las políticas 
Institucionales. 

11. Realizar todo el proceso del 
área de esterilización, de acuerdo 
a las políticas, normas, protocolos, 
guías de atención Institucional y 
demás normatividad vigente. 

Se efectúan procedimientos 
especializados de limpieza, 
sanitarización y desinfección 
en equipos, artículos y 
superficies, según normas, 
protocolos y guías 
Institucionales.  

Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo.    
 
Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre el área de trabajo.       
 
 
Producto: Evidencias 
recolectadas en el 
portafolio.                    
Registro de actividades, 
a través de la lista de 
chequeo.                         
Soporte del control de 

Como: Con los informes, 
evidencias del portafolio, 
informe sobre las 
oportunidades en la 
implementación de 
acciones correctivas o 
preventivas y su 
efectividad, informes de los 
alcances de los POAS  
 
Dónde   Intrainstitucional.  
 
Cuando: Mensual o 
acorde a las necesidades 
de la Institución. 

Políticas, Normas, 
Protocolos, Guías de 
atención Institucionales, 
Manual de limpieza y 
desinfección, Protocolo de 
Bioseguridad, 
Normatividad vigente. 

Se entra al área respectiva de 
esterilización, con las 
condiciones mínimas de 
seguridad estándarizadas 
institucionalmente: uso de 
gorro, tapabocas, piyama 
quirúrgico. Y se mantienen 
estas normas durante el 
transcurso de la labor dentro 
de ésta área. 
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El material es realizado 
(cortado, empacado y 
esterilizado), para mantener 
abastecimiento en todos los 
servicios, bajo los 
requerimientos del protocolo 
institucional. 

esterilización.                      
Registro de 
inconformidad del 
material, equipo o 
artículo esterilizado.       
Registro de eventos 
adversos o incidentes. 

 Se Distribuye el material y los 
equipos, a sus respectivos 
servicio, al terminar el proceso 
de esterilización. 
Se mantiene organizada y 
surtida, la ropa de cirugía en 
su respectiva estantería. 
Se realizan los registros 
completos y controles de 
esterilización del área para 
garantizar la calidad y 
trazabilidad de los equipos 
esterilizados.    

12. Realizar y participar en el 
desarrollo de las actividades 
relacionadas con el área de 
laboratorio. 

Se realizan diferentes 
actividades del área de 
laboratorio (toma y separación 
de muestras, centrífuga, 
recepción de flujos y 
citologías, coloraciones, 
montaje de coprológicos, 
coprogramas y sangre oculta, 
medir proteinurias y 
depuraciones, extender 
baciloscopias, sembrar 
urocultivos), de acuerdo a las 
políticas, normas, protocolos, 
guías de atención Institucional 
y demás normatividad 
vigente. 

Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo    
 
Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre el manejo del área 
de laboratorio y todos 
los procesos que allí se 
efectúan.        
 
Producto: Evidencias 
recolectadas en el 
portafolio.                      
Registro de eventos 
adversos, incidentes y 
demanda no atendida.       

Como: Con los informes, 
evidencias del portafolio, 
informe sobre las 
oportunidades en la 
implementación de 
acciones correctivas o 
preventivas y su 
efectividad, informes de los 
alcances de los POAS  
 
Dónde   Intrainstitucional.  
 
Cuando: Mensual o 
acorde a las necesidades 
de la Institución. 

Políticas, Normas, 
Protocolos, Guías de 
atención Institucionales 
(Toma de muestras de 
laboratorio, procesamiento 
de muestras, manual de 
limpieza y desinfección, 
etc.), Portafolio de 
servicios; Conocimientos 
básicos en sistemas 
(Office, Word), Gestión 
integral por procesos y 
demás Normatividad 
vigente   

Se orienta y prepara a las 
personas para exámenes 
diagnósticos de acuerdo con 
guías y protocolos 
Institucionales.   
Se toma y remiten muestras 
de interés en Salud pública y 
resultados de laboratorio 
ordenados, de acuerdo con 
protocolos. 
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Se realizan actividades de tipo 
administrativo dentro del área 
de laboratorio (recibir y 
registrar exámenes 
procedentes de los servicios, 
registrar y verificar pedidos, 
entregar resultados, atender 
llamadas telefónicas, 
diligenciar registros de 
demanda no atendida en el 
laboratorio y registrar eventos 
adversos e incidentes en el 
formato destinado para tal fin. 

Se realiza limpieza y 
desinfección de mesones y 
equipos, inactivación y 
descarte de material, lavado 
de material, lavado de equipo 
de orinas dos veces por 
semana, lavado de la 
licuadora y se organizan los 
puestos de toma de muestras.      

13. Controlar las infecciones en los 
usuarios y su entorno de acuerdo 
con las buenas prácticas sanitarias 

Los principios de la técnica 
aséptica son aplicados en los 
procedimientos según 
protocolos. 

Conocimiento 
Prueba oral y escrito 
sobre: 
•Principios de la técnica 
aséptica. 
• Precauciones de 
asepsia. 
•Bioseguridad, técnicas 
de aislamiento 
 
Producto 
Registros sobre formas 
establecidas en el 
control de 
infecciones y las 
enfermedades de 
notificación obligatorias. 
Reporte de riesgos de 
infecciones o eventos 
adversos asociados  
 
Desempeño 
Observación de: 
• Lavado de manos. 
• Aplicación de técnica 
aséptica en el manejo de 
material. 
• resultados de 
auditorías Aplicación y 
cumplimiento  normas 
de bioseguridad. 
• Curaciones en tres 
tipos de heridas. 
•Observación en la 
participación como 
circulante o análisis de la 

Como: Mediante el uso 
adecuado de las técnicas 
de bioseguridad; las 
barreras de seguridad, las 
técnicas de aislamiento, el 
lavado de manos   en  
todas las áreas  
 
Cuando:  Siempre 
 
Dónde intra y extra 
institucional cuando esté 
de servicio  

Medidas  de bioseguridad  
Barreras de Bioseguridad 
Técnicas de aislamiento 
universal  
Protocolo de lavado de 
manos  y técnicas 
Indicadores de infecciones  
Metodología para el 
reporte de riesgos 
incidentes y eventos 
adversos. 
Principios y Técnicas 
asépticas  
Nociones sobre infección 
nosocomial 
Uso de equipo de 
protección 
Manejo adecuado de los 
residuos  
Manejo del material estéril  

Los elementos de barrera son 
utilizados de acuerdo con las 
especificaciones de cada uno 
de los tipos de aislamientos. 
Los desechos son manejados 
y clasificados según las 
normas de manejo seguro 
vigentes de los desechos. 

El material estéril es manejado 
según protocolo 
 
aplicar estrictamente los 
protocolos de limpieza y 
desinfección del área, llevar 
registros de aseos, 
conocimiento del uso de 
desinfectantes y productos de 
limpieza 
 
cumplimiento estricto de las 
normas de bioseguridad 
establecidas y el uso de 
elementos de protección 
personal  
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situación de salud en un 
procedimiento. 
• Asistir en la 
transmisión de 
materiales en un 
procedimiento. 
resultados de auditorías 
a la aplicación de 
procedimientos de 
limpieza y desinfección  

14. Realizar acciones  de 
Promoción y Prevención en 
cumplimiento a los programas 
definidos por la institución, para 
generar la cultura del auto-
cuidado en la comunidad 

Las acciones de PyP se 
realizan con continuidad, 
eficacia y efectividad, con 
base en la programación 
establecida en los planes de 
mejoramiento de cada 
programa y en cumplimiento a 
la norma de PyP y 
procedimientos de la E.S.E  

Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo.       
 
Conocimiento: Prueba 
oral y/o escrita sobre las 
acciones de promoción y 
prevención definidos en 
la institución y sobre el 
conocimiento de los 
programas.       
 
Producto: Evidencias 
recolectadas en el 
portafolio.  Informe de 
auditorías realizadas a 
los programas de PyP 
con su respectivo plan 
de mejoramiento (% de 
asertividad con respecto 
a los criterios evaluados 
en la auditoria).       
Soporte de actividades 
educativas y soporte de 
evaluación de 
efectividad. Soporte de 
inducción a la demanda.       
Registro de búsqueda 
activa de inasistentes.       
Informe sobre las 
encuestas orientadas a 
verificar la satisfacción 
del usuario y su grupo 
familiar, al recibir la 
atención.             

Como: Con las evidencias 
recolectadas del portafolio, 
informes de auditorías 
realizadas a PyP, planes de 
mejora grupales e 
individuales, soportes de 
actividades educativas, de 
evaluación de efectividad 
de los programas, y de 
inducción a la demanda y el 
registro de búsqueda 
activa, informes de 
satisfacción.  
 
Dónde   Intrainstitucional 
y Extra institucional, en el 
área, servicio o lugar, 
Dónde se realicen acciones 
de promoción y 
prevención.  
 
Cuando: Durante todo el 
mes de acuerdo con la 
programación 

Normatividad vigente 
relacionada con programas 
de promoción y 
prevención. Guía y normas 
técnicas para detección 
temprana, protección 
específica y 
mantenimiento de la salud, 
Requisitos contractuales 
con las EAPB, 
Procedimientos de PyP, 
Políticas institucionales, 
Guías y protocolos 
institucionales del área 
respectiva, Portafolio de 
servicios y demás         
Normatividad vigente. 

Los usuarios de los programas 
de PyP son atendidos de 
acuerdo a los parámetros 
establecidos en  las guías 
clínicas de atención y de 
acuerdo a las directrices 
establecidas por los 
coordinadores de programas 
Se realizan actividades 
educativas dirigidas a prevenir 
enfermedades y/o 
complicaciones  y mejorar las 
condiciones de vida de los 
usuarios y sus familias 
Durante el proceso de 
atención en las diferentes 
dependencias de la ESE,  se 
realiza la captación de 
usuarios susceptibles de 
atención de PyP y son 
remitidos 
El usuario externo, es 
informado de manera precisa, 
según sus necesidades o 
requerimientos, sobre los 
servicios y horarios de 
atención que presta la 
empresa, según políticas 
Institucionales y normatividad 
vigente      
Se realiza búsqueda activa de 
usuarios inasistentes a los 
programas de PyP 
La demanda inducida del 
usuario a los programas de 
PyP, se realiza con el 
compromiso del profesional, 
durante el proceso de 
atención, en cumplimiento a 
los requisitos de la norma 



 

 

Manual Código: M-GH001 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Versión: 06 

Vigencia: 01/09/2020 

 

Gestión de calidad Página 326 de 406 
 

3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS 

15. Dar orientación al usuario, a su 
grupo familiar y a las 
comunidades, sobre temas de 
salud y el cuidado específico en la 
Institución y en su hogar, según 
sus condiciones de salud, y 
evaluar los conocimientos 
adquiridos, todo esto de acuerdo 
a las políticas Institucionales.              

El usuario y su familia son 
orientados e informados 
oportuna   y adecuadamente, 
sobre los cuidados que 
requiere durante su estadía en 
la Institución y al salir del 
servicio (cuidados en casa), 
según su condición de salud, 
de acuerdo a las políticas 
Institucionales.                           

Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo.       
 
Conocimiento: Prueba 
oral y/o escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre los protocolos de 
cuidados (incluye 
cuidados en el hogar).      
 
Producto: Protocolos 
de cuidados, 
actualizados. Análisis de 
informe mensual sobre 
encuestas de 
satisfacción orientadas a 
verificar la satisfacción 
del usuario y de su 
grupo familiar, al recibir 
la atención (informe 
presentado por la oficina 
de atención al usuario).       
Evidencia de la 
educación brindada, 
diligenciada en la 
historia clínica del 
paciente.                   
Planeación de 
Encuentros educativos 
con las comunidades y 
listados de asistencia.       
Soportes de demanda 
inducida. 

Como: Con el seguimiento 
a los protocolos 
institucionales de cuidados 
intra y Extra 
institucionales, con los 
informes generados sobre 
la satisfacción de los 
usuarios y si es necesario 
con planes de 
mejoramiento que surjan a 
raíz de estos hallazgos, con 
el registro de las notas de 
enfermería, presentación 
de planeaciones de 
encuentros educativos con 
las comunidades, 
seguimiento a los listados 
de asistencia de estos 
encuentros, seguimiento 
de la demanda inducida. 
 
Dónde   Intrainstitucional  
(En el servicio de 
Hospitalización, Urgencias, 
Sala de partos, consulta 
externa, etc.) y Extra 
institucional. 
 
Cuando: Mensual y 
esporádicamente sobre un 
caso que se establezca.  

Normas, protocolos y guías 
Institucionales (cuidados 
en el hogar), Código de 
Integridad, Derechos y 
deberes de los usuarios, 
Conocimientos básicos 
sobre trabajo comunitario 
y estrategias educativas  

Las comunidades, son 
educadas sobre temas 
relacionados con salud y 
cuidadas durante su paso por 
la institución y al momento de 
estar en su hogar, a través de 
estrategias educativas, según 
la normatividad vigente y 
políticas institucionales. 

 
El usuario y su grupo familiar 
es evaluado sobre los 
conocimientos adquiridos, de 
acuerdo a la orientación 
brindada por el profesional, 
sobre los cuidados específicos 
en la Institución y en su hogar, 
según su condición de salud. 

16. Diligenciar y presentar 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones de los 
programas de promoción y 
prevención, de acuerdo los 
requerimientos de las entidades 
de dirección, vigilancia y control, 
las aseguradoras y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de cumplir las 
obligaciones contractuales de la 
Ese y conocer las metas de 
cumplimiento de los programas.       

Información con reporte 
oportunidad para las 
diferentes entidades en el 
marco de las exigencias 
normativas vigentes y las 
competencias propias del 
cargo 

Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo.       
 
Conocimiento: Prueba 
oral y/o escrita sobre las 
acciones de promoción y 
prevención definidos en 
la institución y sobre el 
conocimiento de los 
programas.       
 
Producto: Evidencias 
de cargue de la 4505 y 
depuración de 
información. 
Informes de asegurador 
con calidad técnica y 
actualizados.  
Soportes de envío de 
información de Reportes 
al asegurador de cuenta 

Como: Reporte de 4505, 
informes de promoción y 
prevención, bases de datos 
y requerimientos del 
asegurador.  
 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente de 
acuerdo al cronograma 
establecido con la EAPB o 
entidad requirente. 

Normatividad vigente 
relacionada con programas 
de promoción y 
prevención. Guía y normas 
técnicas para detección 
temprana, protección 
específica y 
mantenimiento de la salud, 
Requisitos contractuales 
con las EAPB, 
Procedimientos de PyP, 
Políticas institucionales, 
Guías y protocolos 
institucionales del área 
respectiva, Portafolio de 
servicios y demás         
Normatividad vigente 

Capacitación y socialización 
periódica al equipo de trabajo 
sobre las cambios y 
actividades del Sistema de 
Información. 
Cumplimiento oportuno de 
cronograma de reporte de 
informes a SLS, EPS, 
Secretaria Seccional de salud 
etc. 
Informe de alto costo de 
actividades contratadas 
generado, con análisis y 
socialización a Gerencia y 
Subdirección científica.  



 

 

Manual Código: M-GH001 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Versión: 06 

Vigencia: 01/09/2020 

 

Gestión de calidad Página 327 de 406 
 

3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS 

Reporte de Resolución 4505 
confiable y oportuna en 
atención a los lineamientos 
definidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

de alto costo, bases de 
datos y cargue de 4505 
y demás informes 
requeridos por el 
asegurador y entidades 
que corresponda.  
recolectadas en el 
portafolio.  Informe de 
auditorías realizadas a 
los programas de PyP 
con su respectivo plan 
de mejoramiento (% de 
asertividad con respecto 
a los criterios evaluados 
en la auditoria).       
Soporte de actividades 
educativas y soporte de 
evaluación de 
efectividad. Soporte de 
inducción a la demanda.       
Registro de búsqueda 
activa de inasistentes.       
Informe sobre las 
encuestas orientadas a 
verificar la satisfacción 
del usuario y su grupo 
familiar, al recibir la 
atención.             

Informes de producción 
reportados al área de sistemas 
de información como insumo 
para cumplimiento al Decreto 
2193. 

Estrategia IAMI y AIEPI en la 
institución con el apoyo en el 
desarrollo de actividades. 

Control y  seguimiento al 
cumplimiento de metas de 
promoción y prevención por 
asegurador. 

Indicadores trazadores 
definidos en los programas, 
con seguimiento, análisis de 
desviación e implementación 
de acciones correctivas. 

FUNCIONES GENERALES 

 
1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato digno, 
humano y respetuoso, escuchar 
sus requerimientos y brindar 
orientación precisa sobre sus 
necesidades y/o expectativas 
relacionadas  con el área o el 
servicio, según aplique en 
cumplimiento con las políticas 
institucionales y la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera 
respetuosa, cordial y 
oportuna, se escuchan sus 
requerimientos y se orienta de 
forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, con 
información completa, clara, 
oportuna y en articulación con 
los procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

 
Conocimiento: 
Evaluación en 
conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, 
Política de Humanización 
del servicio, 
Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
puesto de trabajo sobre 
la atención,  
identificación y 
satisfacción de 
necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción 
al usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del tipo 
de afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno de los 
servicios o áreas intra y 
extra institucional 
 
Cuándo: Permanente  a 
través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
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Informes de 
seguimientos y/o 
Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de 
satisfacción de cliente 
Interno 
 

2. Suministrar información clara, 
confiable y oportuna al usuario de 
la ESE de manera personal, 
telefónica, y/o medios electrónicos 
acerca de los trámites, requisitos 
para acceder a los servicios, 
Planes de Beneficios, deberes y 
derechos en cumplimiento a las 
políticas internas y normas de 
sistemas de información y 
atención al usuario aplicables. 

Usuario atendido en forma 
personalizada, telefónica y/o 
por medios electrónicos con 
información clara y efectiva 
acerca de los trámites, 
requisitos para acceder a los 
servicios, Planes de 
Beneficios, Servicios POS y NO 
POS, y las demás necesidades 
de información expuestas por 
el usuario de acuerdo a los 
procedimientos internos 
establecidos y la Ley aplicable 
vigente. 

Usuario con orientación en 
deberes y derechos a través 
de los diferentes medios 
disponibles personales, 
físicos, y electrónicos, 
permitiendo su conocimiento y 
aprehensión de acuerdo a las 
políticas internas establecidas 

 
Conocimiento: 
Evaluación en 
conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, 
Política de Humanización 
del servicio, 
Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
puesto de trabajo sobre 
la atención,  
identificación y 
satisfacción de 
necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción 
al usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de 
seguimientos y/o 
Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de 
satisfacción de cliente 
Interno 
 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del tipo 
de afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno de los 
servicios o áreas intra y 
extra institucional 
 
Cuándo: Permanente  a 
través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
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3. Promover en el usuario el uso 
adecuado de los servicios de la 
ESE, mediante el suministro de 
información clara, sencilla y 
oportuna, de forma que utilice los 
servicios pertinentes de acuerdo 
con el tipo y gravedad de las 
patologías en el tiempo oportuno 
y razonable. 

Usuario orientado sobre la 
importancia de los servicios de 
salud y su buen uso. 
 
Usuario con información real y 
precisa. 
 
Disposición de formatos Pre 
impresos, boletines y folletos, 
con el objeto de direccionar e 
informar a todos los usuarios, 
sobre sus derechos y deberes, 
requisitos, procedimientos y 
trámites necesarios para 
obtener oportunamente los 
servicios que brinda la ESE 

   

4. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar evidencias 
de las acciones.                                 

Realiza la adecuada 
elaboración, conservación, 
organización, uso y manejo de 
los documentos y archivos que 
se deriven del ejercicio de sus 
funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 
con la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a 
las políticas institucionales. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la política de 
Gestión  Documental  
 
Producto:   Portafolio 
de evidencias y archivos. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la conservación de 
documentación. 

Como: Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como evidencia 
de las acciones. 
 
Dónde:  En cada uno de 
los servicios o áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y respectivos 
procedimientos 

5. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para el 
cargo participando y fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios 
relacionados con las funciones 
desempeñadas.   

Certificaciones y 
actualizaciones en salud con 
cumplimiento de requisitos 
plenos que garanticen la 
idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación 
de los servicios. 
 
Asistencia y participación 
activa en capacitaciones 
programadas y delegadas por 
la empresa y jefe inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones 
que le son asignadas para el 
fortalecimiento de 
competencias Individuales y 
de equipos de trabajo. 
 

Producto:   
Certificación de 
capacitación según 
aplique la norma y el 
requerimiento del área 
de desempeño. 
 
Desempeño: 
Evaluación de 
desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según la 
competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo con 
la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria para 
el desempeño según 
servicio con competencias 
para la ejecución de la 
labor, Sistema de  Gestión 
de Calidad 
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6. Velar por el cuidado, 
conservación y seguridad de los 
objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de las 
funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos 
potenciales de daño, pérdida, 
traslado o solicitud de baja de 
los equipos y elementos 
asignados. 
 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de 
las funciones se mantienen en 
óptimas condiciones de 
cuidado y conservación. 

Conocimiento: 
Evaluación sobre la 
política de Seguridad 
Informática, 
Reglamento Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo ante 
el cuidado físico de los 
equipos y materiales 
asignados. 

Como: Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno de los 
puestos de trabajo y/o 
servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y procedimientos 
Internos 

7. Generar actitudes y prácticas 
saludables en el ambiente de 
trabajo y mantenerlo en 
condiciones de higiene y 
seguridad acorde con las normas 
institucionales, al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) y utilizar 
siempre los elementos de 
protección personal. 

Política de seguridad y salud 
en el trabajo con 
cumplimiento estricto en el 
desarrollo de funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en 
las áreas de trabajo después 
de su ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  en 
seguridad y salud en el 
trabajo, el reglamento 
de higiene y seguridad 
industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de 
desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la ejecución de 
cada una de las funciones, 
con la aplicación  de cada 
uno de los procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene y 
seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de EPP   
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Entorno seguro de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo 
a través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y 
conductas de buen trato y 
respeto por los compañeros.  
 

8. Contribuir con el 
Fortalecimiento y mejoramiento 
del Sistema obligatorio  de 
garantía de la calidad y el modelo 
Integrado de Gestión (MIPG) de la 
ESE. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. 
 
Las actividades son 
planificadas, organizadas y 
ejecutadas bien desde el 
principio para no repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades 
de mejora y proponiendo 
acciones encaminadas a 
garantizar el mejoramiento 
continuo de los procesos y de 
la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, los 
procesos de la 
institución,  la 
plataforma estratégica, 
la planeación  
estratégica institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, 
Plan de mejoramiento 
individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de 
desempeño 

Como: En la ejecución de 
cada una de las funciones, 
con la aplicación  de cada 
uno de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad aplicable a 
los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  

9. Identificar  permanentemente 
condiciones inseguras,  eventos 
adversos, riesgos y reportarlos 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida, con el propósito que 
se tomen las acciones 
correspondientes para mejorar 
continuamente la seguridad del 
paciente y  la prestación de los 
servicios; igualmente, los riesgos 
que pongan en peligro la 
integridad del cliente interno. 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos 
adversos, son Identificados y 
reportados, oportuna y 
adecuadamente de acuerdo 
con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
de Seguimiento  
Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado.    
 
Desempeño: 
Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la identificación de 
riesgos.  

 Como: Con cualquier 
usuario indiferente del tipo 
de afiliación.  Cliente 
interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que se  
suceda o se identifiquen los 
eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión de 
riesgos, Mapa de Riegos, 
incidentes y eventos 
adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la Seguridad 
del Paciente del Ministerio  
de Protección social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 
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10. Participar activamente en los 
comités y grupos primarios que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el 
rol delegado de tal forma que se 
logre  al desarrollo empresarial. 

La participación en los comités 
o grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, 
de acuerdo a lo solicitado en la 
reunión del comité o grupo y 
con una utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: 
Evaluación oral  o escrita 
sobre la políticas  
institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca 
 
Producto:  Actas de 
grupos primarios o 
comités que evidencien 
el desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: 
Evaluación de 
desempeño efectivo en 
el comité o grupo 
primario,   

Como: En la ejecución de 
cada una de las tareas 
delegadas por el comité o 
grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo con 
la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige los 
comités a los que 
pertenece 

11. Entregar adecuadamente  el 
cargo garantizando el empalme de 
funciones de tal manera que se 
asegure la  continuidad de la 
gestión pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la 
ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los documentos necesarios 
para la planeación, operación, 
control y seguimiento de las 
funciones de acuerdo a lo 
establecido en el listado 
maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso 
Gestión de Recursos Físicos, 
se hace entrega oportuna del 
inventario a su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los 
entes de control y otros,  de 
acuerdo con los 
requerimientos de los mismos  
para garantizar  el  envío  
oportuno 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las 
áreas responsables  
 
 
Desempeño:  
Entrevista de retiro, 
evaluación de la entrega 
oportuna y completa de 
las obligaciones      

Como: Entrega organizada 
y relacionada de los 
elementos  propios del 
cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por cualquiera 
circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  

12. Las demás que establezcan la 
Ley y los reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas 
se ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo 
las directrices definidas por los 

Evidencias presentadas 
por el evaluado y/o los 
Directivos de la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, Correcciones 
y acciones correctivas a 
cargo 

Normas, protocolos y guías 
Institucionales de cada 
área, Políticas 
Institucionales, Portafolio 
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directivos, logrando el 
producto esperado según la 
normatividad y los requisitos 
de la ESE. 

de servicios, Normatividad 
vigente, Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía de 
la Calidad, Promoción y 
Prevención de la Salud 
según norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 

3. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Titulo Técnico Laboral por competencia en Auxiliar de Enfermería 
 
Resolución o Tarjeta Profesional que lo autoriza para ejercer la 
profesión. 

Seis (6) de experiencia relacionada con las funciones del cargo.  

  
4. EQUIVALENCIAS  

No aplican 

5. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

  NIVEL ASISTENCIAL 
Aprendizaje Continuo Manejo de la Información 
Orientación a resultados Adaptación al cambio 
Orientación al usuario y al ciudadano Disciplina 
Transparencia Relaciones Interpersonales 
Compromiso con la organización Colaboración 
Trabajo en Equipo  

Adaptación al Cambio  
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5.29. AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA) 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel ASISTENCIAL 

Denominación del Empleo AUXILIAR AREA SALUD (APH) 

Código: 412 

No. De Cargos SEIS (6) 

Grado Salarial SIETE (07) 

Dependencia ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO   

Cargo del Jefe Inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

Naturaleza Del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

2. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Garantizar la prestación de servicios en salud mediante la atención pre-hospitalaria en el componente de urgencias, emergencias y desastres, 
clasificación de pacientes en el área de urgencias. 
 

 
 

3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  

APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS 

1. Realizar una rápida evaluación 
clínica, recogiendo los datos 
expresados por el paciente para 
objetivar al máximo el motivo 
clínico de consulta y la citación 
fisiológica del paciente y brindar 
apoyo en el traslado de usuarios a 
los servicios 

Protocolo de Triage establecido 
en la ESE se aplica de forma 
estricta garantizando una 
educación al usuario sobre su 
nivel de clasificación y 
orientación. 

Desempeño: En el puesto de 
trabajo observar 
constantemente el flujo de 
usuarios en espera de atención 
y según políticas de priorización.   
,  
 
Producto: Soporte de registros 
de clasificación de Triage 
completos en la Historia clínica. 
Resultados de medición de 
tiempos de espera en el Triage 
de acuerdo a lo definido en los 
indicadores                 
 
Conocimiento: Prueba oral y/o 
escrita, sobre los registros 
resultados de medición de 
adherencia a los protocolos de 
Triage. 

Como: Con los 
registros o 
soportes de 
historia clínica y 
control de tiempos 
de atención del 
software 
 
Dónde:   
Intrainstitucional 
(servicios 
urgencias).  
 
Cuando: 
Diariamente 

Sistema de Gestión de 
Calidad, Guías y 
protocolos institucionales 
de las áreas respectivas,. 

Garantizar oportunidad y 
agilidad en la clasificación de 
pacientes. 
 

los pacientes del área de espera 
que ya fueron clasificados y 
están a la espera de la atención 
son revalorados Reevaluar 
periódicamente . 

las políticas de priorización de 
usuarios definidos en la norma 
son aplicadas constantemente  
cuando las condiciones de salud 
de los usuarios en sala de 
espera lo permitan 
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Las actividades asistenciales 
son realizadas en cada área de 
trabajo, de acuerdo a las 
políticas, normas, protocolos, 
guías de atención Institucional 
y demás normatividad vigente. 

El entorno del usuario es 
preparado para dar cuidado, 
según asignación o delegación 
del Profesional, guías y 
protocolos establecidos. 

Se apoya a los  demás servicios 
asistenciales cuando se 
requiera el traslado seguro de 
usuarios a  diferentes áreas 

apoyar la clasificación de 
usuarios en las situaciones de 
emergencias externas que se 
presenten en la ese 

2. Realizar entrega y recepción de 
turno de acuerdo a lo establecido 
en los procedimientos de 
urgencias 

Entrega y recepción de turno 
con puntualidad según el 
horario establecido por la 
institución. 
En la entrega y recepción de  
turno se incluye: la entrega de 
pacientes, suministros y 
equipos necesarios para la 
prestación del servicio y se 
diligencian los registros 
pertinentes a dicha actividad 

Desempeño: En el puesto de 
trabajo, hacer entrega 
organizada de los usuarios 
recientemente clasificados que 
no han iniciado el manejo 
médico y aquellos pendientes de 
clasificar. Verificación a través 
de entrevista directa con el 
personal a cargo.  Evidenciar los 
registros de historia clínica de 
los paciente clasificados   
 
Producto: Soporte de entrega 
de turno y reporte de riesgos y 
no conformidades.       
Soporte de entrega de equipos.       
Reporte de alteración en la 
prestación de los servicios por 
fallas o ausencia de equipos.          
Verificación de notas en historia 
clínica (auditorías internas). 
 
Conocimiento: Prueba oral 
y/o escrita, sobre los registros y 
su correcto diligenciamiento, 

Como: Con los 
registros o 
soportes de 
entrega de turno, 
entrega de 
equipos, el reporte 
de riesgos e 
inconformidades 
(insuficiencia o 
ausencia de 
suministros, fallas 
o ausencia de 
equipos), con el 
reporte de 
novedades de los 
servicios, con los 
informes de 
auditorías de 
historias clínicas y 
sus respectivos 
planes de 
mejoramiento. 
 
Dónde   
Intrainstitucional 
(servicios   

Sistema de Gestión de 
Calidad, Guías y 
protocolos institucionales 
de las áreas respectivas, 
Proceso de entrega de 
turno del personal a, 
Portafolio de servicios, 
Stocks de mínimos y 
máximos de los servicios 
implicados, Guías rápidas 
sobre el manejo de 
equipos, Manuales de uso 
de los equipos y demás      
Normatividad vigente. 

 
Durante la entrega de pacientes 
se informa su estado de salud y 
los requerimientos o 
prioridades para su clasificación 
o atención. 
 
 
Las situaciones de emergencia 
y riesgos que observen en los 
pacientes o en el ambiente de 
trabajo, son informadas 
oportunamente al jefe 
inmediato o profesional a cargo 
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 acordes con la entrega y 
recepción de turno. 
 

urgencias).  
 
Cuando: 
Diariamente 

3. Brindar una atención integral 
Realizando el  Proceso de  
educación para la inscripción  de 
la población susceptible a l 
ingreso de  los programas de 
detección temprana y protección 
específica, de acuerdo a las 
políticas, normas, protocolos, 
guías de atención Institucional y 
demás normatividad vigente 

El usuario interno y externo es 
atendido según la identificación 
de necesidades, políticas de 
mercado y segmentación de 
clientes, teniendo en cuenta 
normatividad vigente. 

Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo    
 
Conocimiento: Prueba oral  
y/o escrita sobre las acciones de 
promoción y prevención 
definidos en la institución y 
sobre el conocimiento de los 
programas    
 
Producto: Manual de 
evidencias.  
Encuestas orientadas a verificar 
la satisfacción del usuario y su 
grupo familiar, al recibir la 
atención en salud. Seguimiento 
de documentos relacionados 
(Historia clínica manual o 
electrónica, formatos manuales 
que puedan surgir de la 
atención del usuario). Soporte 
de actividades educativas y 
soporte de evaluación de 
efectividad. Soporte de 
inducción a la demanda 

Como: Evidencias 
extraídas del 
manual o 
portafolio de 
evidencias, 
informes sobre la 
satisfacción de 
usuarios, 
auditorías historias 
clínicas. Registros 
de pacientes 
enviados a 
programas desde 
el servicio    
 
Dónde   
Intrainstitucional.  
 
Cuando: 
Diariamente y 
Mensual. 

Políticas, Normas, 
Protocolos, Guías de 
atención Institucionales; 
Portafolio de servicios; 
protocolo de demanda 
inducida 

Durante el proceso de 
prestación de servicios del 
usuario interno y externo, la 
historia clínica es custodiada. 
 
Durante el proceso de atención 
del cliente interno y externo, se 
observan las condiciones físicas 
y emocionales, para apoyar la 
definición del diagnóstico, de 
acuerdo con protocolos y guías 
Institucionales. 
Se realizan actividades 
educativas dirigidas a prevenir 
enfermedades y/o 
complicaciones  y mejorar las 
condiciones de vida de los 
usuarios y sus familias 
Durante el proceso de atención 
se realiza la captación de 
usuarios susceptibles de 
atención de PyP y son remitidos 
El usuario externo, es 
informado de manera precisa, 
según sus necesidades o 
requerimientos, sobre los 
servicios y horarios de atención 
que presta la empresa, según 
políticas Institucionales y 
normatividad vigente 
Se realiza búsqueda activa de 
usuarios inasistentes a los 
programas de PyP 
La demanda inducida del 
usuario a los programas de PyP, 
se realiza con el compromiso 
del profesional, durante el 
proceso de atención, en 
cumplimiento a los requisitos de 
la norma 

4. Establecer y mantener las 
relaciones de coordinación 
necesarias para lograr una eficaz 
prestación de los servicios de 
salud con calidad y calidez en la 
atención. 

Las diferencias laborales se 
resuelven siguiendo los 
conductos regulares 
establecidos en la organización 
y enmarcados en el respeto y la 
cordialidad. 

Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo    
 
 
Producto: Manual de 
evidencias. Reporte de 
conflictos de interés o 
dificultades entre servicios 

Como: Evidencias 
extraídas del 
manual o 
portafolio de 
evidencias. 
Evaluación de 
desempeño. 
 
Dónde   

Plan de comunicaciones, 
Organigramas, 
responsabilidades, 
funciones y competencias 
del cargo,  Políticas 
organizacionales para 
manejo de conflictos de 
interés, Reglamento 
interno de trabajo 

La prestación de los servicios y 
la operación de los procesos, se 
realiza de manera coordinada 
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entre dependencias, aportando 
al desempeño adecuado del 
sistema. 

Intrainstitucional.  
 
Cuando: 
Diariamente, 
informe generado 
anual sobre 
evaluación de 
desempeño. 

Se trabaja de manera integral 
con las demás dependencias, 
con un trato enmarcado en el 
respeto y la cooperación 

5. Solicitar en forma oportuna, 
responder por el correcto y 
racional uso del material, 
medicamentos ,insumos  y 
equipos biomédicos, necesarios 
para el funcionamiento del área. 

 
La garantía de la disponibilidad 
de medicamentos, dispositivos 
médicos e insumos de 
emergencia mediante el control 
diario del sello y dotación de los 
carros de paro del servicio de 
urgencias 
 
 

Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo.         
Prueba oral sobre el uso racional 
y correcto de material y equipos 
biomédicos 
 
Producto: Registro diario 
control de carro de paro, apoyo 
a verificación del Stock de 
servicios controlado y con 
existencias optimas 
cumplimento requisitos de 
calidad. 
 
Reporte de alteración en la 
prestación del servicio por 
insuficiencia o ausencia de 
suministros. 
 
 
Cargue completo y con calidad 
técnica en el sistema de 
medicamentos, suministros e 
insumos ordenados por el 
profesional. 
 
Inventario de carros de paro 
actualizado y acorde al asignado 
en el área.          
seguimiento de Documentos 
relacionados (Registros diarios 
por servicio del control de 
entrega de equipos).       
Formatos de reporte de daños y 
solicitud de reparaciones. 
 

Como: Con los 
registros o 
soportes de 
entrega de stock, 
Auditoria diaria del 
stock de 
medicamentos , el 
reporte de riesgos 
e inconformidades 
(insuficiencia o 
ausencia de 
suministros ), 
Reporte de 
auditorías en . 
 
Dónde   
Intrainstitucional 
(servicios de 
hospitalización y  
urgencias). 
 
Cuando: 
Diariamente 
 

Planes de beneficios del 
Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, 
, Complementarios, SOCG   
Procedimientos para 
almacenamiento. 
Empaque, etiquetas, 
rotulación y expendio de 
medicamentos, similares. 

El material y equipos 
biomédicos del área Dónde se 
desempeña, son solicitados de 
manera oportuna, son usados 
de manera correcta y de forma 
racional, para el 
funcionamiento adecuado del 
área 
 
 
Brindar apoyo en los servicios 
de urgencias para garantizar la 
disponibilidad de medicamentos 
e insumos en el servicio 

Garantizar las condiciones de 
seguridad para la respuesta a 
emergencia con la verificación 
diaria del funcionamiento de los 
equipos de emergencia 

6. Diligenciar los registros clínicos 
y administrativos que hacen parte 
del  desempeño de las funciones 
de manera oportuna, completa, 
asertiva y acorde a la 
normatividad legal y 
reglamentaria. 

El usuario, su familia y las 
partes interesadas de la 
empresa, reciben una 
información clara y oportuna, 
que obedece a las directrices de 
la organización y cumple con los 
requerimientos del usuario 

Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo. 
Diligenciamiento oportuno de 
los registros del área de 
referencia y contrareferencia.    
 
Conocimiento: Prueba oral y 
escrita para evaluar 
conocimientos sobre el área de 
trabajo.         
 
Producto: Evidencias 
recolectadas en el portafolio.       
Los informes requeridos que se 
presentan, siguiendo los 

Como: Con las 
evidencias 
sustentadas en el 
portafolio, con los 
informes 
solicitados, con los 
registros del área 
respectiva, el 
informe de 
satisfacción del 
usuario interno, 
informes de 
auditorías con sus 
respectivos planes 
de mejoramiento. 

Resolución 1446/06 
Sistema de información 
para la calidad. 
Procedimiento control de 
documentos, control de 
registros, gestión 
documental. Ley 594/00 
Por medio de la cual se 
dicta la Ley General de 
Archivos y se dictan otras 
disposiciones. Políticas 
operacionales del proceso 
de gestión de información 
y comunicación. 
Estandarización de la 

La elaboración y presentación 
de informes, se realiza en los 
parámetros y tiempos 
requeridos por su superior 
inmediato u otras instancias, y 
sirven de base para la toma de 
decisiones que oriente a la ESE 
a la mejora continua. 
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Los funcionarios se 
responsabilizan de la adecuada 
elaboración, conservación, 
organización, uso y manejo de 
los documentos y archivos que 
se deriven del ejercicio de sus 
funciones, cumpliendo las 
normas técnicas y legales 
correspondientes y 
contribuyendo a la adecuada 
operación de los demás 
procesos del sistema. 

parámetros técnicos 
establecidos por la institución, 
los cuales son verificables y 
oportunos.                      Los 
registros que hacen las veces de 
fuentes de datos para los 
indicadores de gestión y de 
calidad de la empresa.          
Informe sobre las encuestas 
orientadas a verificar la 
satisfacción del usuario y su 
grupo familiar, al recibir la 
atención.                       Informe 
de auditorías al diligenciamiento 
de registros, inmersos en el 
desempeño de las funciones. 
diligenciamiento del cuadro de 
indicadores del proceso con 
análisis y acciones de 
mejoramiento 

 
Dónde   
Intrainstitucional.  
 
Cuando: 
Diariamente. 

información que se debe 
suministrar al usuario, 
Políticas, Normas, 
Protocolos y Guías de 
atención Institucionales, 
Portafolio de servicios   
Resolución 1995 de 1999 
Y Resolución 1715 de 
2005.   Normas para el 
manejo de la historia 
clínica. 

Las actividades administrativas 
son realizadas en cada área de 
trabajo de enfermería, de 
acuerdo a las políticas, normas, 
protocolos, guías de atención 
Institucional y demás 
normatividad vigente. 
se elaboran los informes del 
sistema de referencia y 
contrareferencia exigidos en el 
proceso y se exportan y7 
socializan los indicadores 
Los registros clínicos de 
atención se diligencian de 
manera completa, clara y 
oportuna, de acuerdo a los 
requisitos legales y 
reglamentarios. 
 
cumplimiento estricto de la 
política de confidencialidad de  
la información establecida en la 
institución, responsabilidad 
frente al manejo de claves de 
acceso e información 
institucional. 

7. Atender y cumplir al llamado 
del servicio cuando es requerido 
para la cobertura del servicio 
asistencial;  así como en los casos 
de emergencia.. 

 
Responde oportunamente al 
llamado del servicio y 
demuestra puntualidad en el 
cumplimiento de la jornada 
laboral. 
 

Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo.       
Verificación a través de 
entrevista directa con el 
personal implicado la respuesta 
al llamado cuando se requiera 
Producto: Evidencias 
recolectadas en el portafolio 
(registro horas,  Reportes de 
llegadas inoportunas o 
abandono de la institución antes 
del cumplimiento de la jornada 
laboral).                     Cuadro 
de turno Dónde se reportan las 
horas realizadas. 

Como: Con las 
evidencias 
sustentadas en el 
portafolio, con los 
cambios realizados 
en el cuadro de 
turno. 
 
Dónde   
Intrainstitucional.  
 
Cuando: Registro 
diario de los 
cambios, y 
finalmente con un 
informe final 
mensual. 

Políticas Institucionales, 
Código de Integridad, 
Normatividad vigente 

 
La prestación del servicio se 
realiza de acuerdo a lo 
establecido en el cuadro de 
turnos, y obedece a las 
necesidades del servicio, así 
como a las políticas 
Institucionales 
 

8. Dar orientación al usuario, a su 
grupo familiar y a las 
comunidades, sobre temas de 
salud y el cuidado específico en la 

El usuario y su familia son 
orientados e informados 
oportuna   y adecuadamente, 
sobre los cuidados que requiere 

Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo.       
 
Conocimiento: Prueba oral 

Como: Con el 
seguimiento a los 
protocolos 
institucionales de 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales 
(cuidados en el hogar), 
Código de Integridad, 
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Institución y en su hogar, según 
sus condiciones de salud, y 
evaluar los conocimientos 
adquiridos, todo esto de acuerdo 
a las políticas Institucionales. 

durante su estadía en la 
Institución y al salir del servicio 
(cuidados en casa), según su 
condición de salud, de acuerdo 
a las políticas Institucionales. 

y/o escrita para evaluar 
conocimientos sobre los 
protocolos de cuidados (incluye 
cuidados en el hogar).      
 
Producto: Protocolos de 
cuidados, actualizados. Análisis 
de informe mensual sobre 
encuestas de satisfacción 
orientadas a verificar la 
satisfacción del usuario y de su 
grupo familiar, al recibir la 
atención (informe presentado 
por la oficina de atención al 
usuario).                           
Evidencia de la educación 
brindada, diligenciada en la 
historia clínica del paciente.       
Planeación de Encuentros 
educativos con las comunidades 
y listados de asistencia.       
Soportes de demanda inducida. 

cuidados intra y 
Extra 
institucionales, con 
los informes 
generados sobre la 
satisfacción de los 
usuarios y si es 
necesario con 
planes de 
mejoramiento que 
surjan a raíz de 
estos hallazgos, 
con el registro de 
las notas de 
enfermería, 
presentación de 
planeaciones de 
encuentros 
educativos con las 
comunidades, 
seguimiento a los 
listados de 
asistencia de estos 
encuentros, 
seguimiento de la 
demanda inducida. 
 
Dónde   
Intrainstitucional  
(En el servicio de 
Hospitalización, 
Urgencias, Sala de 
partos, consulta 
externa, etc.) y 
Extra institucional. 
 
Cuando: Mensual 
y esporádicamente 
sobre un caso que 
se establezca. 

Derechos y deberes de los 
usuarios, Conocimientos 
básicos sobre trabajo 
comunitario y estrategias 
educativas 

Las comunidades, son 
educadas sobre temas 
relacionados con salud y 
cuidadas durante su paso por la 
institución y al momento de 
estar en su hogar, a través de 
estrategias educativas, según la 
normatividad vigente y políticas 
institucionales. 

 
El usuario y su grupo familiar es 
evaluado sobre los 
conocimientos adquiridos, de 
acuerdo a la orientación 
brindada por el profesional, 
sobre los cuidados específicos 
en la Institución y en su hogar, 
según su condición de salud. 

FUNCIONES GENERALES 

 
1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato digno, 
humano y respetuoso, escuchar 
sus requerimientos y brindar 
orientación precisa sobre sus 
necesidades y/o expectativas 
relacionadas  con el área o el 
servicio, según aplique en 
cumplimiento con las políticas 
institucionales y la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera 
respetuosa, cordial y oportuna, 
se escuchan sus requerimientos 
y se orienta de forma precisa 
sobre sus necesidades, de 
acuerdo a las políticas 
institucionales y la normatividad 
vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, con 
información completa, clara, 
oportuna y en articulación con 

 
Conocimiento: Evaluación en 
conocimientos de plataforma 
estratégica, Portafolio de 
servicios, Manual del usuario, 
Política de Humanización del 
servicio, Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de trabajo 
sobre la atención,  identificación 
y satisfacción de necesidades 
y/o expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 

Cómo:   Con 
cualquier usuario 
indiferente del tipo 
de afiliación y 
Cliente interno. 
 
Dónde: En cada 
uno de los 
servicios o áreas 
intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: 
Permanente  a 
través de todos los 
Medios de 
información y 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
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los procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

Informe del SIAU sobre PQRS 
Informes de seguimientos y/o 
Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción de 
cliente Interno 
 

comunicación: 
(Virtual, Telefónica 
y/o presencial). 
 

en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

2. Suministrar información clara, 
confiable y oportuna al usuario de 
la ESE de manera personal, 
telefónica, y/o medios 
electrónicos acerca de los 
trámites, requisitos para acceder 
a los servicios, Planes de 
Beneficios, deberes y derechos en 
cumplimiento a las políticas 
internas y normas de sistemas de 
información y atención al usuario 
aplicables. 

Usuario atendido en forma 
personalizada, telefónica y/o 
por medios electrónicos con 
información clara y efectiva 
acerca de los trámites, 
requisitos para acceder a los 
servicios, Planes de Beneficios, 
Servicios POS y NO POS, y las 
demás necesidades de 
información expuestas por el 
usuario de acuerdo a los 
procedimientos internos 
establecidos y la Ley aplicable 
vigente. 

Usuario con orientación en 
deberes y derechos a través de 
los diferentes medios 
disponibles personales, físicos, 
y electrónicos, permitiendo su 
conocimiento y aprehensión de 
acuerdo a las políticas internas 
establecidas 

 
Conocimiento: Evaluación en 
conocimientos de plataforma 
estratégica, Portafolio de 
servicios, Manual del usuario, 
Política de Humanización del 
servicio, Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de trabajo 
sobre la atención,  identificación 
y satisfacción de necesidades 
y/o expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre PQRS 
Informes de seguimientos y/o 
Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción de 
cliente Interno 
 

Cómo:   Con 
cualquier usuario 
indiferente del tipo 
de afiliación y 
Cliente interno. 
 
Dónde: En cada 
uno de los 
servicios o áreas 
intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: 
Permanente  a 
través de todos los 
Medios de 
información y 
comunicación: 
(Virtual, Telefónica 
y/o presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las técnicas 
básicas de comunicación 
en la interacción con el 
otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

3. Promover en el usuario el uso 
adecuado de los servicios de la 
ESE, mediante el suministro de 
información clara, sencilla y 
oportuna, de forma que utilice los 
servicios pertinentes de acuerdo 
con el tipo y gravedad de las 
patologías en el tiempo oportuno 
y razonable. 

Usuario orientado sobre la 
importancia de los servicios de 
salud y su buen uso. 
 
Usuario con información real y 
precisa. 
 
Disposición de formatos Pre 
impresos, boletines y folletos, 
con el objeto de direccionar e 
informar a todos los usuarios, 
sobre sus derechos y deberes, 
requisitos, procedimientos y 
trámites necesarios para 
obtener oportunamente los 
servicios que brinda la ESE 

   

4. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, y la 

Realiza la adecuada 
elaboración, conservación, 
organización, uso y manejo de 
los documentos y archivos que 
se deriven del ejercicio de sus 
funciones.  

Conocimiento: Evaluación oral  
o escrita sobre la política de 
Gestión  Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 

Como: 
Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las 

Política de Gestión 
documental  y respectivos 
procedimientos 
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normatividad vigente, con el 
propósito de guardar evidencias 
de las acciones.                                 

 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 
con la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a las 
políticas institucionales. 

 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo 
sobre la conservación de 
documentación. 

acciones. 
 
Dónde:  En cada 
uno de los 
servicios o áreas 
 
Cuando: 
Permanente 

5. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para el 
cargo participando y fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios 
relacionados con las funciones 
desempeñadas.   

Certificaciones y actualizaciones 
en salud con cumplimiento de 
requisitos plenos que 
garanticen la idoneidad de cada 
uno de funcionarios en la 
prestación de los servicios. 
 
Asistencia y participación activa 
en capacitaciones programadas 
y delegadas por la empresa y 
jefe inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones 
que le son asignadas para el 
fortalecimiento de 
competencias Individuales y de 
equipos de trabajo. 
 

Producto:   Certificación de 
capacitación según aplique la 
norma y el requerimiento del 
área de desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación de 
desempeño   

Como: ejecución 
de capacitación o 
entrenamiento 
según la 
competencia. 
 
Dónde Intra y 
Extra institucional  
 
Cuando:  de 
acuerdo con la 
programación 
institucional y los 
requerimientos 
según funciones 
asignadas 

Formación necesaria para 
el desempeño según 
servicio con competencias 
para la ejecución de la 
labor, Sistema de  Gestión 
de Calidad 

6. Velar por el cuidado, 
conservación y seguridad de los 
objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de las 
funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos 
potenciales de daño, pérdida, 
traslado o solicitud de baja de 
los equipos y elementos 
asignados. 
 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de 
las funciones se mantienen en 

Conocimiento: Evaluación 
sobre la política de Seguridad 
Informática, Reglamento 
Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo 
ante el cuidado físico de los 
equipos y materiales asignados. 

Como: 
Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada 
uno de los puestos 
de trabajo y/o 
servicios. 
 
Cuando: 
Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y procedimientos 
Internos 
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óptimas condiciones de cuidado 
y conservación. 

7. Generar actitudes y prácticas 
saludables en el ambiente de 
trabajo y mantenerlo en 
condiciones de higiene y 
seguridad acorde con las normas 
institucionales, al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) y utilizar 
siempre los elementos de 
protección personal. 

Política de seguridad y salud en 
el trabajo con cumplimiento 
estricto en el desarrollo de 
funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en las 
áreas de trabajo después de su 
ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución para 
el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Entorno seguro de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo 
a través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y 
conductas de buen trato y 
respeto por los compañeros.  
 

Conocimiento: Evaluación oral  
o escrita sobre la políticas  en 
seguridad y salud en el trabajo, 
el reglamento de higiene y 
seguridad industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 
Plan de mejoramiento individual 
 

Como: En la 
ejecución de cada 
una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada 
uno de los 
procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la 
ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene y 
seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   

8. Contribuir con el 
Fortalecimiento y mejoramiento 
del Sistema obligatorio  de 
garantía de la calidad y el modelo 
Integrado de Gestión (MIPG) de la 
ESE. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. 
 
Las actividades son 
planificadas, organizadas y 
ejecutadas bien desde el 
principio para no repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades de 
mejora y proponiendo acciones 
encaminadas a garantizar el 
mejoramiento continuo de los 
procesos y de la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución para 
el fortalecimiento y el 

Conocimiento: Evaluación oral  
o escrita sobre la políticas  
institucionales, los procesos de 
la institución,  la plataforma 
estratégica, la planeación  
estratégica institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, Plan de 
mejoramiento individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la 
ejecución de cada 
una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada 
uno de los 
procesos   
 
 
Dónde: Intra y 
extra institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad aplicable a 
los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  
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mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

9. Identificar  permanentemente 
condiciones inseguras,  eventos 
adversos, riesgos y reportarlos 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida, con el propósito que 
se tomen las acciones 
correspondientes para mejorar 
continuamente la seguridad del 
paciente y  la prestación de los 
servicios; igualmente, los riesgos 
que pongan en peligro la 
integridad del cliente interno. 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos adversos, 
son Identificados y reportados, 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba oral y 
escrita para evaluar 
conocimientos de Seguimiento  
Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de riesgo y 
evento adverso diligenciado.    
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo 
sobre la identificación de 
riesgos.  

 Como: Con 
cualquier usuario 
indiferente del tipo 
de afiliación.  
Cliente interno. 
 
Dónde:  intra y 
extra institucional  
 
Cuando:  Cada 
que se  suceda o se 
identifiquen los 
eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión de 
riesgos, Mapa de Riegos, 
incidentes y eventos 
adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la Seguridad 
del Paciente del Ministerio  
de Protección social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 

10. Participar activamente en los 
comités y grupos primarios que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el 
rol delegado de tal forma que se 
logre  al desarrollo empresarial. 

La participación en los comités 
o grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, 
de acuerdo a lo solicitado en la 
reunión del comité o grupo y 
con una utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: Evaluación oral  
o escrita sobre la políticas  
institucionales, normatividad 
aplicable al comité o comités al 
que pertenezca 
 
Producto:  Actas de grupos 
primarios o comités que 
evidencien el desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: Evaluación de 
desempeño efectivo en el 
comité o grupo primario,   

Como: En la 
ejecución de cada 
una de las tareas 
delegadas por el 
comité o grupo  
 
 
Dónde: Intra y 
extra institucional  
 
Cuando:  de 
acuerdo con la 
programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige los 
comités a los que 
pertenece 

11. Entregar adecuadamente  el 
cargo garantizando el empalme 
de funciones de tal manera que se 
asegure la  continuidad de la 
gestión pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la 
ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los documentos necesarios para 
la planeación, operación, 
control y seguimiento de las 
funciones de acuerdo a lo 
establecido en el listado 
maestro de documentos 
 

 
Producto:  Paz y salvo firmado 
por todas las áreas responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista de 
retiro, evaluación de la entrega 
oportuna y completa de las 
obligaciones      

Como: Entrega 
organizada y 
relacionada de los 
elementos  propios 
del cargo  
Dónde: Intra y 
extra institucional  
 
Cuando:  Cuando 
se anuncie el retiro 
del funcionario por 
cualquiera 
circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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En coordinación con el 
responsable del Proceso 
Gestión de Recursos Físicos, se 
hace entrega oportuna del 
inventario a su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los 
entes de control y otros,  de 
acuerdo con los requerimientos 
de los mismos  para garantizar  
el  envío  oportuno 

12. Las demás que establezcan la 
Ley y los reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas 
se ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo 
las directrices definidas por los 
directivos, logrando el producto 
esperado según la normatividad 
y los requisitos de la ESE. 

Evidencias presentadas por el 
evaluado y/o los Directivos de la 
ESE. 

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y 
acciones 
correctivas a cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, Portafolio 
de servicios, Normatividad 
vigente, Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía de 
la Calidad, Promoción y 
Prevención de la Salud 
según norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 

3. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de técnico o Tecnólogo en Atención Pre hospitalaria 
 
Resolución o Tarjeta Profesional que lo autoriza para ejercer la 
profesión. 

Sin experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

    
4. EQUIVALENCIAS  

No aplican 

5. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

  NIVEL ASISTENCIAL 
Aprendizaje Continuo Manejo de la Información 
Orientación a resultados Adaptación al cambio 
Orientación al usuario y al ciudadano Disciplina 
Transparencia Relaciones Interpersonales 
Compromiso con la organización Colaboración 
Trabajo en Equipo  
Adaptación al Cambio  
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5.30. AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (VACUNACIÓN) 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del Empleo AUXILIAR AREA SALUD (VACUNACIÓN)  

Código: 412 

No. De Cargos DOS (02) 

Grado Salarial SIETE (07) 

Dependencia ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO   

Cargo del Jefe Inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

Naturaleza Del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

1. AREA FUNCIONAL 

Área  Atención al Usuario –Promoción y Prevención/Vacunación 

3.     PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores de Promoción y Prevención a través del cumplimiento de los objetivos del Programa Ampliado de Inmunización y el fomento de hábitos 
saludables, contribuyendo al mejoramiento del estado de salud de la población del municipio. 

 

4. FUNCIONES ESENCIALES  
5. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

6. EVIDENCIAS 
7. RANGO DE  
APLICACIÓN 

8. CONOCIMIENTOS   

BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

1. Participar de manera activa y 
eficiente en el diagnóstico de la 
situación epidemiológica del 
municipio, y de vigilancia en salud 
pública, de acuerdo con las políticas 
institucionales y el Plan de 
Desarrollo institucional, además de 
la normatividad vigente. 
 
 

 
El diagnóstico de la situación 
epidemiológica del municipio 
se realiza con la participación 
activa de diferentes actores 
que intervienen en él, 
asegurando su disponibilidad 
veraz para la toma de 
decisiones. 

Conocimiento: Prueba oral 
y escrita para evaluar 
conocimientos Vigilancia 
Epidemiológica, 
específicamente de 
inmunoprevenibles 
 
 
 
Producto: Registro de 
acciones de vigilancia 
epidemiológica realizadas; 
registro y reporte a la entidad 
competente de las evidencias 
propias derivadas de la 
actividad; reporte de los 
ESAVI, Informe de al comité 
de Vigilancia epidemiológica 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo; planificación de 
jornadas de vacunación 
nacionales. 
 

Cómo: programaciones 
mensuales; 
programaciones de 
visitas de campo; 
ingreso de la 
información al PAIWEB 
para generar reportes e 
indicadores. 
 
Dónde: intramural y 
extramural 
 
Cuándo: permanente y 
en cada ocasión que 
amerite investigación 
epidemiológica. 

1. Generalidades del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud 
2. Promoción y 
Prevención de la Salud 
según norma vigente 
6. Conocimientos 
básicos  
Vigilancia 
Epidemiológica, 
específicamente de 
inmunoprevenibles 
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2. Aplicar de manera oportuna los 
biológicos de vacunación para 
adultos y menores de edad que lo 
requieran, aplicando para ello las 
técnicas y conocimientos 
actualizado de acuerdo a la 
normatividad vigente en 
vacunación, al igual que la 
orientación permanente al usuario 
sobre su importancia y periodicidad 
principalmente en todo menor de 6 
años de edad. 

Las personas adultas y 
menores de edad del 
municipio son vacunadas con 
oportunidad según el 
esquema al que aplique, 
mediante un procedimiento 
seguro que va acorde a la 
normatividad vigente en 
vacunación y planificando los 
recursos necesarios para que 
este se lleve a cabo. 
 
Durante la aplicación de las 
vacunas, se explica al 
cuidador y/o paciente acerca 
de los cuidados pos vacúnales, 
con conocimiento de causa 
según lo expuesto en los 
manuales vigentes del PAI. 
 
El usuario es orientado acerca 
de la utilización del servicio, la 
frecuencia de uso del mismo 
enfatizando primordialmente 
en la población menor de 6 
años. 

Conocimiento: Prueba oral 
y escrita para evaluar 
conocimientos sobre        
Inmunobiológicos: concepto, 
origen, presentación, siglas, 
manejo, esquema y 
normatividad vigente. 
Principios de técnica aséptica, 
normas de bioseguridad, 
Normas de control y 
seguridad de los 
inmunobiológicos  
 Conceptos básicos de 
estabilidad, compatibilidad, 
precauciones, conservación, 
técnicas de envasado y 
contraindicaciones  
Producto: información 
visible en el servicio sobre los 
posibles ESAVI, reacciones, 
efectos de la no vacunación 
entre otros. Formatos de 
notificación ESAVI Cuándo 
este se presente, información 
visible de las vacunas a 
aplicar según esquemas para 
las edades, carné de vacunas 
diligenciados, registros de 
cada usuario ingresado al 
PAIWEB u otro software o 
base de datos aplicable 
 
Desempeño: observación 
directa en el puesto de 
trabajo. 
Aplicación de técnica aséptica 
en la manipulación y 
alistamiento de 
inmunobiológicos por cada vía 
de administración 

Cómo: Programación 
 
Dónde: intramural y 
extramural 
 
Cuándo. Permanente 

1. Generalidades del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud 
Normatividad vigente 
en promoción y 
prevención 
Plan de desarrollo 
institucional 
Manuales PAI vigentes 
Manejo de PAIWEB  u 
otro software aplicable 

 
3.Implementar de forma coordinada 
y eficiente acciones de Promoción 
de la salud y Prevención de la 
enfermedad en los colectivos de 
personas, de acuerdo con normas 
vigentes y al Plan de Desarrollo 
Institucional. 
 

Las acciones de prevención de 
la enfermedad y promoción de 
la salud, son realizadas con los 
colectivos de acuerdo a las 
características propuestas por 
el sistema de seguridad social 
en salud y según normatividad 
vigente 
 
Las acciones de intervención 
de los factores de riesgo con 
la población, se realizan de 
forma sistemática de acuerdo 
a lo previsto por la 
normatividad vigente.  

Conocimiento: Prueba oral 
y escrita para evaluar 
conocimientos.          
 
Producto: registro de 
actividades educativas 
realizadas a la comunidad; 
presentaciones, carteles, 
fotos y demás herramientas 
para realizar la actividad 
educativa a la comunidad; 
registros de demanda 
inducida y actividades de 
fomento de la salud 
 
 

Cómo: Programación 
mensual, programación 
de educación con 
grupos específicos. 
 
Dónde: intramural y 
extramural 
 
Cuándo. Al final de 
mes, según 
periodicidades 
establecidas Cuándo 
son actividades de JNV 
del MPS 

1. Generalidades del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud 
Normatividad vigente 
en promoción y 
prevención 
Plan de desarrollo 
institucional 
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BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

El desarrollo de las estrategias 
de canalización y demás 
estrategias PAI a nivel urbano 
y rural 
 

Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre las acciones en 
materia de salud 
emprendidas con el usuario. 
Planificación de las 
actividades mensuales 
extramurales. 

4. Diligenciar con oportunidad y 
efectividad los registros y 
documentación necesaria para 
llevar el control de la población 
objeto de las actividades que se 
desarrollan, de acuerdo a los 
lineamientos nacionales para la 
vacunación y normatividad vigente. 

Los registros y documentación 
se diligencian oportunamente 
y con veracidad, de acuerdo a 
las actividades realizadas y 
necesidades institucionales.  
 
Con el diligenciamiento de los 
registros, se contribuye 
además a realizar acciones de 
demanda inducida y fomento 
de la salud que promulga la 
normatividad vigente.  
El consolidado de todas y cada 
una de las aéreas canalizadas 
son elaborados con calidad 
técnica. 
 

Desempeño: Evaluación de 
los registros diligenciados y la 
calidad del mismo. 
 
Producto: registros 
diligenciados oportunamente. 
Indicadores de gestión que se 
alimentan de estos registros  
 
Conocimiento: prueba oral 
y/o escrita sobre demanda 
inducida 

Cómo: registro diario y 
PAIWEB 
 
Dónde: intramural y 
extramural 
 
Cuándo: permanente y 
entrega según la 
periodicidad establecida 

1. Generalidades del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud 
Normatividad vigente 
en promoción y 
prevención 
Plan de desarrollo 
institucional 
Manuales PAI vigentes 

5. Controlar y coordinar la 
conservación y utilización segura de 
los biológicos asignados, al igual 
que vela por el adecuado transporte 
de los mismos. 

Los biológicos del servicio de 
vacunación son conservados 
de forma segura, cumpliendo 
con la cadena de frio y se 
realiza a diario la toma de 
temperatura de las neveras 
Dónde se almacenan los 
biológicos 
Los biológicos del servicio son 
utilizados de manera 
pertinente y segura para sus 
fines específicos, brindando 
con ello un servicio de calidad 
a la población beneficiaria. 
 
Los biológicos del servicio son 
transportados según la 
normatividad vigente, con un 
control estricto de los medios 
utilizados para su transporte 
que permiten la conservación 
segura de los mismos hasta su 
aplicación final o lugar de 
almacenamiento definitivo.  
Se llevan los controles de 
fecha de vencimiento de las 
vacunas, dispositivos médicos 
y demás insumos del servicio  
Se hace control de insumos y 
pedidos de Stock de acuerdo a 

Desempeño: observación en 
puesto de trabajo al realizar 
empaque de biológicos en 
termos, recepción de pedido 
de biológicos mensual, uso de 
biológicos diario. 
 
Producto: Listado de pedido; 
registro  y demás formatos los 
controles  de temperaturas de 
la nevera horizontal; 
biológicos empacados de 
forma ordenada; cronograma 
de lavado de neveras y 
termos transportadores, 
productos no vencidos y en 
cantidades adecuadas 
 
Conocimiento: prueba oral 
acerca de cadena de frio y 
conservación del biológico 

Cómo: Planeación 
mensual de pedido de 
insumos y biológicos. 
 
Dónde: intramural y 
extramural 
 
Cuándo: A principio de 
mes para el pedido; 
permanentemente para 
la conservación del 
biológico. 

Conocimiento de 
SGSSS 
Manual técnico 
administrativo del PAI, 
específicamente del 
transporte, 
conservación y 
mantenimiento de la 
cadena de frio para los 
biológicos. 
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las necesidades de 
funcionamiento del servicio 
teniendo en cuenta criterios 
de racionalidad y uso seguro.  
 

7. Participar de manera eficiente en 
las investigaciones relacionadas con 
inmunizaciones, o en los análisis de 
casos de brotes que se presenten, 
contribuyendo con ello al 
mejoramiento del perfil de salud del 
municipio de acuerdo con El plan de 
Desarrollo institucional. 

Las investigaciones 
relacionadas con la 
inmunización cuentan con la 
participación eficiente del 
vacunador, promoviendo con 
ello la seguridad del paciente 
en todos los ámbitos de 
atención del mismo. 
 
Las investigaciones 
relacionadas con inmunización 
y la aparición de brotes de 
inmunoprevenibles son 
socializadas en el COVE 
institucional, permitiendo con 
ello la gestión integral del 
procedimiento. 

Desempeño: observación en 
la participación activa del 
evento. 
 
Producto: informes 
generados de la 
investigación; historias y 
reportes de aplicativo de 
almacenamiento de 
biológicos dispuesto por el 
ministerio; Fichas de 
notificación de eventos 
relacionados con la 
inmunización vigentes. 
 
Conocimiento: prueba oral 
sobre el procedimiento a 
realizar. 

Cómo: programación de 
actividades a realizar en 
investigación 
relacionada con 
inmunizaciones; 
protocolos a revisar; 
formatos a diligenciar 
 
Dónde: intramural 
extramural 
 
Cuándo: según la 
presencia de 
investigaciones a 
desarrollar. 

 
Promoción y 
Prevención según 
norma vigente. 
Lineamientos 
nacionales y 
departamentales 
vigentes sobre la 
vacunación 
Vigilancia 
epidemiológica 

8. Mantener en buen estado 
el equipo de vacunación y cumplir 
las normas de bioseguridad 
definidas por la Institución, 
utilizando los elementos de 
protección personal suministrados 
por la empresa con eficiencia. 

El equipo de vacunación se 
conserva en buen estado, 
propiciando así la aplicación 
segura del biológico, 
igualmente su conservación 
sin riesgos. 
 
Las normas de bioseguridad 
se cumplen a cabalidad, 
promoviendo la seguridad del 
funcionario y la seguridad del 
paciente. 

Conocimiento: Prueba oral 
sobre política de bioseguridad 
institucional  
 
Producto: programación de 
lavado de neveras y termos 
del servicio; plan de dotación 
de elementos de trabajo en el 
servicio 
 
Desempeño: observación en 
puesto de trabajo; 
observación de estado de 
equipos. 
 
Observación de un 
procedimiento de: solicitud, 
recepción, transporte, 
almacenamiento y 
alistamiento de 
inmunobiológicos. 

Cómo: programación de 
lavado de las neveras. 
 
Dónde: intramural 
 
Cuándo: trimestral 

 
 
Gestión integral de 
residuos sólidos 
 
Manual de 
bioseguridad 
 
Cadena de frio  

9. Mantener actualizada y oportuna 
la información relacionada con la 
inmunización de los usuarios, de 
conformidad a lo establecido en el 
software dispuesto por el ministerio 
de salud y dando cumplimiento a los 
objetivos institucionales. 
 

La información relacionada 
con la inmunización de los 
usuarios se mantiene 
actualizada y se encuentra 
oportuna, permitiendo con 
ello el adecuado curso de la 
información. 
 
 

Desempeño: observación en 
el puesto de trabajo la 
actualización de la 
información cada vez que el 
usuario requiere ser 
vacunado. 
 
Producto: Informes 
mensuales o periódicos 

Cómo: ingreso y 
actualización diaria de 
información al aplicativo 
dispuesto por el 
ministerio de salud y 
protección social; 
verificación de registros 
manuales contra 
registros ingresados al 

Conocimiento y 
manejo adecuado del 
software dispuesto por 
el ministerio. 
 
Conocimiento de 
esquemas actualizados 
de vacunación 
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arrojados por el aplicativo de 
registro dispuesto por el 
ministerio; registros 
manuales de historias de 
vacunación diligenciados 
extramural. 
Registro de apoyo en las 
llamadas para la verificación 
de la información completa de 
los usuarios 
 
Conocimiento: observación 
del manejo de la herramienta 
informática para la gestión de 
la información.  

aplicativo dispuesto por 
el ministerio; 
actualizando la 
información de cada 
usuario que requiere el 
servicio. 
 
Dónde: intramural y 
extramural (con registro 
físico) 
 
Cuándo: permanente.       

Manual técnico 
administrativo del PAI 

10. Generar y enviar los informes 
respectivos del programa con 
periodicidad mensual, y los demás 
exigidos en las jornadas nacionales 
de vacunación, con oportunidad y 
calidad en la información. 
 
 

Los informes respectivos del 
programa relacionados con la 
inmunización, son generados 
y enviados oportunamente, de 
acuerdo a lo lineamientos 
exigidos para cada uno según 
normatividad vigente. 
 
Al generar los informes, estos 
son analizados y socializados 
con el equipo de trabajo con el 
fin de conocer el estado del 
programa y gestionar las 
acciones necesarias que se 
deriven según sus 
necesidades. 
Se diligencian de manera 
oportuna los indicadores 
relacionados con el proceso, 
realizar los análisis y las 
acciones de mejoramiento 

Desempeño: observación 
directa de generación de 
informes; evidencia de 
información enviada por 
correo electrónico 
 
Producto: informes 
mensuales a reportar a la 
DSSA; informes semanales a 
reportar a la DSSA por 
jornadas nacionales de 
vacunación; Informes por EPS 
de población vacunada. 
Indicadores relacionados con 
el proceso actualizados.  
 
Conocimiento: observación 
del manejo de la herramienta 
informática para la gestión de 
la información. 

Cómo: generación de 
informes necesarios a 
través del software 
dispuesto, envío de los 
informes y evidencias; 
socialización de 
resultados y plan de 
acción en reunión 
mensual del servicio. 
 
Dónde: intramural 
 
Cuándo: según 
periodicidad descrita en 
cada jornada de 
vacunación; a principio 
de mes para el reporte 
de información según 
normatividad vigente.       

Conocimiento y 
manejo adecuado del 
software  
 
Lineamientos de las 
Jornadas Nacionales 
de Vacunación 
 
Manual técnico 
administrativo del PAI 
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11. Planear y Realizar el 
cronograma mensual de actividades 
a ejecutar en vacunación, velando 
por su máximo cumplimiento en el 
tiempo estipulado y por las 
coberturas según las disposiciones 
del ministerio y las aseguradoras 
 

Las actividades a realizar en 
vacunación son planeadas de 
forma mensual, y se gestiona 
que se dé su cumplimiento en 
los tiempos estipulados. 
Las cobertura de vacunación 
de la Población adscrita es 
vigilada y gestionada para 
favorecer las coberturas 

Desempeño: observación de 
la planificación de actividades 
cada mes, según jornadas 
nacionales y otros 
requerimientos expedidos por 
la entidad competente. 
 
Producto: planeación 
mensual de actividades; 
cronograma mensual de 
salidas a veredas; cartas de 
difusión de la programación 
en colegios y veredas; cartas 
de solicitud de transporte 
para la vacunación 
extramural. 
 
Conocimiento: evidencia 
escrita de lineamientos 
vigentes para jornadas de 
vacunación nacionales y 
ejecución del programa 
regular. 

Cómo: planeación y 
programación mensual; 
con las JNV planeación 
según lineamientos y 
actualización de los 
mismos. 
 
Dónde: intramural y 
extramural. 
 
Cuándo: cada mes; 
cada periodo de tiempo 
que se modifique según 
lineamientos 
nacionales.                 

Lineamientos de las 
Jornadas Nacionales 
de Vacunación 
 
Manual técnico 
administrativo del PAI 

12 Controlar las infecciones en los 
usuarios y su entorno de acuerdo 
con las buenas prácticas sanitarias 

Los principios de la técnica 
aséptica son aplicados en los 
procedimientos según 
protocolos. 

Conocimiento 
Prueba oral y escrito sobre: 
•Principios de la técnica 
aséptica. 
• Precauciones de asepsia. 
•Bioseguridad, técnicas de 
aislamiento 
 
Producto 
Registros sobre formas 
establecidas en el control de 
infecciones y las 
enfermedades de notificación 
obligatorias. 
Reporte de riesgos de 
infecciones o eventos 
adversos asociados  
 
Desempeño 
Observación de: 
• Lavado de manos. 
• Aplicación de técnica 
aséptica en el manejo de 
material. 
• Aplicación y cumplimiento 
normas de bioseguridad. 
• Curaciones en tres tipos de 
heridas. 
•Observación en la 
participación Cómo circulante 
o análisis de la situación de 
salud en un procedimiento. 
• Asistir en la transmisión de 

Cómo: Mediante el uso 
adecuado de las 
técnicas de 
bioseguridad; las 
barreras de seguridad, 
las técnicas de 
aislamiento, el lavado 
de manos   en  todas las 
áreas  
 
Cuándo:  Siempre  
 
Dónde: intra y 
extrainstitucional 
Cuándo esté de servicio  

Medidas de 
bioseguridad  
Barreras de 
Bioseguridad 
Técnicas de 
aislamiento universal  
Protocolo de lavado de 
manos y técnicas 
Indicadores de 
infecciones  
Metodología para el 
reporte de riesgos 
incidentes y eventos 
adversos. 
Principios y Técnicas 
asépticas  
Nociones sobre 
infección nosocomial 
Uso de equipo de 
protección 
Manejo adecuado de 
los residuos  
Manejo del material 
estéril  

Los elementos de barrera son 
utilizados de acuerdo con las 
especificaciones de cada uno 
de los tipos de aislamientos. 
Los desechos son manejados 
y clasificados según las 
normas de manejo seguro 
vigentes de los desechos. 

El material estéril es manejado 
según protocolo 
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materiales en un 
procedimiento. 

13. Realizar acciones de Promoción 
y Prevención en cumplimiento a los 
programas definidos por la 
institución, para generar la cultura 
del auto-cuidado en la comunidad 
 

Las acciones de PyP se 
realizan con continuidad, 
eficacia y efectividad, con 
base en la programación 
establecida en los planes de 
mejoramiento de cada 
programa y en cumplimiento a 
la norma de PyP y 
procedimientos de la E.S.E  

Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo.                                   
 
Conocimiento: Prueba oral 
y/o escrita sobre las acciones 
de promoción y prevención 
definidos en la institución y 
sobre el conocimiento de los 
programas.       
 
Producto: Evidencias 
recolectadas en el portafolio.  
Informe de auditorías 
realizadas a los programas de 
PyP con su respectivo plan de 
mejoramiento (% de 
asertividad con respecto a los 
criterios evaluados en la 
auditoría).             
Soporte de cumplimiento de 
cronograma establecido intra 
y extramural.  
                     Soporte de 
actividades educativas y 
soporte de evaluación de 
efectividad. Soporte de 
inducción a la demanda.       
Registro de búsqueda activa 
de insistentes.       
Informe sobre las encuestas 
orientadas a verificar la 
satisfacción del usuario y su 
grupo familiar, al recibir la 
atención.             

Cómo: Con las 
evidencias recolectadas 
del portafolio, informes 
de auditorías realizadas 
a PyP, planes de mejora 
grupales e individuales, 
soportes de actividades 
educativas, de 
evaluación de 
efectividad de los 
programas, y de 
inducción a la demanda 
y el registro de 
búsqueda activa, 
informes de 
satisfacción.  
 
Dónde:   
Intrainstitucional y 
extrainstitucional, en el 
área, servicio o lugar, 
Dónde se realicen 
acciones de promoción 
y prevención.  
                                       
Cuándo: Durante todo 
el mes de acuerdo con 
la programación 

Normatividad vigente 
relacionada con 
programas de 
promoción y 
prevención. Guía y 
normas técnicas para 
detección temprana, 
protección específica y 
mantenimiento de la 
salud, Requisitos 
contractuales con las 
EAPB, Procedimientos 
de PyP, Políticas 
institucionales, Guías y 
protocolos 
institucionales del área 
respectiva, Portafolio 
de servicios y demás      
Normatividad vigente. 

Los usuarios de los programas 
de PyP son atendidos de 
acuerdo a los parámetros 
establecidos en  las guías 
clínicas de atención y de 
acuerdo a las directrices 
establecidas por los 
coordinadores de programas 
Se realizan actividades 
educativas dirigidas a prevenir 
enfermedades y/o 
complicaciones  y mejorar las 
condiciones de vida de los 
usuarios y sus familias 
Durante el proceso de 
atención en las diferentes 
dependencias de la ESE,  se 
realiza la captación de 
usuarios susceptibles de 
atención de PyP y son 
remitidos 
El usuario externo, es 
informado de manera precisa, 
según sus necesidades o 
requerimientos, sobre los 
servicios y horarios de 
atención que presta la 
empresa, según políticas 
Institucionales y normatividad 
vigente      
Se realiza búsqueda activa de 
usuarios insistentes a los 
programas de PyP 
La demanda inducida del 
usuario a los programas de 
PyP, se realiza con el 
compromiso del profesional, 
durante el proceso de 
atención, en cumplimiento a 
los requisitos de la norma 

14. Dar orientación al usuario, a su 
grupo familiar y a las comunidades, 
sobre temas de salud y el cuidado 
específico en la Institución y en su 
hogar, según sus condiciones de 

El usuario y su familia son 
orientados e informados 
oportuna   y adecuadamente, 
sobre los cuidados que 
requiere durante su estadía en 

Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo.                                   
 
Conocimiento: Prueba oral 

Cómo: Con el 
seguimiento a los 
protocolos 
institucionales de 
cuidados intra y 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales 
(cuidados en el hogar), 
Código de Integridad, 
Derechos y deberes de 
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salud, y evaluar los conocimientos 
adquiridos, todo esto de acuerdo a 
las políticas Institucionales.                 

la Institución y al salir del 
servicio (cuidados en casa), 
según su condición de salud, 
de acuerdo a las políticas 
Institucionales.                           

y/o escrita para evaluar 
conocimientos sobre los 
protocolos de cuidados 
(incluye cuidados en el 
hogar).       
 
Producto: Protocolos de 
cuidados, actualizados. 
Análisis de informe mensual 
sobre encuestas de 
satisfacción orientadas a 
verificar la satisfacción del 
usuario y de su grupo 
familiar, al recibir la atención 
(informe presentado por la 
oficina de atención al 
usuario).                           
Evidencia de la educación 
brindada, diligenciada en la 
historia clínica del paciente.       
Planeación de Encuentros 
educativos con las 
comunidades y listados de 
asistencia.                     
Soportes de demanda 
inducida. 

extrainstitucional, con 
los informes generados 
sobre la satisfacción de 
los usuarios y si es 
necesario con planes de 
mejoramiento que 
surjan a raíz de estos 
hallazgos, con el 
registro de las notas de 
enfermería, 
presentación de 
planeaciones de 
encuentros educativos 
con las comunidades, 
seguimiento a los 
listados de asistencia de 
estos encuentros, 
seguimiento de la 
demanda inducida. 
 
Dónde:   
Intrainstitucional (En el 
servicio de 
Hospitalización, 
Urgencias, Sala de 
partos, consulta externa, 
etc.) y extrainstitucional. 
 
Cuándo: Mensual y 
esporádicamente sobre un 
caso que se establezca.  

los usuarios, 
Conocimientos básicos 
sobre trabajo 
comunitario y 
estrategias educativas  

Las comunidades, son 
educadas sobre temas 
relacionados con salud y 
cuidadas durante su paso por 
la institución y al momento de 
estar en su hogar, a través de 
estrategias educativas, según 
la normatividad vigente y 
políticas institucionales. 

 
El usuario y su grupo familiar 
son evaluados sobre los 
conocimientos adquiridos, de 
acuerdo a la orientación 
brindada por el profesional, 
sobre los cuidados específicos 
en la Institución y en su hogar, 
según su condición de salud. 

FUNCIONES GENERALES 

 
1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato digno, 
humano y respetuoso, escuchar sus 
requerimientos y brindar orientación 
precisa sobre sus necesidades y/o 
expectativas relacionadas  con el 
área o el servicio, según aplique en 
cumplimiento con las políticas 
institucionales y la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera 
respetuosa, cordial y 
oportuna, se escuchan sus 
requerimientos y se orienta de 
forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, con 
información completa, clara, 
oportuna y en articulación con 
los procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

 
Conocimiento: Evaluación 
en conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, Política 
de Humanización del servicio, 
Procedimiento de atención al 
usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de trabajo 
sobre la atención,  
identificación y satisfacción 
de necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre PQRS 
Informes de seguimientos y/o 
Auditorías Internas 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y 
Cliente interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas 
intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: Permanente  
a través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o 
presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
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Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción de 
cliente Interno 
 

2. Suministrar información clara, 
confiable y oportuna al usuario de la 
ESE de manera personal, telefónica, 
y/o medios electrónicos acerca de 
los trámites, requisitos para acceder 
a los servicios, Planes de Beneficios, 
deberes y derechos en 
cumplimiento a las políticas internas 
y normas de sistemas de 
información y atención al usuario 
aplicables. 

Usuario atendido en forma 
personalizada, telefónica y/o 
por medios electrónicos con 
información clara y efectiva 
acerca de los trámites, 
requisitos para acceder a los 
servicios, Planes de 
Beneficios, Servicios POS y NO 
POS, y las demás necesidades 
de información expuestas por 
el usuario de acuerdo a los 
procedimientos internos 
establecidos y la Ley aplicable 
vigente. 

Usuario con orientación en 
deberes y derechos a través 
de los diferentes medios 
disponibles personales, 
físicos, y electrónicos, 
permitiendo su conocimiento y 
aprehensión de acuerdo a las 
políticas internas establecidas 

 
Conocimiento: Evaluación 
en conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, Política 
de Humanización del servicio, 
Procedimiento de atención al 
usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de trabajo 
sobre la atención,  
identificación y satisfacción 
de necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre PQRS 
Informes de seguimientos y/o 
Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción de 
cliente Interno 
 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y 
Cliente interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas 
intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: Permanente  
a través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o 
presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

3. Promover en el usuario el uso 
adecuado de los servicios de la ESE, 
mediante el suministro de 
información clara, sencilla y 
oportuna, de forma que utilice los 
servicios pertinentes de acuerdo con 
el tipo y gravedad de las patologías 
en el tiempo oportuno y razonable. 

Usuario orientado sobre la 
importancia de los servicios de 
salud y su buen uso. 
 
Usuario con información real y 
precisa. 
 
Disposición de formatos Pre 
impresos, boletines y folletos, 
con el objeto de direccionar e 
informar a todos los usuarios, 
sobre sus derechos y deberes, 
requisitos, procedimientos y 
trámites necesarios para 
obtener oportunamente los 
servicios que brinda la ESE 
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4. FUNCIONES ESENCIALES  
5. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

6. EVIDENCIAS 
7. RANGO DE  
APLICACIÓN 

8. CONOCIMIENTOS   

BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

4. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar evidencias de 
las acciones.                                        

Realiza la adecuada 
elaboración, conservación, 
organización, uso y manejo de 
los documentos y archivos que 
se deriven del ejercicio de sus 
funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 
con la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a 
las políticas institucionales. 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la política 
de Gestión  Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la conservación 
de documentación. 

Como: 
Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las 
acciones. 
 
Dónde:  En cada uno 
de los servicios o áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y 
respectivos 
procedimientos 

5. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para el 
cargo participando y fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios relacionados 
con las funciones desempeñadas.   

Certificaciones y 
actualizaciones en salud con 
cumplimiento de requisitos 
plenos que garanticen la 
idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación 
de los servicios. 
 
Asistencia y participación 
activa en capacitaciones 
programadas y delegadas por 
la empresa y jefe inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones 
que le son asignadas para el 
fortalecimiento de 
competencias Individuales y 
de equipos de trabajo. 
 

Producto:   Certificación de 
capacitación según aplique la 
norma y el requerimiento del 
área de desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación de 
desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según la 
competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria 
para el desempeño 
según servicio con 
competencias para la 
ejecución de la labor, 
Sistema de  Gestión de 
Calidad 
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4. FUNCIONES ESENCIALES  
5. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

6. EVIDENCIAS 
7. RANGO DE  
APLICACIÓN 

8. CONOCIMIENTOS   

BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

6. Velar por el cuidado, 
conservación y seguridad de los 
objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de las 
funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos 
potenciales de daño, pérdida, 
traslado o solicitud de baja de 
los equipos y elementos 
asignados. 
 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de 
las funciones se mantienen en 
óptimas condiciones de 
cuidado y conservación. 

Conocimiento: Evaluación 
sobre la política de Seguridad 
Informática, Reglamento 
Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo ante el cuidado físico 
de los equipos y materiales 
asignados. 

Como: 
Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno de 
los puestos de trabajo 
y/o servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y 
procedimientos 
Internos 

7. Generar actitudes y prácticas 
saludables en el ambiente de 
trabajo y mantenerlo en condiciones 
de higiene y seguridad acorde con 
las normas institucionales, al 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) y 
utilizar siempre los elementos de 
protección personal. 

Política de seguridad y salud 
en el trabajo con 
cumplimiento estricto en el 
desarrollo de funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en 
las áreas de trabajo después 
de su ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  en seguridad y salud 
en el trabajo, el reglamento 
de higiene y seguridad 
industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene 
y seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   
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4. FUNCIONES ESENCIALES  
5. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

6. EVIDENCIAS 
7. RANGO DE  
APLICACIÓN 

8. CONOCIMIENTOS   

BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Entornos seguros de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo 
a través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y 
conductas de buen trato y 
respeto por los compañeros.  
 

8. Contribuir con el Fortalecimiento 
y mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la calidad 
y el modelo Integrado de Gestión 
(MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. 
 
Las actividades son 
planificadas, organizadas y 
ejecutadas bien desde el 
principio para no repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades 
de mejora y proponiendo 
acciones encaminadas a 
garantizar el mejoramiento 
continuo de los procesos y de 
la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  institucionales, los 
procesos de la institución,  la 
plataforma estratégica, la 
planeación  estratégica 
institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, Plan 
de mejoramiento individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad 
aplicable a los 
servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  

9. Identificar  permanentemente 
condiciones inseguras,  eventos 
adversos, riesgos y reportarlos 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida, con el propósito que se 
tomen las acciones 
correspondientes para mejorar 
continuamente la seguridad del 
paciente y  la prestación de los 
servicios; igualmente, los riesgos 
que pongan en peligro la integridad 
del cliente interno. 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos 
adversos, son Identificados y 
reportados, oportuna y 
adecuadamente de acuerdo 
con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba oral 
y escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de riesgo 
y evento adverso 
diligenciado.    
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la identificación 
de riesgos.  

 Como: Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación.  
Cliente interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que se  
suceda o se identifiquen 
los eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión 
de riesgos, Mapa de 
Riegos, incidentes y 
eventos adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la 
Seguridad del Paciente 
del Ministerio  de 
Protección social, 
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4. FUNCIONES ESENCIALES  
5. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

6. EVIDENCIAS 
7. RANGO DE  
APLICACIÓN 

8. CONOCIMIENTOS   

BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 

10. Participar activamente en los 
comités y grupos primarios que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el rol 
delegado de tal forma que se logre  
al desarrollo empresarial. 

La participación en los comités 
o grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, 
de acuerdo a lo solicitado en 
la reunión del comité o grupo 
y con una utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca 
 
Producto:  Actas de grupos 
primarios o comités que 
evidencien el desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: Evaluación de 
desempeño efectivo en el 
comité o grupo primario,   

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
tareas delegadas por el 
comité o grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige 
los comités a los que 
pertenece 

11. Entregar adecuadamente  el 
cargo garantizando el empalme de 
funciones de tal manera que se 
asegure la  continuidad de la gestión 
pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la 
ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los documentos necesarios 
para la planeación, operación, 
control y seguimiento de las 
funciones de acuerdo a lo 
establecido en el listado 
maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso 
Gestión de Recursos Físicos, 
se hace entrega oportuna del 
inventario a su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los 
entes de control y otros,  de 
acuerdo con los 
requerimientos de los mismos  
para garantizar  el  envío  
oportuno 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las áreas 
responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista de 
retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y completa 
de las obligaciones      

Como: Entrega 
organizada y 
relacionada de los 
elementos  propios del 
cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por 
cualquiera circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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4. FUNCIONES ESENCIALES  
5. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

6. EVIDENCIAS 
7. RANGO DE  
APLICACIÓN 

8. CONOCIMIENTOS   

BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

12. Las demás que establezcan la 
Ley y los reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas 
se ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo 
las directrices definidas por los 
directivos, logrando el 
producto esperado según la 
normatividad y los requisitos 
de la ESE. 

Evidencias presentadas por el 
evaluado y/o los Directivos de 
la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y acciones 
correctivas a cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales 
de cada área, Políticas 
Institucionales, 
Portafolio de servicios, 
Normatividad vigente, 
Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía 
de la Calidad, 
Promoción y 
Prevención de la Salud 
según norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas 
de trabajo en equipo 

 

9. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Título técnico profesional por competencias en Auxiliar de Enfermería 
con certificación de competencia vigente en Administración de 
inmunobiológicos  
 
Resolución o Tarjeta Profesional que lo autoriza para ejercer la 
profesión. 

Un año de experiencia relacionada con las funciones del cargo 

10.  ALTERNANTIVAS  
Técnico profesional o laboral por competencias en salud pública con 
Certificación de competencia vigente en Administración de 
inmunobiológicos 

Un año de experiencia relacionada con las funciones del cargo 

11. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES 
COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

  NIVEL ASISTENCIAL 
Aprendizaje Continuo Manejo de la Información 
Orientación a resultados Adaptación a cambios 
Orientación al usuario y al ciudadano Disciplina 
Transparencia Relaciones Interpersonales 
Compromiso con la organización Colaboración 
Trabajo en Equipo  
Adaptación al Cambio  
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5.31. AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (SERVICIO FARMACÉUTICO) 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del Empleo AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (SERVICIO FARMACÉUTICO) 

Código 412 

No. De Cargos CINCO (5) 

Grado CUATRO  (4) 

Dependencia ÁREA ATENCIÓN AL USUARIO  

Cargo del Jefe Inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

Naturaleza Del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

2. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar  actividades de apoyo  farmacéutico de manera eficiente, eficaz  y adecuada de acuerdo con los procedimientos establecidos, las directrices 
institucionales, la normatividad vigente, contribuyendo a una atención integral, segura  y con calidad,  enfocado al logro de la misión  y los  objetivos 
institucionales. 

 

3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  

APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS  

1.  Realizar la recepción de los 
medicamentos, dispositivos 
médicos e insumos de manera 
eficiente y oportuna de acuerdo con 
los procedimientos establecidos, 
apoyar con el ingreso de facturas en 
sistema y actualizar listado básico.  

La recepción  Técnica y 
administrativa de los 
medicamentos, 
dispositivos médicos e 
insumos de salud, es 
realizada  eficiente y 
oportunamente,  de 
acuerdo con los 
procedimientos 
establecidos 

Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo,   Auditoria a formatos 
diligenciados 
 
Producto: Actas de recepción 
diligenciada correctamente, 
 
Conocimiento: Prueba oral y 
escrita para evaluar 
conocimientos sobre las 
normatividad  para la 
recepción técnica y 
administrativa de los 
medicamentos, dispositivos 
médicos e insumos de salud,       

Cuando: Cada que llegue 
el pedido de cada 
proveedor   
 
 Como: En el 
diligenciamiento correcto 
del acta de recepción. 
Conservación de 
documentación. 
 
Dónde: Servicio 
farmacéutica en el área 
destinada para el fin 

Planes de beneficios del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud POS, POS-S, PAB, 
Complementarios 
Decreto 1403 de 2007 
Procedimientos para 
Recepción  

El acta  de recepción es  
diligenciada de manera  
oportuna, correcta, 
completa y con datos 
reales 
Los traslados de 
mercancía del almacén 
son revisados 
coherentemente con la 
factura y actas de 
recepción respectivas de 
acuerdo a las políticas 
establecidas en el 
procedimiento de 
recepción. 

2. Apoyar de manera oportuna y 
adecuada,  la devolución de 
medicamentos, dispositivos 
médicos e insumos de salud  que no 
cumplan  con las condiciones 
técnico, administrativas y de calidad  
de acuerdo con las directrices del 
regente. 

Las devoluciones de los 
medicamentos y 
elementos, que no 
cumplen con los requisitos 
establecidos entre las 
partes son tramitados en 
un periodo de tiempo 
determinado. 

Conocimiento Prueba 
escrita sobre el proceso para 
realizar una devolución. 
Producto: Revisión de los 
pedidos a ser devueltos, acta 
de recepción técnica y 
administrativa con las 
respectivas observaciones 
Desempeño: Por 
observación del proceso de las 
devoluciones de los objetos. 

Como: Tipo de 
devolución, de acuerdo 
con el procedimiento 
establecido. 
 
Dónde: en el servicio 
farmacéutico y servicios 
asistenciales. 
 
Cuando: Periódicamente 
de acuerdo a las políticas 
de devolución de los 

1. Orden de compra o 
pedido  
2. Herramientas básicas 
y de sistemas  
3. Estándares de calidad 
de los objetos  
4. Requisiciones o 
solicitudes de objetos. 
5. Trámites y procesos 
de devolución 
6. Acuerdos comerciales 
entre clientes y 

Los medicamentos y 
elementos devueltos son 
verificados y descargados 
del sistema. 
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3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  

APLICACIÓN 7. CONOCIMIENTOS  

Los medicamentos y 
elementos que no 
cumplen las 
especificaciones de 
calidad 
son devueltos al área o 
proceso respectivo. 

proveedores e 
institucionales. 

proveedores 
7. Operaciones básicas 
en matemáticas  
8. Política de servicio al 
cliente  

Las devoluciones son 
realizadas de acuerdo con 
los procesos y trámites 
establecidos. 

3.  Realizar el   almacenamiento, de 
los medicamentos, dispositivos 
médicos e insumos de manera 
eficiente y oportuna de acuerdo con 
los procedimientos establecidos, 
manteniendo limpio y ordenado los 
espacios de almacenamiento y 
puestos de trabajo.  

El  almacenamiento de los 
medicamentos, 
dispositivos médicos e 
insumos es realizada  
eficiente y 
oportunamente,  de 
acuerdo con los 
procedimientos 
establecidos 

Conocimiento: Prueba 
escrita sobre el proceso para 
almacenar medicamentos, 
dispositivos e insumo.   
 
Desempeño: Por 
observación del proceso de 
almacenamiento de los  
medicamentos, dispositivos 
médicos, insumos de salud. 
 
Producto: Medicamentos y 
dispositivos médicos 
dispuestos  en los estantes 
destinados para el fin 

Como: Ubicando los 
artículos en el lugar 
establecido  y la teniendo 
cuidado con la 
semaforización. 
 
Dónde: en el servicio 
farmacéutico 
 
cuando: diariamente. 

Planes de beneficios del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud POS, POS-S, PAB, 
Complementarios 
Decreto 1403 de 2007 
Procedimientos para 
almacenamiento. 

Los  medicamentos, 
dispositivos médicos e 
insumos de salud del 
Servicio farmacéutico son 
Clasificados  y ordenados 
cuidadosa y 
oportunamente de 
conformidad con las 
políticas y procedimientos 
establecidos. 

4.  Vigilar oportuna y eficientemente 
el período de vigencia de los  
medicamentos, dispositivos 
médicos e insumos de salud, del 
servicio farmacéutico de acuerdo a 
las políticas institucionales . 

Los medicamentos, 
dispositivos e insumos de 
salud próximos a vencer, 
son reportados de manera 
inmediata al  regente  con 
el propósito que se realice 
la gestión  pertinente de 
acuerdo con las políticas 
institucional. 

Conocimiento: Prueba 
escrita sobre el proceso para 
el procedimiento de 
almacenamiento, control de 
inventarios.  Otros 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo      
Producto: Auditoría a 
formatos control de 
inventarios aleatorios y 
formato control de fechas de 
vencimiento. 

Como: Diligenciando 
periódicamente formato 
control fechas de 
vencimiento. 
 
Dónde: en el servicio 
farmacéutico 
 
cuando: mínimo una vez 
al mes 

Empaque, etiquetas, 
rotulación y expendio de 
medicamentos, 
similares. Decreto 1403 
de 2007. Políticas para 
devolución institucional 
y externa. 

Se realiza seguimiento y 
verificación permanente a 
las fechas de vencimiento 
de los medicamentos, 
dispositivos e insumos de 
manera adecuada de 
acuerdo con los 
procedimientos 
establecidos.  

5. Participar de manera eficiente y 
eficaz, en los inventarios periódicos 
de existencias de medicamentos, de 
acuerdo con los procedimientos 
establecidos para el fin.  

La Participación en los 
inventarios es  eficiente y 
eficaz. 

Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo 
sobre  la utilización del tiempo  
para los conteos estipulados  
 
Producto: Los conteos 
mínimos(2) realizados a  los 

Cuando: Mínimo dos 
veces al año y toda vez 
que se requiera controlar 
las existencias 
 
 
Dónde: Servicio 

Procedimiento para la 
realización de 
inventarios 
 
 
Empaque, etiquetas, 
rotulación y expendio de 

Las actividades 
relacionadas con  los 
inventarios periódicos se 
realizan adecuadamente 
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de acuerdo con los 
procedimientos 
establecidos 

productos  coinciden 
 
Conocimiento: Prueba oral y 
escrita para evaluar 
conocimientos el 
procedimiento para 
realización de inventarios, 
conocimiento sobre las 
unidades de empaque.          

farmacéutico, 
específicamente en el 
área de almacenamiento. 

medicamentos, 
similares. Decreto 1403 
de 2007 

6. Garantizar la calidad  de 
medicamentos,  dispositivos 
médicos e insumos mediante el 
control oportuno y constante de los 
factores ambientales como lo exige 
la norma 

La  calidad  de 
medicamentos,  
dispositivos médicos e 
insumos es garantizada 
mediante el control 
oportuno y constante de 
los factores ambientales 
como lo exige la norma- 

Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo      
 
Producto: Formato control 
de factores ambientales. 
 
Conocimiento: Prueba oral o 
escrita sobre rangos 
permisibles de factores 
ambientales 

Como: Mediante 
diligenciamiento de 
formatos institucionales.       
Dónde: En el servicio 
farmacéutico  y demás 
servicios  
Cuando: diariamente. 

Empaque, etiquetas, 
rotulación y expendio de 
medicamentos, 
similares. Decreto 1403 
de 2007 

7. Realizar labores de facturación 
con eficiencia a las distintas 
aseguradoras y particulares y los 
cobros de las cuotas moderadoras y 
copagos de acuerdo a la 
contratación vigente y manuales 
tarifarios. 

Las labores de facturación 
a las distintas 
aseguradoras y a 
particulares,  son 
realizadas eficiente y 
correctamente, de 
acuerdo con los 
procedimientos 
establecidos, contratos 
vigentes, manual tarifario 
y la normatividad  vigente. 

Conocimiento: Prueba oral y 
escrita para evaluar 
conocimientos sobre los 
contratos vigentes    y manejo 
adecuado del software.      
 
Producto: auditorías a la 
facturación diaria, registro en 
cuaderno.  
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo  

Como: Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación.  Cliente 
interno. Mediante 
software de facturación.       
Dónde: En el servicio 
farmacéutico y demás 
servicios.  
Cuando: Cada que se 
requiera. 

 Conocimientos sobre el 
software institucional 
para facturación 
Planes de beneficios del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud POS, POS-S, PAB, 
Complementarios. 
 
Decreto 1403 de 2007 

8. Dispensar y distribuir oportuna y 
eficientemente los   medicamentos, 
dispositivos médicos e insumos de 
salud, buscando  el uso racional de 
los mismos, según normatividad y 
políticas institucionales. 

La  dispensación y 
distribución de los 
medicamentos y 
dispositivos médicos es 
realizada de acuerdo con  
los procedimientos 
establecidos, de manera 
oportuna  y adecuada. 
 

Conocimiento: Prueba oral o 
escrita  
Normativa sobre 
funcionamiento 
de una Farmacia, 
Terminología 
Formas farmacéuticas y 
grupos 
terapéuticos de caso 
argumentado 
sobre el  aseguramiento 
Producto: Facturas 
registradas de manera 
oportuna.  
 
 
Desempeño 
Observación de la 
Dispensación de  
prescripciones médicas. 
Encuestas de satisfacción. 

Como: Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación.   
Cliente interno aplicando 
el procedimiento.       
Dónde: En el servicio 
farmacéutico 
(dispensación),    demás 
servicios según aplique 
(distribución) 
 
Cuando: En el momento 
que el usuario lo  solicite 
dentro del horario 
establecido,. 

 Promoción y Prevención 
de la Salud según norma 
vigente. . Planes de 
beneficios del Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud POS, 
POS-S, PAB, 
Complementarios.  
 
1. Requisitos legales de 
funcionamiento  servicio 
farmacéutico 
2. Normativa sobre 
dispensación de 
medicamentos 
3. Principios de ética 
aplicado a las ventas de 
medicamentos 
4. Comunicación 
terapéutica 
5. Normativa sanitaria 
vigente relacionada con 

Los requerimientos de la  
prescripción médica son 
verificados de acuerdo 
con la normativa vigente. 
Las etiquetas, rótulos y 
empaques de los 
medicamentos, 
dispositivos médicos e 
insumos de salud, son 
verificados de acuerdo 
con los requerimientos de 
uso y vigencia 
establecidos en la norma. 
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 Los medicamentos, 
dispositivos médicos e 
insumos de salud, son 
entregados conforme a los 
requisitos verificación de 
prescripción y forma 
farmacéutica y de manera 
oportuna. 

la dispensación de 
medicamentos. 
Listado y requisitos de 
EPS y ARS  adscritas 
para dispensar 
medicamentos POS y no 
POS. Etiquetas, rótulos, 
empaques de 
medicamentos. 
6. Terminología: 
Fármaco, principio 
activo, excipiente, 
medicamento esencial 
7. Formas 
farmacéuticas: Origen, 
presentación, 
mecanismos de 
absorción y eliminación 
8. Grupos 
farmacológicos: 
Indicaciones, 
contraindicaciones 
9. Sistema de 
disposición de los 
medicamentos.  

Las recomendaciones de 
uso del medicamento son  
suministrados de acuerdo 
con las indicaciones del 
fabricante y la 
prescripción médica. 
 Los medicamentos, 
dispositivos médicos e 
insumos de salud, son 
organizados y dispuestos 
siguiendo las pautas de 
identificación, 
preservación, establecidas 
en la institución. 
Los procedimientos para 
la dispensación de 
medicamentos a usuarios 
de EPS y ARS cumplen con 
los requerimientos 
establecidos en la ley. 

9. Garantizar el control y 
abastecimiento oportuno del stock 
de medicamentos, insumos y 
dispositivos de los servicios de 
urgencias y hospitalización.  
 
 

La distribución de los 
medicamentos y 
dispositivos médicos es 
realizada de acuerdo con 
los procedimientos 
establecidos, de manera 
oportuna y adecuada para 
los stocks controlados de 
los servicios.  
 
Los stocks controlados 
son auditados 
permanentemente con 
calidad y oportunidad 
para garantizar 
abastecimiento de lo 
requerido y verificación de 
existencias.  

Conocimiento: Prueba oral o 
escrita  
Normativa sobre 
funcionamiento 
de una Farmacia, 
Terminología 
Formas farmacéuticas y 
grupos 
terapéuticos, control de 
inventarios.  
 
Producto: auditorias de 
stocks controlados, reporte de 
seguimiento, informe de 
reposiciones al stock y 
seguimiento a faltantes.  
 
 
Desempeño 
Observación en puesto de 
trabajo. Reportes de área de 
enfermería.  
 

Cuando: diariamente y 
en el horizonte de tiempo 
establecido en los 
procedimientos de la 
institución,  
 
 Como: Auditando 
existencias de stock 
controlado, realizando 
reporte de novedades. 
Asegurando reposición y 
existencias cuando 
requiera.   
 
Dónde: Servicio 
farmacéutica en el área 
destinada para el fin o 
stock controlado según 
aplique.  

Conocimientos sobre el 
software institucional 
para facturación 
Planes de beneficios del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud POS, POS-S, PAB, 
Complementarios. 
 
Decreto 1403 de 2007 

10. Atender y cumplir al llamado del 
servicio cuando es requerido para la 
cobertura del servicio asistencial;  
así como en los casos de 
emergencia. 

 
Responde oportunamente 
al llamado del servicio y 
demuestra puntualidad en 
el cumplimiento de la 
jornada laboral. 
 

Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo.                           
Verificación a través de 
entrevista directa con el 
personal implicado la 
respuesta al llamado cuando 

Como: Con las evidencias 
sustentadas en el 
portafolio, con los 
cambios realizados en el 
cuadro de turno. 
 
Dónde   

Políticas Institucionales, 
Código de Integridad, 
Normatividad vigente 
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La prestación del servicio 
se realiza de acuerdo a lo 
establecido en el cuadro 
de turnos, y obedece a las 
necesidades del servicio, 
así como a las políticas 
Institucionales. 

se requiera 
 
Producto: Evidencias 
recolectadas en el portafolio 
(registro horas, Reportes de 
llegadas inoportunas o 
abandono de la institución 
antes del cumplimiento de la 
jornada laboral).      
Cuadro de turno Dónde se 
reportan las horas realizadas. 

Intrainstitucional.  
 
Cuando: Registro diario 
de los cambios, y 
finalmente con un informe 
final mensual. 

11. Controlar las infecciones en los 
usuarios y su entorno de acuerdo 
con las buenas prácticas sanitarias 

Los principios de la técnica 
aséptica son aplicados en 
los procedimientos según 
protocolos. 

Conocimiento 
Prueba oral y escrito sobre: 
•Principios de la técnica 
aséptica. 
• Precauciones de asepsia. 
•Bioseguridad, técnicas de 

Como: Mediante el uso 
adecuado de las técnicas 
de bioseguridad; las 
barreras de seguridad, las 
técnicas de aislamiento, el 
lavado de manos   en 

Medidas  de 
bioseguridad  
Barreras de 
Bioseguridad 
Técnicas de aislamiento 
universal  

Los elementos de barrera 
son utilizados de acuerdo 
con las especificaciones 
de cada uno de los tipos 
de aislamientos. 

 aislamiento 
 
Producto 
Registros sobre formas 
establecidas en el control de 
infecciones y las 
enfermedades de notificación 
obligatorias. 
Reporte de riesgos de 
infecciones o eventos 
adversos asociados  
 
Desempeño 
Observación de: 
• Lavado de manos. 
• Aplicación de técnica 
aséptica en el manejo de 
material. 
• Aplicación y cumplimiento  
normas de bioseguridad. 
• Curaciones en tres tipos de 
heridas. 
•Observación en la 
participación como circulante 
o análisis de la situación de 
salud en un procedimiento. 
• Asistir en la transmisión de 
materiales en un 
procedimiento. 

  todas las áreas  
 
Cuando:  Siempre 
 
Dónde: intra y 
extrainstitucional cuando 
esté de servicio 

Protocolo de lavado de 
manos  y técnicas 
Indicadores de 
infecciones  
Metodología para el 
reporte de riesgos 
incidentes y eventos 
adversos. 
Principios y Técnicas 
asépticas  
Nociones sobre infección 
nosocomial 
Uso de equipo de 
protección 
Manejo adecuado de los 
residuos  
Manejo del material 
estéril 

Los desechos son 
manejados y clasificados 
según las normas de 
manejo seguro vigentes 
de los desechos. 

El material estéril es 
manejado según 
protocolo 

FUNCIONES GENERALES 
1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato digno, 
humano y respetuoso, escuchar sus 
requerimientos y brindar orientación 
precisa sobre sus necesidades y/o 
expectativas relacionadas  con el 
área o el servicio, según aplique en 
cumplimiento con las políticas 

 
El usuario interno y 
externo es atendido de 
manera respetuosa, 
cordial y oportuna, se 
escuchan sus 
requerimientos y se 
orienta de forma precisa 
sobre sus necesidades, de 

Conocimiento: Evaluación 
en conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, Manual 
del usuario, Política de 
Humanización del servicio, 
Procedimiento de atención al 
usuario. 
 

  
Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas intra 
y extra institucional 

 Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
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institucionales y la normatividad 
vigente. 

acuerdo a las políticas 
institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, 
con información completa, 
clara, oportuna y en 
articulación con los 
procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras 
o interrupciones o fallas 
en el servicio son 
presentadas al usuario 
oportunamente.  

Desempeño: Observación 
directa en puesto de trabajo 
sobre la atención,  
identificación y satisfacción de 
necesidades y/o expectativas 
del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre PQRS 
Informes de seguimientos y/o 
Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción de 
cliente Interno 
 

 
Cuándo: Permanente  a 
través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o presencial). 
 

 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

2. Suministrar información clara, 
confiable y oportuna al usuario de la 
ESE de manera personal, telefónica, 
y/o medios electrónicos acerca de 
los trámites, requisitos para acceder 
a los servicios, Planes de Beneficios, 
deberes y derechos en 
cumplimiento a las políticas internas 
y normas de sistemas de 
información y atención al usuario 
aplicables. 

Usuario atendido en forma 
personalizada, telefónica 
y/o por medios 
electrónicos con 
información clara y 
efectiva acerca de los 
trámites, requisitos para 
acceder a los servicios, 
Planes de Beneficios, 
Servicios POS y NO POS, y 
las demás necesidades de 
información expuestas por 
el usuario de acuerdo a los 
procedimientos internos 
establecidos y la Ley 
aplicable vigente. 

Usuario con orientación en 
deberes y derechos a 
través de los diferentes 
medios disponibles 
personales, físicos, y 
electrónicos, permitiendo 
su conocimiento y 
aprehensión de acuerdo a 
las políticas internas 
establecidas 

 
Conocimiento: Evaluación 
en conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, Manual 
del usuario, Política de 
Humanización del servicio, 
Procedimiento de atención al 
usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de trabajo 
sobre la atención,  
identificación y satisfacción de 
necesidades y/o expectativas 
del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre PQRS 
Informes de seguimientos y/o 
Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción de 
cliente Interno 
 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas intra 
y extra institucional 
 
Cuándo: Permanente  a 
través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o presencial). 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
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3. Promover en el usuario el uso 
adecuado de los servicios de la ESE, 
mediante el suministro de 
información clara, sencilla y 
oportuna, de forma que utilice los 
servicios pertinentes de acuerdo 
con el tipo y gravedad de las 
patologías en el tiempo oportuno y 
razonable. 

Usuario orientado sobre la 
importancia de los 
servicios de salud y su 
buen uso. 
 
Usuario con información 
real y precisa. 
 
Disposición de formatos 
Pre impresos, boletines y 
folletos, con el objeto de 
direccionar e informar a 
todos los usuarios, sobre 
sus derechos y deberes, 
requisitos, procedimientos 
y trámites necesarios para 
obtener oportunamente 
los servicios que brinda la 
ESE 

   

4. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar evidencias de 
las acciones.                                      

Realiza la adecuada 
elaboración, 
conservación, 
organización, uso y 
manejo de los 
documentos y archivos 
que se deriven del 
ejercicio de sus funciones.  
 
Las normas técnicas y 
legales correspondientes 
relacionadas con la 
gestión,  se cumplen 
continuamente de 
acuerdo a las políticas 
institucionales. 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la política 
de Gestión  Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo 
sobre la conservación de 
documentación. 

Como: Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las acciones. 
 
Dónde:  En cada uno de 
los servicios o áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y 
respectivos 
procedimientos 

5. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para el 
cargo participando y fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios relacionados 
con las funciones desempeñadas.   

Certificaciones y 
actualizaciones en salud 
con cumplimiento de 
requisitos plenos que 
garanticen la idoneidad de 
cada uno de funcionarios 
en la prestación de los 
servicios. 
 
Asistencia y participación 
activa en capacitaciones 
programadas y delegadas 
por la empresa y jefe 
inmediato. 
 
Replica y 
retroalimentación de 
conocimiento adquirido a 
su grupo de interés en las 
capacitaciones y 
comisiones que le son 
asignadas para el 
fortalecimiento de 

Producto:   Certificación de 
capacitación según aplique la 
norma y el requerimiento del 
área de desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación de 
desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según la 
competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo con 
la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria 
para el desempeño 
según servicio con 
competencias para la 
ejecución de la labor, 
Sistema de  Gestión de 
Calidad 
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competencias Individuales 
y de equipos de trabajo. 
 

6. Velar por el cuidado, 
conservación y seguridad de los 
objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de las 
funciones. 

Los equipos informáticos, 
el servicio de Internet y 
equipos móviles 
suministrados por el 
Hospital son usados para 
fines netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en 
el desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y 
desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y 
desinstalación de 
dispositivos, Uso personal 
e intransferible de claves 
de acceso y las demás 
contempladas en la 
política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos 
potenciales de daño, 
pérdida, traslado o 
solicitud de baja de los 
equipos y elementos 
asignados. 
 
Objetos, materiales y 
equipos  asignados para la 
ejecución de las funciones 
se mantienen en óptimas 
condiciones de cuidado y 
conservación. 

Conocimiento: Evaluación 
sobre la política de Seguridad 
Informática, Reglamento 
Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo 
ante el cuidado físico de los 
equipos y materiales 
asignados. 

Como: Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno de 
los puestos de trabajo y/o 
servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y 
procedimientos Internos 

7. Generar actitudes y prácticas 
saludables en el ambiente de 
trabajo y mantenerlo en condiciones 
de higiene y seguridad acorde con 
las normas institucionales, al 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) y 
utilizar siempre los elementos de 
protección personal. 

Política de seguridad y 
salud en el trabajo con 
cumplimiento estricto en 
el desarrollo de funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes 
en las áreas de trabajo 
después de su ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la políticas  
en seguridad y salud en el 
trabajo, el reglamento de 
higiene y seguridad industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la ejecución de 
cada una de las funciones, 
con la aplicación  de cada 
uno de los procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene 
y seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   
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mejoramiento del Sistema 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Entorno seguro de trabajo 
y armonía de equipos de 
trabajo a través de la 
aplicación de las medidas 
de seguridad y conductas 
de buen trato y respeto 
por los compañeros.  
 

8. Contribuir con el Fortalecimiento 
y mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la calidad 
y el modelo Integrado de Gestión 
(MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. 
 
Las actividades son 
planificadas, organizadas 
y ejecutadas bien desde el 
principio para no 
repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y 
funciones, identificando 
oportunidades de mejora 
y proponiendo acciones 
encaminadas a garantizar 
el mejoramiento continuo 
de los procesos y de la 
Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la políticas  
institucionales, los procesos 
de la institución,  la plataforma 
estratégica, la planeación  
estratégica institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, Plan 
de mejoramiento individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la ejecución de 
cada una de las funciones, 
con la aplicación  de cada 
uno de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad 
aplicable a los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  

9. Identificar  permanentemente 
condiciones inseguras,  eventos 
adversos, riesgos y reportarlos 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida, con el propósito que se 
tomen las acciones 
correspondientes para mejorar 
continuamente la seguridad del 
paciente y  la prestación de los 
servicios; igualmente, los riesgos 
que pongan en peligro la integridad 
del cliente interno. 

Las condiciones 
inseguras, los riesgos y los 
eventos adversos, son 
Identificados y 
reportados, oportuna y 
adecuadamente de 
acuerdo con la 
metodología establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  
son reportadas 
oportunamente 
contribuyendo a la toma 
de decisiones y 
alternativas de solución. 

Conocimiento: Prueba oral y 
escrita para evaluar 
conocimientos de Seguimiento  
Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de riesgo 
y evento adverso diligenciado.    
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de trabajo 
sobre la identificación de 
riesgos.  

 Como: Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación.  Cliente 
interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que se  
suceda o se identifiquen 
los eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión 
de riesgos, Mapa de 
Riegos, incidentes y 
eventos adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la Seguridad 
del Paciente del 
Ministerio  de Protección 
social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
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Modelo Estándar de 
Control Interno 

10. Participar activamente en los 
comités y grupos primarios que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el rol 
delegado de tal forma que se logre  
al desarrollo empresarial. 

La participación en los 
comités o grupos 
primarios Dónde es 
requerido es activa y 
efectiva.  
 
Las tareas y los informes 
son presentadas en forma 
oportuna, completa y 
técnica, de acuerdo a lo 
solicitado en la reunión del 
comité o grupo y con una 
utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la políticas  
institucionales, normatividad 
aplicable al comité o comités 
al que pertenezca 
 
Producto:  Actas de grupos 
primarios o comités que 
evidencien el desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: Evaluación de 
desempeño efectivo en el 
comité o grupo primario,   

Como: En la ejecución de 
cada una de las tareas 
delegadas por el comité o 
grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo con 
la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige 
los comités a los que 
pertenece 

11. Entregar adecuadamente  el 
cargo garantizando el empalme de 
funciones de tal manera que se 
asegure la  continuidad de la gestión 
pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega 
de los archivos del área 
según lo establecido en 
las Tablas de Retención 
Documental de la ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega 
de los documentos 
necesarios para la 
planeación, operación, 
control y seguimiento de 
las funciones de acuerdo a 
lo establecido en el listado 
maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso 
Gestión de Recursos 
Físicos, se hace entrega 
oportuna del inventario a 
su cargo 
 
Entrega  a su jefe 
inmediato, soportes de 
información actualizada y 
real  para los entes de 
control y otros,  de 
acuerdo con los 
requerimientos de los 
mismos  para garantizar  
el  envío  oportuno 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las áreas 
responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista de 
retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y completa 
de las obligaciones      

Como: Entrega 
organizada y relacionada 
de los elementos  propios 
del cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por cualquiera 
circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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12. Las demás que establezcan la 
Ley y los reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones 
asignadas se ejecutan en 
forma técnica, oportuna, 
precisa y siguiendo las 
directrices definidas por 
los directivos, logrando el 
producto esperado según 
la normatividad y los 
requisitos de la ESE. 

Evidencias presentadas por el 
evaluado y/o los Directivos de 
la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, Correcciones 
y acciones correctivas a 
cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, 
Portafolio de servicios, 
Normatividad vigente, 
Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía 
de la Calidad, Promoción 
y Prevención de la Salud 
según norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 

3. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título en Auxiliar de Farmacia o servicio farmacéutico  
 
Resolución o Tarjeta Profesional que lo autoriza para ejercer la 
profesión. 

Sin experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

    
4. EQUIVALENCIAS  

No aplican 

5. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

  NIVEL ASISTENCIAL 
Aprendizaje Continuo Manejo de la Información 
Orientación a resultados Adaptación al cambio 
Orientación al usuario y al ciudadano Disciplina 
Transparencia Relaciones Interpersonales 
Compromiso con la organización Colaboración 
Trabajo en Equipo  
Adaptación al Cambio  
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5.32. AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (SALUD E HIGIENE ORAL) 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel: ASISTENCIAL  

Denominación del Empleo: AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD (SALUD E HIGIENE ORAL) 

Código: 412 

No. De Cargos: TRES (3) 

Grado: CUATRO (04) 

Dependencia AREA ATENCION AL USUARIO 

Cargo del Jefe Inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

Naturaleza Del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

2. AREA FUNCIONAL 
Área Atención al Usuario –Consulta Externa  
                                      Promoción y Prevención  

3.     PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar de manera oportuna y correctamente, actividades educativas, técnicas y de prevención en Salud Oral de primer nivel de atención, de acuerdo 
con las necesidades reales de los usuarios, los procedimientos, protocolos establecidos,   las políticas institucionales y la normatividad vigente. 

 

4. FUNCIONES ESENCIALES 5. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 6. EVIDENCIAS 7. RANGO DE  

APLICACIÓN 

8. CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS O 

ESCENCIALES 

1. Realizar acciones asistenciales en 
Promoción y Prevención tales Cómo: 
detección de placa blanda y 
calcificada, realizar profilaxis y 
Detartraje, aplicación tópica de flúor 
y sellantes de fosas y fisuras 

 
 Los pacientes reciben las 
acciones asistenciales en 
Promoción y Prevención en 
salud Oral según le aplique de 
acuerdo a la normatividad 
vigente 
Se realiza seguimiento a las 
metas establecidas de salud 
oral y se realiza planeación 
para favorecer su 
cumplimiento. 

Conocimiento: Evaluación 
oral y escrita  sobre la 
normas técnicas de PyP,  
guía s y protocolos de  
manejos 
 
Desempeño: observación 
directa en el puesto de 
trabajo. 
Seguimiento: Informe de 
auditoría a PyP, Producción 
de actividades  
 
Producto: informe de 
actividades de atención 
intra y extramural. 

Cómo: Tipo de usuario, 
tipo de aseguradora, 
Aplicación   protocolos 
de atención, en el 
momento en que el 
paciente solicita o se 
realiza demanda 
inducida de los servicios 
  
Dónde: En el Servicio 
de Odontología, en las 
atenciones intra y  
extramurales.  
 
Cuándo:  Intra y 
extrainstitucional  

Políticas Institucionales, 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud,  Guías de 
promoción y prevención 
de acuerdo a la 
Normatividad Vigente  

2. Dar educación sanitaria de forma 
individual y colectiva sobre técnicas 
de higiene oral y medidas para 
controlar los factores de riesgo 

 Se brinda la  educación 
sanitaria de forma individual y 
colectiva sobre técnicas de 
higiene oral y medidas para 
controlar los factores de 
riesgo 

 
Conocimiento: 
Evaluación oral y escrita  
sobre la normas técnicas de 
PyP,  Técnicas de higiene 
Desempeño: observación 
directa en el puesto de 
trabajo. 
Seguimiento: Informe de 
auditoría a PyP, informe de 
actividades de atención 
extramural. 
Producto: Registros de 
asistencia a educación 
Grupal 

Cómo: Realizando una 
atención al paciente, 
Cuándo se convoca al 
paciente a las 
actividades educativas 
grupales. 
Dónde: En el Servicio 
de Odontología, en las 
atenciones 
extramurales.  
Cuándo: en el 
momento en que el 
paciente solicita o se 
realiza demanda 
inducida de los servicios 

Plan Nacional de Salud 
Pública, Políticas 
Institucionales, Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud, Guías 
de promoción y 
prevención de acuerdo 
con la Normatividad 
Vigente. 
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ESCENCIALES 

3. Participar activamente en el 
desarrollo de los programas de salud 
oral, tanto en área urbana Cómo 
rural. Previendo la logística 
requerida para prestar los servicios 
en el caso de la atención extramural 

3. Se realiza participación 
activa de los programas de 
salud oral tanto en el área 
urbana Cómo rural, se 
desarrolla la logística 
requerida para la atención 

Desempeño: Verificación 
de la Programación mensual 
de los sitios a realizar, 
Seguimiento: Informe en 
comité de PyP de la 
ejecución y desarrollo e las 
actividades 
Producto: solicitud 
oportuna de listados y 
espacios para la atención en 
el sitio a realizar la actividad.  
Registro de actividades 
realizadas  

Cómo: Realizando la 
programación y 
concertación con las 
instituciones, barrios y 
veredas Dónde se va a 
realizar la atención. 
Dónde: En la ESE en 
coordinación con el 
comité de promoción y 
prevención.  

Plan Nacional de Salud 
Pública, Políticas 
Institucionales, Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud, Manual 
de Bioseguridad, 
Manual de Seguimiento 
a riesgos, Guías de 
promoción y 
prevención, 
Normatividad Vigente 
asociada a la Promoción 
y prevención, Código de 
Integridad 

4. Elaborar y diligenciar 
correctamente la historia clínica de 
los pacientes y los soportes 
requeridos para la atención, 
cumpliendo con la normatividad 
vigente 

 El paciente que recibe la 
atención en salud oral tiene 
elaborada y diligenciada 
correctamente la historia 
clínica y los soportes de la 
atención cumpliendo con la 
normatividad vigente y los 
requerimientos de la 
institución.  

Conocimiento: Evaluación 
oral y escrita  sobre la 
normas técnicas de PyP,  
guía s y protocolos de  
manejo. 
        
Producto:  
Historia clínica  y soportes  
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo Seguimiento: 
Informe de Auditoría de 
Promoción  prevención.   

 Cómo:   
 Registrando la historia 
clínica, facturación y 
demás soportes 
requeridos a todos los 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación.       
Dónde: En el servicio 
de Odontología, 
Urgencias, 
Hospitalización y 
atenciones 
extramurales.   
Cuándo:  En cada 
atención y valoración. 
 

Políticas institucionales, 
Manual de historia 
clínica, Manual de 
Consentimiento 
Informado, 
Conocimientos Básicos 
en Office   

5. Realizar funciones Cómo Auxiliar 
del odontólogo en acciones de 
diagnóstico y tratamientos de 
pacientes. 

5. El Odontólogo recibe apoyo 
en las labores de auxiliar de 
consultorio en las sesiones de 
diagnóstico y tratamiento de 
pacientes 

Desempeño: observación 
directa en el puesto de 
trabajo. 

Cómo: Realizando 
apoyo a la labor del 
odontólogo en las 
sesiones de diagnóstico 
y tratamiento. 
Dónde: En el 
consultorio 
Odontológico, en las 
atenciones 
extramurales.  
Cuándo: Cuándo el 
Odontólogo identifique 
la necesidad de apoyo a 
su labor 
correspondiente a las 
funciones de apoyo.  

Políticas institucionales, 
Manual de historia 
clínica, Manual de 
Consentimiento 
Informado,  manual de 
usuario, Código de 
Integridad  
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ESCENCIALES 

6.  Preparar, desinfectar y esterilizar 
el instrumental, equipo y materiales 
requeridos para la atención de los 
usuarios 

 El instrumental, equipo y 
materiales requeridos para la 
atención recibe todo el 
proceso de Preparación, 
desinfección y esterilización  

Conocimiento: Evaluación 
oral y escrita sobre las 
técnicas de esterilización , 
limpieza y desinfección 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo.  
Producto: Registro de 
esterilización 
Instrumental empacado y 
rotulado 
  

Cómo: Realizando el 
proceso de desinfección 
y esterilización del 
instrumental equipo y 
materiales requeridos 
para la atención 
siguiendo el protocolo 
establecido en el 
manual de bioseguridad 
de acuerdo a la 
normatividad vigente.  
Cuándo: Cuándo el 
instrumental se 
encuentre sin esterilizar, 
los equipos hayan sido 
utilizados.  
Dónde: En el área 
aséptica del servicio de 
Odontología y central de 
esterilización.  

Manual de 
Bioseguridad, 
Manual de esterilización 
 Políticas 
Institucionales, Gestión 
de Riesgos por 
Procesos, Sistema Único 
de Habilitación.  

7. Elaborar órdenes de pedido de 
insumos, verificando la calidad y 
controlando el uso racional de los 
mismos   

7. El pedido de insumos se 
realiza verificando la calidad y 
controlando el uso racional de 
los mismos 

Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo.  
Producto: Informe de 
pedido del servicio  y 
recibido  

Cómo: Realizando 
verificación de 
necesidades del servicio 
y solicitud de pedido en 
el periodo que se 
encuentra establecido 
institucionalmente 
Dónde: En el servicio 
de Odontología dirigido 
al almacén Central de la 
ESE 
Cuándo: 
Semanalmente en el día 
establecido por la 
Entidad.  

Procesos institucionales, 
Políticas Institucionales, 
Código de Integridad, 
Gestión de Riesgos por 
Procesos, Sistema Único 
de Habilitación.  

8.  Vigilar oportuna y eficientemente 
el período de vigencia de los  
medicamentos e insumos de salud, 
del servicio de odontología  de 
acuerdo a las políticas 
institucionales 

Los medicamentos, 
dispositivos e insumos son 
semaforizados y controlados 
para uso.  
Los elementos próximos a 
vencer, son reportados de 
manera inmediata al regente 
con el propósito que se realice 
la gestión pertinente de 
acuerdo con las políticas 
institucional. 
 
 

Conocimiento: Prueba 
escrita sobre el proceso para 
el procedimiento de 
almacenamiento de 
medicamentos, insumos de 
salud.  
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo         
Producto: Auditoría a 
formatos control de 
inventarios aleatorios y 
formato control de fechas 
de vencimiento. 
Semaforización.  

Como: Diligenciando 
periódicamente formato 
control fechas de 
vencimiento. 
 
Dónde: en el servicio 
farmacéutico 
 
cuando: mínimo una 
vez al mes 

Empaque, etiquetas, 
rotulación y expendio de 
medicamentos, 
similares. Decreto 1403 
de 2007. Políticas para 
devolución institucional 
y externa. 
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9. Cumplir estrictamente con las 
normas de bioseguridad definidas 
por la Institución, empleando los 
elementos de protección personal 
asignados para el desempeño de sus 
labores 

  Se Cumple estrictamente con 
las normas de bioseguridad 
definidas por la Institución, 
empleando los elementos de 
protección personal asignados 
para el desempeño de sus 
labores. 

Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo. 
Verificación, Informe de 
Auditorías de Bioseguridad. 

Cómo: haciendo uso de 
todos los elementos de 
Protección personal que 
apliquen para la función 
que desempeña. 
Dónde: En el servicio 
de Odontología, 
Urgencias y 
Hospitalización.  
Cuándo: En el 
momento que se 
encuentre realizando la 
atención a pacientes.  

Políticas Institucionales, 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud, Manual de 
Bioseguridad, Manual 
de Seguimiento a 
riesgos. 

10. Controlar las infecciones en los 
usuarios y su entorno de acuerdo 
con las buenas prácticas sanitarias 

Los principios de la técnica 
aséptica son aplicados en los 
procedimientos según 
protocolos. 
 
Los elementos de barrera son 
utilizados de acuerdo con las 
especificaciones de cada uno 
de los tipos de aislamientos. 
Los desechos son manejados 
y clasificados según las 
normas de manejo seguro 
vigentes de los desechos. 
El material estéril es manejado 
según protocolo 
 
aplicar estrictamente los 
protocolos de limpieza y 
desinfección del área, llevar 
registros de aseos, 
conocimiento del uso de 
desinfectantes y productos de 
limpieza 
 
cumplimiento estricto de las 
normas de bioseguridad 
establecidas y el uso de 
elementos de protección 
personal 

Conocimiento 
Prueba oral y escrito sobre: 
•Principios de la técnica 
aséptica. 
• Precauciones de asepsia. 
•Bioseguridad, técnicas de 
aislamiento 
 
Producto 
Registros sobre formas 
establecidas en el control de 
infecciones y las 
enfermedades de 
notificación obligatorias. 
Reporte de riesgos de 
infecciones o eventos 
adversos asociados  
 
Desempeño 
Observación de: 
• Lavado de manos. 
• Aplicación de técnica 
aséptica en el manejo de 
material. 
• Aplicación y cumplimiento 
normas de bioseguridad. 
• Curaciones en tres tipos de 
heridas. 
•Observación en la 
participación Cómo 
circulante o análisis de la 
situación de salud en un 
procedimiento. 
• Asistir en la transmisión de 
materiales en un 
procedimiento. 
Auditorias de bioseguridad 

Cómo: Mediante el uso 
adecuado de las 
técnicas de 
bioseguridad; las 
barreras de seguridad, 
las técnicas de 
aislamiento, el lavado 
de manos   en  todas las 
áreas  
 
Cuándo:  Siempre  
 
Dónde: intra y 
extrainstitucional 
Cuándo esté de servicio  

Medidas de 
bioseguridad  
Barreras de 
Bioseguridad 
Técnicas de aislamiento 
universal  
Protocolo de lavado de 
manos y técnicas 
Indicadores de 
infecciones  
Metodología para el 
reporte de riesgos 
incidentes y eventos 
adversos. 
Principios y Técnicas 
asépticas  
Nociones sobre 
infección nosocomial 
Uso de equipo de 
protección 
Manejo adecuado de los 
residuos  
Manejo del material 
estéril  
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11. Atender y cumplir al llamado del 
servicio cuando es requerido para la 
cobertura del servicio asistencial;  
así como en los casos de 
emergencia. 

Responde oportunamente al 
llamado del servicio y 
demuestra puntualidad en el 
cumplimiento de la jornada 
laboral. 
 
 
 
La prestación del servicio se 
realiza de acuerdo a lo 
establecido en el cuadro de 
turnos, y obedece a las 
necesidades del servicio, así 
como a las políticas 
Institucionales 
 

Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo.                           
Verificación a través de 
entrevista directa con el 
personal implicado la 
respuesta al llamado cuando 
se requiera 
Producto: Evidencias 
recolectadas en el portafolio 
(registro horas,  Reportes de 
llegadas inoportunas o 
abandono de la institución 
antes del cumplimiento de la 
jornada laboral).       
Cuadro de turno Dónde se 
reportan las horas 
realizadas. 

Como: Con las 
evidencias sustentadas 
en el portafolio, con los 
cambios realizados en el 
cuadro de turno. 
 
Dónde   
Intrainstitucional.  
 
Cuando: Registro 
diario de los cambios, y 
finalmente con un 
informe final mensual. 

Políticas Institucionales, 
Código de Integridad, 
Normatividad vigente 

FUNCIONES GENERALES 

1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato digno, 
humano y respetuoso, escuchar sus 
requerimientos y brindar orientación 
precisa sobre sus necesidades y/o 
expectativas relacionadas  con el 
área o el servicio, según aplique en 
cumplimiento con las políticas 
institucionales y la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera 
respetuosa, cordial y 
oportuna, se escuchan sus 
requerimientos y se orienta de 
forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, con 
información completa, clara, 
oportuna y en articulación con 
los procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

Conocimiento: Evaluación 
en conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, Política 
de Humanización del 
servicio, Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de trabajo 
sobre la atención,  
identificación y satisfacción 
de necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción de 
cliente Interno 
 

  
Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y 
Cliente interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas 
intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: Permanente  
a través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o 
presencial). 
 

 Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

2. Suministrar información clara, 
confiable y oportuna al usuario de la 
ESE de manera personal, telefónica, 
y/o medios electrónicos acerca de 
los trámites, requisitos para acceder 
a los servicios, Planes de Beneficios, 
deberes y derechos en cumplimiento 
a las políticas internas y normas de 

Usuario atendido en forma 
personalizada, telefónica y/o 
por medios electrónicos con 
información clara y efectiva 
acerca de los trámites, 
requisitos para acceder a los 
servicios, Planes de 
Beneficios, Servicios POS y NO 

 
Conocimiento: Evaluación 
en conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, Política 
de Humanización del 
servicio, Procedimiento de 
atención al usuario. 
 

Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y 
Cliente interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas 
intra y extra 
institucional 
 

Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
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sistemas de información y atención 
al usuario aplicables. 

POS, y las demás necesidades 
de información expuestas por 
el usuario de acuerdo a los 
procedimientos internos 
establecidos y la Ley aplicable 
vigente. 

Usuario con orientación en 
deberes y derechos a través 
de los diferentes medios 
disponibles personales, 
físicos, y electrónicos, 
permitiendo su conocimiento y 
aprehensión de acuerdo a las 
políticas internas establecidas 

Desempeño: Observación 
directa en puesto de trabajo 
sobre la atención,  
identificación y satisfacción 
de necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción de 
cliente Interno 
 

Cuándo: Permanente  
a través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o 
presencial). 
 

Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

3. Promover en el usuario el uso 
adecuado de los servicios de la ESE, 
mediante el suministro de 
información clara, sencilla y 
oportuna, de forma que utilice los 
servicios pertinentes de acuerdo con 
el tipo y gravedad de las patologías 
en el tiempo oportuno y razonable. 

Usuario orientado sobre la 
importancia de los servicios de 
salud y su buen uso. 
 
Usuario con información real y 
precisa. 
 
Disposición de formatos Pre 
impresos, boletines y folletos, 
con el objeto de direccionar e 
informar a todos los usuarios, 
sobre sus derechos y deberes, 
requisitos, procedimientos y 
trámites necesarios para 
obtener oportunamente los 
servicios que brinda la ESE 

   

4. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar evidencias de 
las acciones.                                      

Realiza la adecuada 
elaboración, conservación, 
organización, uso y manejo de 
los documentos y archivos que 
se deriven del ejercicio de sus 
funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 
con la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a 
las políticas institucionales. 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
política de Gestión  
Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
conservación de 
documentación. 

Como: 
Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las 
acciones. 
 
Dónde:  En cada uno 
de los servicios o áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y 
respectivos 
procedimientos 
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5. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para el 
cargo participando y fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios relacionados 
con las funciones desempeñadas.   

Certificaciones y 
actualizaciones en salud con 
cumplimiento de requisitos 
plenos que garanticen la 
idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación 
de los servicios. 
 
Asistencia y participación 
activa en capacitaciones 
programadas y delegadas por 
la empresa y jefe inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones 
que le son asignadas para el 
fortalecimiento de 
competencias Individuales y 
de equipos de trabajo. 
 

Producto:   Certificación de 
capacitación según aplique 
la norma y el requerimiento 
del área de desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según la 
competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria 
para el desempeño 
según servicio con 
competencias para la 
ejecución de la labor, 
Sistema de  Gestión de 
Calidad 

6. Velar por el cuidado, conservación 
y seguridad de los objetos, 
materiales y equipos  asignados 
para la ejecución de las funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos 
potenciales de daño, pérdida, 
traslado o solicitud de baja de 
los equipos y elementos 
asignados. 
 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de 
las funciones se mantienen en 
óptimas condiciones de 
cuidado y conservación. 

Conocimiento: Evaluación 
sobre la política de 
Seguridad Informática, 
Reglamento Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo ante el cuidado 
físico de los equipos y 
materiales asignados. 

Como: 
Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno de 
los puestos de trabajo 
y/o servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y 
procedimientos Internos 
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7. Generar actitudes y prácticas 
saludables en el ambiente de trabajo 
y mantenerlo en condiciones de 
higiene y seguridad acorde con las 
normas institucionales, al Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) y utilizar 
siempre los elementos de protección 
personal. 

Política de seguridad y salud 
en el trabajo con 
cumplimiento estricto en el 
desarrollo de funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en 
las áreas de trabajo después 
de su ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Entornos seguros de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo 
a través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y 
conductas de buen trato y 
respeto por los compañeros.  
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  en seguridad y 
salud en el trabajo, el 
reglamento de higiene y 
seguridad industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene 
y seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   

8. Contribuir con el Fortalecimiento 
y mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la calidad 
y el modelo Integrado de Gestión 
(MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. 
 
Las actividades son 
planificadas, organizadas y 
ejecutadas bien desde el 
principio para no repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades 
de mejora y proponiendo 
acciones encaminadas a 
garantizar el mejoramiento 
continuo de los procesos y de 
la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  institucionales, los 
procesos de la institución,  
la plataforma estratégica, la 
planeación  estratégica 
institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, 
Plan de mejoramiento 
individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad 
aplicable a los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  
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9. Identificar  permanentemente 
condiciones inseguras,  eventos 
adversos, riesgos y reportarlos 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida, con el propósito que se 
tomen las acciones 
correspondientes para mejorar 
continuamente la seguridad del 
paciente y  la prestación de los 
servicios; igualmente, los riesgos 
que pongan en peligro la integridad 
del cliente interno. 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos 
adversos, son Identificados y 
reportados, oportuna y 
adecuadamente de acuerdo 
con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado.    
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
identificación de riesgos.  

 Como: Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación.  
Cliente interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que se  
suceda o se identifiquen 
los eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión 
de riesgos, Mapa de 
Riegos, incidentes y 
eventos adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la 
Seguridad del Paciente 
del Ministerio  de 
Protección social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 

10. Participar activamente en los 
comités y grupos primarios que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el rol 
delegado de tal forma que se logre  
al desarrollo empresarial. 

La participación en los comités 
o grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, 
de acuerdo a lo solicitado en la 
reunión del comité o grupo y 
con una utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca 
 
Producto:  Actas de grupos 
primarios o comités que 
evidencien el desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño efectivo en el 
comité o grupo primario,   

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
tareas delegadas por el 
comité o grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige 
los comités a los que 
pertenece 

11. Entregar adecuadamente  el 
cargo garantizando el empalme de 
funciones de tal manera que se 
asegure la  continuidad de la gestión 
pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la 
ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los documentos necesarios 
para la planeación, operación, 
control y seguimiento de las 
funciones de acuerdo a lo 
establecido en el listado 
maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso 
Gestión de Recursos Físicos, 
se hace entrega oportuna del 
inventario a su cargo 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las áreas 
responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista 
de retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las obligaciones     

Como: Entrega 
organizada y 
relacionada de los 
elementos  propios del 
cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por 
cualquiera circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  



 

 

Manual Código: M-GH001 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Versión: 06 

Vigencia: 01/09/2020 

 

Gestión de calidad Página 379 de 406 
 

4. FUNCIONES ESENCIALES 5. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

6. EVIDENCIAS 7. RANGO DE  
APLICACIÓN 

8. CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS O 

ESCENCIALES 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los 
entes de control y otros,  de 
acuerdo con los 
requerimientos de los mismos  
para garantizar  el  envío  
oportuno 

12. Las demás que establezcan la 
Ley y los reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas 
se ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo 
las directrices definidas por los 
directivos, logrando el 
producto esperado según la 
normatividad y los requisitos 
de la ESE. 

Evidencias presentadas por 
el evaluado y/o los 
Directivos de la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y acciones 
correctivas a cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, 
Portafolio de servicios, 
Normatividad vigente, 
Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía 
de la Calidad, 
Promoción y Prevención 
de la Salud según norma 
vigente, Programa de 
Salud Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 

9.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Título de formación Técnico Laboral por Competencias en 
Auxiliar en Salud Oral. 
 
Resolución o Tarjeta Profesional que lo autoriza para ejercer la 
profesión. 

Seis (6) meses de experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

10.  ALTERNANTIVAS  

NO APLICAN 

11. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES 
COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

  NIVEL ASISTENCIAL 
Aprendizaje Continuo Manejo de la Información 
Orientación a resultados Adaptación al cambio 
Orientación al usuario y al ciudadano Disciplina 
Transparencia Relaciones Interpersonales 
Compromiso con la organización Colaboración 
Trabajo en Equipo  
Adaptación al Cambio  
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5.33. AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel ASISTENCIAL 

Denominación del Empleo AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

Código: 470 

No. De Cargos: NUEVE (09) 

Grado Salarial UNO (01) 

Dependencia AREA DE APOYO LOGISTICO 

Cargo del Jefe Inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

Naturaleza Del Cargo TRABAJADOR OFICIAL 

2. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de apoyo hospitalario de manera adecuada, oportuna y segura,  tales como  aseo, limpieza, desinfección y  lavandería el propósito 
de garantizar la interdependencia de servicios de acuerdo con la normatividad vigente. 

 

3. FUNCIONES ESENCIALES 
4. CONTRIBUCIONES 

INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 
6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. 
CONOCIMIENTOS 

1. Asear y desinfectar las 
instalaciones locativas que se le 
asignen por cuadro de turnos, 
siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

El aseo y desinfección que se 
realiza esta acorde al área y al 
cumplimiento de los estándares 
establecidos para dicha labor. 

Conocimiento: Evaluación 
oral y escrita sobre los 
protocolos de limpieza y 
desinfección. 
 
Producto: Instalaciones 
aseadas y desinfectadas. 
 
Desempeño: A través de 
las rondas administrativas 
se observa el trabajo 
realizado. 

Cómo: De acuerdo al 
cuadro de turnos en el 
área que se le asigne. 
 
Cuándo: 
Diariamente. 
 
Dónde: En los 
servicios de la ESE. 

1. Limpieza y 
desinfección 
hospitalaria de 
acuerdo al manual 
establecido en la ESE. 
2. Conocimiento del 
Plan integral de 
residuos hospitalarios 
y similares. 

2. Realizar la recolección de los 
desechos hospitalarios y similares, 
cumpliendo con las normas de 
bioseguridad establecidas, de 
acuerdo al código de colores y al 
plan de gestión de residuos que 
tiene establecido la ESE. 

La recolección y disposición de los 
desechos sólidos hospitalarios 
responde a la norma establecida 
en la Institución para tal fin y 
obedece al plan de manejo de 
residuos hospitalarios. 
 

Conocimiento: Evaluación 
oral y escrita sobre rutas de 
recolección de residuos 
hospitalarios. 
 
Producto: Disposición final 
de residuos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo. 

Cómo: Conforme a la 
ruta de recolección de 
residuos. 
 
Cuándo: Diariamente 
en los horarios 
establecidos. 
 
Dónde: En los 
servicios de la ESE. 

1. Limpieza y 
desinfección 
hospitalaria de 
acuerdo al manual 
establecido en la ESE. 
2. Conocimiento del 
Plan integral de 
residuos hospitalarios 
y similares. 
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3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  

APLICACIÓN 
7. 

CONOCIMIENTOS 

3. Colaborar en la distribución de 
alimentos, bebida y similar en el 
servicio de hospitalización y oficinas 
administrativas, en el momento de 
requerirse, utilizando el medio 
idóneo. 

Distribuir los alimentos en el 
momento de necesitarse, 
utilizando los medios idóneos. 

Conocimiento: Evaluación 
oral y escrita sobre 
manipulación de alimentos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en los servicios de 
hospitalización, urgencias y 
administración. 

Cómo: A través de los 
vehículos destinados 
para tal fin. 
 
Cuándo: En el 
momento e 
requerirse. 
 
Dónde: En los 
servicios de 
hospitalización, 
urgencias y 
administración. 

1. Limpieza y 
desinfección 
hospitalaria de 
acuerdo al manual 
establecido en la ESE. 
2. Conocimiento del 
Plan integral de 
residuos hospitalarios 
y similares. 

4. Preparar las diluciones  de  
producto  de desinfección  necesario 
para el aseo de las áreas,  de 
conformidad a los niveles de 
concentración establecidos  para 
cada una de ellas. 

La dilución de producto de 
desinfección  se realiza con las 
medidas estandarizadas  por la 
Institución de acuerdo al área y a 
la concentración que se requiera 
para su manejo. 

Conocimiento: Evaluación 
oral y escrita sobre 
diluciones. 
 
 
Producto: Botellas con la 
dilución correcta. 
 
Desempeño: Observación 
directa en los servicios. 

Cómo: Siguiendo las 
instrucciones y 
recomendaciones 
dadas por el 
proveedor. 
Cuándo: Cada que se 
necesite el producto. 
 
Dónde: En los 
servicios de la 
institución. 

1. Limpieza y 
desinfección 
hospitalaria de 
acuerdo al manual 
establecido en la ESE. 
2. Conocimiento del 
Plan integral de 
residuos hospitalarios 
y similares. 

5. Realizar clasificación de la ropa 
hospitalaria para el proceso de 
lavado según su nivel de 
contaminación, siguiendo los 
parámetros dados para su manejo. 

Ropa hospitalaria clasificada para 
el proceso de lavado, según su 
nivel de contaminación. 

Conocimiento: Evaluación 
oral sobre clasificación de 
ropa. 
 
Producto: Proceso acorde 
con las normas. 
 
Desempeño: Observación 
directa en los servicios de 
urgencias, hospitalización y 
lavandería. 

Cómo: A través de los 
parámetros 
establecidos. 
 
Cuándo: 
Diariamente. 
 
Dónde: En el servicio 
de lavandería. 

1. Limpieza y 
desinfección 
hospitalaria de 
acuerdo al manual 
establecido en la ESE. 
2. Conocimiento del 
Plan integral de 
residuos hospitalarios 
y similares. 

6. Preparar los insumos, 
desinfectantes,  y detergentes de 
forma adecuada garantizando la 
desinfección de la ropa hospitalaria 
y su durabilidad. 

Insumos, desinfectantes y 
detergentes preparados, 
garantizando la desinfección de la 
ropa hospitalaria y su durabilidad, 
de acuerdo a las normas 
establecidas para tal fin. 

Conocimiento: Evaluación 
oral sobre clasificación de 
ropa. 
 
Producto: Proceso acorde 
con las especificaciones 
técnicas. 
 
Desempeño: Observación 
directa en los servicios. 

Cómo: A través de los 
parámetros 
establecidos. 
 
Cuándo: 
Diariamente. 
 
Dónde: Cada servicio 
de aseo. 

1. Limpieza y 
desinfección 
hospitalaria de 
acuerdo al manual 
establecido en la ESE. 
2. Conocimiento del 
Plan integral de 
residuos hospitalarios 
y similares. 
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3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  

APLICACIÓN 
7. 

CONOCIMIENTOS 

7. Cumplir con las normas de 
bioseguridad definidas por la 
institución, empleando los 
elementos de protección personal, 
asignados para el desempeño de sus 
labores. 

Se utilizan los elementos de 
protección personal cumpliendo 
con las normas de bioseguridad 
definidas por la Institución. 

Conocimiento: Evaluación 
oral y escrita sobre 
elementos de protección. 
 
Desempeño: Observación 
directa en los servicios. 

Cómo: A través de los 
parámetros 
establecidos. 
 
Cuándo: 
Diariamente. 
 
Dónde: Cada servicio 
de aseo. 

1. Limpieza y 
desinfección 
hospitalaria de 
acuerdo al manual 
establecido en la ESE. 
2.Conocimiento del 
Plan integral de 
residuos hospitalarios 
y similares  

FUNCIONES GENERALES 

1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato digno, 
humano y respetuoso, escuchar sus 
requerimientos y brindar orientación 
precisa sobre sus necesidades y/o 
expectativas relacionadas  con el 
área o el servicio, según aplique en 
cumplimiento con las políticas 
institucionales y la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera respetuosa, 
cordial y oportuna, se escuchan 
sus requerimientos y se orienta de 
forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 
El servicio u orientación solicitado 
por el usuario es atendido con 
humanidad, con información 
completa, clara, oportuna y en 
articulación con los 
procedimientos institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

Conocimiento: Evaluación 
en conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, Política 
de Humanización del 
servicio, Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de trabajo 
sobre la atención,  
identificación y satisfacción 
de necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción de 
cliente Interno 
 

  
Cómo:   Con 
cualquier usuario 
indiferente del tipo de 
afiliación y Cliente 
interno. 
 
Dónde: En cada uno 
de los servicios o 
áreas intra y extra 
institucional 
 
Cuándo: Permanente  
a través de todos los 
Medios de 
información y 
comunicación: 
(Virtual, Telefónica 
y/o presencial). 
 

 Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
 
Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
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3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  

APLICACIÓN 
7. 

CONOCIMIENTOS 

2. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar evidencias de 
las acciones.                                      

Realiza la adecuada elaboración, 
conservación, organización, uso y 
manejo de los documentos y 
archivos que se deriven del 
ejercicio de sus funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes relacionadas 
con la gestión,  se cumplen 
continuamente de acuerdo a las 
políticas institucionales. 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
política de Gestión  
Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
conservación de 
documentación. 

Como: 
Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las 
acciones. 
 
Dónde:  En cada uno 
de los servicios o 
áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y 
respectivos 
procedimientos 

3. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para el 
cargo participando y fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios relacionados 
con las funciones desempeñadas.   

Certificaciones y actualizaciones 
en salud con cumplimiento de 
requisitos plenos que garanticen 
la idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación de 
los servicios. 
 
Asistencia y participación activa 
en capacitaciones programadas y 
delegadas por la empresa y jefe 
inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones que 
le son asignadas para el 
fortalecimiento de competencias 
Individuales y de equipos de 
trabajo. 
 

Producto:   Certificación de 
capacitación según aplique 
la norma y el requerimiento 
del área de desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según 
la competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria 
para el desempeño 
según servicio con 
competencias para la 
ejecución de la labor, 
Sistema de  Gestión de 
Calidad 

4. Velar por el cuidado, conservación 
y seguridad de los objetos, 
materiales y equipos  asignados 
para la ejecución de las funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las funciones, 
acatando las controles y 
restricciones establecidos como:  
Instalación y desinstalación de 
software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de acceso 
y las demás contempladas en la 
política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos potenciales 
de daño, pérdida, traslado o 
solicitud de baja de los equipos y 
elementos asignados. 
 

Conocimiento: Evaluación 
sobre la política de 
Seguridad Informática, 
Reglamento Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo ante el cuidado físico 
de los equipos y materiales 
asignados. 

Como: 
Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno 
de los puestos de 
trabajo y/o servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno 
de Trabajo 
 
Plan de Tratamiento 
de Riesgos de 
Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y 
procedimientos 
Internos 
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3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  

APLICACIÓN 
7. 

CONOCIMIENTOS 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución de las 
funciones se mantienen en 
óptimas condiciones de cuidado y 
conservación. 

5. Generar actitudes y prácticas 
saludables en el ambiente de trabajo 
y mantenerlo en condiciones de 
higiene y seguridad acorde con las 
normas institucionales, al Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) y utilizar 
siempre los elementos de protección 
personal. 

Política de seguridad y salud en el 
trabajo con cumplimiento estricto 
en el desarrollo de funciones. 
 
Elementos de protección personal 
asignado con uso correcto y 
responsable. 
 
Reporte inmediato de condiciones 
inseguras observadas y 
accidentes en las áreas de trabajo 
después de su ocurrencia.  
 
Participación activa en actividades 
realizadas y/o asignadas en la 
Institución para el fortalecimiento 
y el mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Entorno seguro de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo a 
través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y conductas 
de buen trato y respeto por los 
compañeros.  
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  en seguridad y 
salud en el trabajo, el 
reglamento de higiene y 
seguridad industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la 
ejecución de cada una 
de las funciones, con 
la aplicación  de cada 
uno de los procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la 
ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad 
y salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de 
Higiene y seguridad 
industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   

6. Contribuir con el Fortalecimiento 
y mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la calidad 
y el modelo Integrado de Gestión 
(MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de autocontrol 
en todas sus actividades. 
 
Las actividades son planificadas, 
organizadas y ejecutadas bien 
desde el principio para no 
repetirlas. 
 
Se evalúa de manera permanente, 
los procesos, procedimientos y 
funciones, identificando 
oportunidades de mejora y 
proponiendo acciones 
encaminadas a garantizar el 
mejoramiento continuo de los 
procesos y de la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución para el 
fortalecimiento y el mejoramiento 
del Modelo Integrado de Gestión. 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  institucionales, los 
procesos de la institución,  
la plataforma estratégica, la 
planeación  estratégica 
institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, 
Plan de mejoramiento 
individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la 
ejecución de cada una 
de las funciones, con 
la aplicación  de cada 
uno de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma 
estratégica, 
la normatividad 
aplicable a los 
servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  
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3. FUNCIONES ESENCIALES 4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  

APLICACIÓN 
7. 

CONOCIMIENTOS 

7. Identificar  permanentemente 
condiciones inseguras,  eventos 
adversos, riesgos y reportarlos 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida, con el propósito que se 
tomen las acciones 
correspondientes para mejorar 
continuamente la seguridad del 
paciente y  la prestación de los 
servicios; igualmente, los riesgos 
que pongan en peligro la integridad 
del cliente interno. 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos adversos, 
son Identificados y reportados, 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos reportados, 
obedecen a la realidad 
presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado.    
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
identificación de riesgos.  

 Como: Con 
cualquier usuario 
indiferente del tipo de 
afiliación.  Cliente 
interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que 
se  suceda o se 
identifiquen los 
eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión 
de riesgos, Mapa de 
Riegos, incidentes y 
eventos adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la 
Seguridad del Paciente 
del Ministerio  de 
Protección social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 

8. Participar activamente en los 
comités y grupos primarios que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el rol 
delegado de tal forma que se logre  
al desarrollo empresarial. 

La participación en los comités o 
grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma oportuna, 
completa y técnica, de acuerdo a 
lo solicitado en la reunión del 
comité o grupo y con una utilidad 
definida. 
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca 
 
Producto:  Actas de grupos 
primarios o comités que 
evidencien el desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño efectivo en el 
comité o grupo primario. 

Como: En la 
ejecución de cada una 
de las tareas 
delegadas por el 
comité o grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige 
los comités a los que 
pertenece 

9. Entregar adecuadamente  el 
cargo garantizando el empalme de 
funciones de tal manera que se 
asegure la  continuidad de la gestión 
pública. 

Durante el empalme de funciones 
se hace entrega de los archivos 
del área según lo establecido en 
las Tablas de Retención 
Documental de la ESE  
 
Durante el empalme de funciones 
se hace entrega de los 
documentos necesarios para la 
planeación, operación, control y 
seguimiento de las funciones de 
acuerdo a lo establecido en el 
listado maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso Gestión 
de Recursos Físicos, se hace 
entrega oportuna del inventario a 
su cargo 
 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las áreas 
responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista de 
retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las obligaciones     

Como: Entrega 
organizada y 
relacionada de los 
elementos  propios 
del cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por 
cualquiera 
circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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APLICACIÓN 
7. 

CONOCIMIENTOS 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los entes 
de control y otros,  de acuerdo con 
los requerimientos de los mismos  
para garantizar  el  envío  
oportuno 

10. Las demás que establezcan la 
Ley y los reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas se 
ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo las 
directrices definidas por los 
directivos, logrando el producto 
esperado según la normatividad y 
los requisitos de la ESE. 

Evidencias presentadas por 
el evaluado y/o los 
Directivos de la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y 
acciones correctivas a 
cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales 
de cada área, Políticas 
Institucionales, 
Portafolio de servicios, 
Normatividad vigente, 
Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de 
Garantía de la Calidad, 
Promoción y 
Prevención de la Salud 
según norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas 
de trabajo en equipo 

8.  REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Terminación y aprobación de educación básica primaria. Sin experiencia relacionada con las funciones del cargo. 

    

9. EQUIVALENCIAS 

NO APLICAN 

 

10. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
  NIVEL ASISTENCIAL 
Aprendizaje Continuo Manejo de la Información 
Orientación a resultados Adaptación al cambio 
Orientación al usuario y al ciudadano Disciplina 
Transparencia Relaciones Interpersonales 
Compromiso con la organización Colaboración 
Trabajo en Equipo  
Adaptación al Cambio  
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5.34. CONDUCTOR 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel: ASISTENCIAL  

Denominación del Empleo: CONDUCTOR 

Código: 480 

Grado: TRES (03) 

No. De Cargos: UNO (1) 

Dependencia DÓNDE SE UBIQUE EL CARGO 

Cargo del Jefe Inmediato  QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

AREA FUNCIONAL 

Área De Apoyo Logístico-  Proceso Gestión de los recursos físico  

2.     PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar labores de conducción del parque automotor, de manera oportuna adecuada y segura para el cumplimiento de labores administrativas de 
mensajería, traslado de funcionarios, suministros, equipos y traslado asistencial de pacientes de acuerdo con las necesidades reales, las políticas 
institucionales y la normatividad vigente. 

 

3. FUNCIONES ESENCIALES  4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  

APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS   
BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

1. Realizar oportuna y 
adecuadamente, el transporte de 
Funcionarios, equipos, suministros, 
biológicos, muestras de laboratorio 
clínico, al lugar de destino de 
acuerdo con las instrucciones y la 
normatividad vigente. 

El traslado es oportuno y se 
presta de forma en 
condiciones de cordialidad, al 
lugar de destino de acuerdo 
con las necesidades, 
programación Institucional y a 
las políticas internas 
aplicables. 
 
Las normas sobre seguridad y 
prevención de accidentes son 
cumplidas a cabalidad. 
 
La comunicación es efectiva 
tanto con usuario - familia 
Cómo con las instancias de la 
ESE para efectos de la 
prestación del servicio. 
 

Conocimiento: Prueba 
técnica de conducción.  
Certificación en Manejo de 
la cadena de frio y 
transporte de biológicos. 
Traslado de pacientes 
 
Producto:  
Cronograma de las 
actividades. Registro de 
traslado de pacientes, 
Registro de cadena de frio 
de los biológicos y muestras 
del laboratorio.  
 
Desempeño: Observación 
directa de la interacción con 
el usuario y el personal. 

Cómo: Mediante la 
aplicación de los 
procedimientos para el 
traslado de pacientes  
 
Mediante la aplicación 
de la cadena de frio 
para el transporte de 
biológicos  
 
Mediante el 
cumplimiento de las 
normas de tránsito y 
transporte 
 
Cuándo: De manera 
inmediata Cuándo sea 
requerido  
 
Dónde: Extra 
institucional:  

Normas de tránsito. 
Mecánica básica 
Automotriz. 
 
Manejo de la cadena de 
frio y transporte de 
biológicos.  
 
Conocimiento del 
territorio. 
 
Traslado de pacientes 
 
Primeros auxilios para 
conductores de 
ambulancia. 
 
Plan de Emergencias  
 
Políticas institucionales 
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ESCENCIALES 

2. Prestar el servicio de conducción 
de ambulancia en el traslado de 
pacientes dentro del municipio o a 
niveles superiores de atención en 
salud. 

Respuesta inmediata ante el 
llamado de la Institución al 
momento de requerirse los 
servicios de transporte básico 
asistencial. 
 
El paciente es transportado al 
sitio de destino en forma 
oportuna, con integridad y 
efectividad administrativa. 
 
Camilla, elementos y equipos 
biomédicos utilizados durante 
el transporte, verificados en 
cantidad y estado de los 
mismos. 
 
La ambulancia al momento de 
su requerimiento esta 
presentable y en buenas 
condiciones de funcionalidad. 

Conocimiento: Prueba 
técnica de conducción.  
Certificación en Manejo de 
la cadena de frio y 
transporte de biológicos. 
Traslado de pacientes 
 
Producto:  
Cronograma de las 
actividades. Registro de 
traslado de pacientes, 
Registro de cadena de frio 
de los biológicos y muestras 
del laboratorio.  
 
Desempeño: Observación 
directa de la interacción con 
el usuario y el personal. 

Cómo: Mediante la 
aplicación de los 
procedimientos para el 
traslado de pacientes  
 
Con cualquier usuario 
indiferente del tipo de 
afiliación y Cliente 
interno. 
 
Mediante el 
cumplimiento de las 
normas de tránsito y 
transporte 
 
Cuándo: De manera 
inmediata Cuándo sea 
requerido  
 
Dónde: Extra 
institucional: dentro y 
fuera de la localidad al 
lugar indicado de 
acuerdo a las 
instrucciones. 

Normas de tránsito. 
Mecánica básica 
Automotriz. 
 
Manejo de la cadena de 
frio y transporte de 
biológicos.  
 
Conocimiento del 
territorio. 
 
Traslado de pacientes 
 
Primeros auxilios para 
conductores de 
ambulancia. 
 
Plan de Emergencias  
 
Políticas institucionales 
(Política del Buen Trato, 
Política de Privacidad y 
Confidencialidad, 
Política de Seguridad del 
Paciente y otras 
necesarias para el 
desarrollo del cargo) 

3. Responder por el adecuado 
mantenimiento y presentación del 
Vehículo, documentación 
actualizada,     herramientas y 
equipos a su cargo 

La documentación personal y 
la del carro, permanecen 
vigentes y en excelentes 
condiciones siempre se lleva 
en el momento que esté 
utilizando vehículo. 
 
El vehículo a su cargo 
permanece en perfecto 
estado y aseo. 
 
El estado del vehículo, es 
revisado periódicamente, con 
el fin de solicitar 
mantenimiento preventivo o 
correctivo de acuerdo con las 
necesidades y el Plan de 
Mantenimiento Institucional. 
 
Los daños, fallas o cualquier 
novedad que impida el 
funcionamiento normal del 
vehículo asignado son 
informados oportunamente al 
superior inmediato cuando 
observe. 

Conocimiento: Prueba 
técnica de mantenimiento 
de Vehículos. 
 
Producto: Documentos 
vigentes tanto del vehículo 
Cómo documentos 
personales. 
 
Registro de inspección diaria 
a los vehículos. 
 
Reportes de Mantenimiento 
 
Desempeño: observación 
directa en el puesto de 
trabajo. 

Cómo: Vehículo en 
óptimas condiciones. 
Documentos 
actualizados. 
 
Cuándo: En toda 
circunstancia. 
 
Dónde: Extra 
institucional. 

Mecánica básica 
automotriz. 
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ESCENCIALES 

4. Realizar diligencias de carácter 
administrativo que sean requeridas 
por las diferentes áreas del hospital. 

Trámites administrativos 
realizados con oportunidad, 
confidencialidad y pertinencia 
de acuerdo a requerimientos 
del área. 
 
Entrega a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real para los 
entes de control y otros, de 
acuerdo con los 
requerimientos de los mismos 
para garantizar el envío 
oportuno. 

5.  Diligenciar listas de chequeo 
establecidas en la ESE y 
normatividad aplicable en 
cumplimiento a los lineamientos de 
en condiciones de bioseguridad, 
seguridad vial y seguridad paciente 

Registro completo y oportuno 
de listas de chequeo definidas 
en los procesos 
Institucionales y 
cumplimiento normativo para 
el transporte asistencial 
básico y administrativo de 
acuerdo a los tiempos 
establecidos bajo los 
lineamientos de bioseguridad, 
seguridad vial y seguridad 
paciente. 
 
Informe mensual con relación 
de consumo de combustible, 
es elaborado y presentado 
correcta y oportunamente. 

Producto:  
Registro diario de control de 
combustible. 
 
Informe mensual 
presentado. 
 
Desempeño: Recibido a 
satisfacción por 
subdirección financiera y 
administrativo. 

6. Cumplir oportunamente con la 
programación y coordinación de las 
salidas a las veredas con el equipo 
médico-asistencial para el desarrollo 
de las actividades extramurales. 

El uso de los vehículos es 
programado y controlado en 
coordinación con el jefe 
inmediato. 
 
La asistencia en el transporte 
a las veredas para efectos de 
los programas de salud es 
coordinada de manera 
adecuada. 

Producto: Transportes 
realizados. 
 
Desempeño: 
Cumplimiento del 
cronograma. 

Extra institutional. 

Cronograma de las 
actividades 
extramurales. 
Conocimiento del 
territorio. 

FUNCIONES GENERALES 

1. Brindar al usuario interno y 
externo una atención, 
fundamentada en un trato digno, 
humano y respetuoso, escuchar sus 
requerimientos y brindar orientación 
precisa sobre sus necesidades y/o 
expectativas relacionadas  con el 
área o el servicio, según aplique en 
cumplimiento con las políticas 
institucionales y la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y externo es 
atendido de manera 
respetuosa, cordial y 
oportuna, se escuchan sus 
requerimientos y se orienta de 
forma precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo a las 
políticas institucionales y la 
normatividad vigente.  
 

Conocimiento: Evaluación 
en conocimientos de 
plataforma estratégica, 
Portafolio de servicios, 
Manual del usuario, Política 
de Humanización del 
servicio, Procedimiento de 
atención al usuario. 
 
Desempeño: Observación 
directa en puesto de trabajo 

  
Cómo:   Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación y 
Cliente interno. 
 
Dónde: En cada uno de 
los servicios o áreas 
intra y extra 
institucional 
 

 Manejo de Software 
Institucional 
 
Políticas Internas de la 
ESE 
 
Plataforma estratégica  
 
Portafolio de Servicios.   
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El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, con 
información completa, clara, 
oportuna y en articulación con 
los procedimientos 
institucionales. 
 
Las disculpas por demoras o 
interrupciones o fallas en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente.  

sobre la atención,  
identificación y satisfacción 
de necesidades y/o 
expectativas del usuario. 
 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Informe del SIAU sobre 
PQRS 
Informes de seguimientos 
y/o Auditorías Internas 
Planes de mejoramiento 
Individual formulado y 
ejecutado.  
 
Encuestas de satisfacción de 
cliente Interno 
 

Cuándo: Permanente  
a través de todos los 
Medios de información y 
comunicación: (Virtual, 
Telefónica y/o 
presencial). 
 

Manual de usuario.    
 
Modelo de Atención. 
 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 
 
Normatividad vigente 
aplicable 
 

2. Conservar adecuada y 
oportunamente, los registros y 
documentos generados en el 
desarrollo de las funciones, de 
acuerdo con el Sistema de Gestión 
Documental Institucional, y la 
normatividad vigente, con el 
propósito de guardar evidencias de 
las acciones.                                      

Realiza la adecuada 
elaboración, conservación, 
organización, uso y manejo de 
los documentos y archivos 
que se deriven del ejercicio de 
sus funciones.  
 
Las normas técnicas y legales 
correspondientes 
relacionadas con la gestión,  
se cumplen continuamente de 
acuerdo a las políticas 
institucionales. 
 
Diligenciar las listas de 
chequeo de seguridad 
mecánica y todas aquellas que 
por el proceso sean 
implementadas  

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
política de Gestión  
Documental  
 
Producto:   Portafolio de 
evidencias y archivos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
conservación de 
documentación. 

Como: 
Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las 
acciones. 
 
Dónde:  En cada uno 
de los servicios o áreas 
 
Cuando: Permanente 

Política de Gestión 
documental  y 
respectivos 
procedimientos 

3. Garantizar idoneidad y 
competencia actualizada para el 
cargo participando y fortaleciendo 
permanentemente los 
conocimientos propios relacionados 
con las funciones desempeñadas.   

Certificaciones y 
actualizaciones en salud con 
cumplimiento de requisitos 
plenos que garanticen la 
idoneidad de cada uno de 
funcionarios en la prestación 
de los servicios. 
 
Asistencia y participación 
activa en capacitaciones 
programadas y delegadas por 
la empresa y jefe inmediato. 
 
Replica y retroalimentación de 
conocimiento adquirido a su 
grupo de interés en las 
capacitaciones y comisiones 
que le son asignadas para el 
fortalecimiento de 
competencias Individuales y 
de equipos de trabajo. 
 

Producto:   Certificación de 
capacitación según aplique 
la norma y el requerimiento 
del área de desempeño. 
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño   

Como: ejecución de 
capacitación o 
entrenamiento según la 
competencia. 
 
Dónde Intra y Extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional y los 
requerimientos según 
funciones asignadas 

Formación necesaria 
para el desempeño 
según servicio con 
competencias para la 
ejecución de la labor, 
Sistema de  Gestión de 
Calidad 
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4. Velar por el cuidado, conservación 
y seguridad de los objetos, 
materiales y equipos  asignados 
para la ejecución de las funciones. 

Los equipos informáticos, el 
servicio de Internet y equipos 
móviles suministrados por el 
Hospital son usados para fines 
netamente laborales. 
 
La política de Seguridad 
Informática es aplicada en el 
desarrollo diario de las 
funciones, acatando las 
controles y restricciones 
establecidos como:  
Instalación y desinstalación 
de software, conexión a red, 
instalación y desinstalación de 
dispositivos, Uso personal e 
intransferible de claves de 
acceso y las demás 
contempladas en la política. 
 
Reporte inmediato ante la 
detección de riesgos 
potenciales de daño, pérdida, 
traslado o solicitud de baja de 
los equipos y elementos 
asignados. 
 
Objetos, materiales y equipos  
asignados para la ejecución 
de las funciones se mantienen 
en óptimas condiciones de 
cuidado y conservación. 

Conocimiento: Evaluación 
sobre la política de 
Seguridad Informática, 
Reglamento Interno. 
 
Producto:   Registro de 
Inventario a cargo. 
Reportes de equipos y/o 
materiales a gestión de 
Recursos Físicos. 
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo ante el cuidado físico 
de los equipos y materiales 
asignados. 

Como: 
Interinstitucional. 
 
Dónde: En cada uno de 
los puestos de trabajo 
y/o servicios. 
 
Cuando: Permanente 

Reglamento Interno de 
Trabajo 
 
Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad  
 
Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 
 
Procesos y 
procedimientos Internos 

5. Generar actitudes y prácticas 
saludables en el ambiente de trabajo 
y mantenerlo en condiciones de 
higiene y seguridad acorde con las 
normas institucionales, al Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) y utilizar 
siempre los elementos de protección 
personal. 

Política de seguridad y salud 
en el trabajo con 
cumplimiento estricto en el 
desarrollo de funciones. 
 
Elementos de protección 
personal asignado con uso 
correcto y responsable. 
 
Reporte inmediato de 
condiciones inseguras 
observadas y accidentes en 
las áreas de trabajo después 
de su ocurrencia.  
 
Participación activa en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Entornos seguros de trabajo y 
armonía de equipos de trabajo 
a través de la aplicación de las 
medidas de seguridad y 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  en seguridad y 
salud en el trabajo, el 
reglamento de higiene y 
seguridad industrial  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias,  
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 
Plan de mejoramiento 
individual 
 

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: En las 
Instalaciones de la ESE  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Sistema de seguridad y 
salud en el trabajo  
 
Política de Seguridad y 
salud en el trabajo 
 
Reglamento de Higiene 
y seguridad industrial 
 
Compromiso de uso de 
EPP   
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5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS   
BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

conductas de buen trato y 
respeto por los compañeros.  
 

6. Contribuir con el Fortalecimiento 
y mejoramiento del Sistema 
obligatorio  de garantía de la calidad 
y el modelo Integrado de Gestión 
(MIPG) de la ESE. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. 
 
Las actividades son 
planificadas, organizadas y 
ejecutadas bien desde el 
principio para no repetirlas. 
 
Se evalúa de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y funciones, 
identificando oportunidades 
de mejora y proponiendo 
acciones encaminadas a 
garantizar el mejoramiento 
continuo de los procesos y de 
la Institución. 
 
Participa activamente en 
actividades realizadas y/o 
asignadas en la Institución 
para el fortalecimiento y el 
mejoramiento del Modelo 
Integrado de Gestión. 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  institucionales, los 
procesos de la institución,  
la plataforma estratégica, la 
planeación  estratégica 
institucional  
 
Producto:    
Portafolio de evidencias, 
Plan de mejoramiento 
individual,    
 
Desempeño: 
Evaluación de desempeño 

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación  de cada uno 
de los procesos   
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  
Permanentemente 

Plan de desarrollo 
institucional 
 
Plataforma estratégica, 
la normatividad 
aplicable a los servicios,  
 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de la calidad,  
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno.  

7. Identificar  permanentemente 
condiciones inseguras,  eventos 
adversos, riesgos y reportarlos 
oportuna y adecuadamente de 
acuerdo con la metodología 
establecida, con el propósito que se 
tomen las acciones 
correspondientes para mejorar 
continuamente la seguridad del 
paciente y  la prestación de los 
servicios; igualmente, los riesgos 
que pongan en peligro la integridad 
del cliente interno. 

Las condiciones inseguras, los 
riesgos y los eventos 
adversos, son Identificados y 
reportados, oportuna y 
adecuadamente de acuerdo 
con la metodología 
establecida 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 
Las anormalidades en la 
prestación del servicio,  son 
reportadas oportunamente 
contribuyendo a la toma de 
decisiones y alternativas de 
solución. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento  Riesgos. 
 
Producto: 
Registro  de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado.    
 
Desempeño: Observación 
directa en el puesto de 
trabajo sobre la 
identificación de riesgos.  

 Como: Con cualquier 
usuario indiferente del 
tipo de afiliación.  
Cliente interno. 
 
Dónde:  intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cada que se  
suceda o se identifiquen 
los eventos 

Política de seguridad 
clínica del usuario.  
 
Manual para la gestión 
de riesgos, Mapa de 
Riegos, incidentes y 
eventos adversos 
 
Programa de 
Farmacovigilancia   y 
tecnovigilancia  
institucional  
 
Pautas para la Seguridad 
del Paciente del 
Ministerio  de Protección 
social, 
 
Sistema Único de 
Habilitación 
 
Modelo Estándar de 
Control Interno 
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3. FUNCIONES ESENCIALES  4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS   
BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

8. Participar activamente en los 
comités y grupos primarios que 
requiera la Institución, 
desempeñando eficientemente el rol 
delegado de tal forma que se logre  
al desarrollo empresarial. 

La participación en los comités 
o grupos primarios Dónde es 
requerido es activa y efectiva.  
 
Las tareas y los informes son 
presentadas en forma 
oportuna, completa y técnica, 
de acuerdo a lo solicitado en 
la reunión del comité o grupo 
y con una utilidad definida. 
 
 

Conocimiento: Evaluación 
oral  o escrita sobre la 
políticas  institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca 
 
Producto:  Actas de grupos 
primarios o comités que 
evidencien el desarrollo   o 
cumplimiento de tareas  
 
Desempeño: Evaluación 
de desempeño efectivo en el 
comité o grupo primario,   

Como: En la ejecución 
de cada una de las 
tareas delegadas por el 
comité o grupo  
 
 
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  de acuerdo 
con la programación 
institucional 

Conocimiento de la 
normatividad que rige 
los comités a los que 
pertenece 

9. Entregar adecuadamente  el 
cargo garantizando el empalme de 
funciones de tal manera que se 
asegure la  continuidad de la gestión 
pública. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los archivos del área según lo 
establecido en las Tablas de 
Retención Documental de la 
ESE  
 
Durante el empalme de 
funciones se hace entrega de 
los documentos necesarios 
para la planeación, operación, 
control y seguimiento de las 
funciones de acuerdo a lo 
establecido en el listado 
maestro de documentos 
 
En coordinación con el 
responsable del Proceso 
Gestión de Recursos Físicos, 
se hace entrega oportuna del 
inventario a su cargo 
 
Entrega  a su jefe inmediato, 
soportes de información 
actualizada y real  para los 
entes de control y otros,  de 
acuerdo con los 
requerimientos de los mismos  
para garantizar  el  envío  
oportuno 

 
Producto:  Paz y salvo 
firmado por todas las áreas 
responsables  
 
 
Desempeño:  Entrevista de 
retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las obligaciones     

Como: Entrega 
organizada y 
relacionada de los 
elementos  propios del 
cargo  
Dónde: Intra y extra 
institucional  
 
Cuando:  Cuando se 
anuncie el retiro del 
funcionario por 
cualquiera circunstancia  

Contrato   y Manual de 
Funciones  
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3. FUNCIONES ESENCIALES  4. CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

5. EVIDENCIAS 6. RANGO DE  
APLICACIÓN 

7. CONOCIMIENTOS   
BÁSICOS O 
ESCENCIALES 

10. Las demás que establezcan la 
Ley y los reglamentos y la Junta 
Directiva de la E.S.E. 

Las demás acciones asignadas 
se ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y siguiendo 
las directrices definidas por 
los directivos, logrando el 
producto esperado según la 
normatividad y los requisitos 
de la ESE. 

Evidencias presentadas por 
el evaluado y/o los 
Directivos de la ESE. 

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y acciones 
correctivas a cargo 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales de 
cada área, Políticas 
Institucionales, 
Portafolio de servicios, 
Normatividad vigente, 
Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de Garantía 
de la Calidad, Promoción 
y Prevención de la Salud 
según norma vigente, 
Programa de Salud 
Ocupacional 
Política Herramientas de 
trabajo en equipo 

 

9.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Bachiller en cualquier modalidad con certificado de primeros auxilios 
y certificación de transporte de biológicos. 
Licencia de conducción. 

Seis (6) meses  de experiencia relacionada  

10.  ALTERNANTIVAS  
No aplican 

11. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES 
COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

  NIVEL ASISTENCIAL 
Aprendizaje Continuo Manejo de la Información 
Orientación a resultados Adaptación al cambio 
Orientación al usuario y al ciudadano Disciplina 
Transparencia Relaciones Interpersonales 
Compromiso con la organización Colaboración 
Trabajo en Equipo  
Adaptación a Cambio  
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6. ANEXOS 
 
6.1. ANEXO 1. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES COMUNES (DECRETO 815 DE 

2018). 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

APRENDIZAJE 
CONTINUO 

Identificar, incorporar y aplicar nuevos conocimientos sobre 
regulaciones vigentes, tecnologías disponibles, métodos y 
programas de trabajo, para mantener actualizada la 
efectividad de sus prácticas laborales y su visión del contexto 

 Mantiene sus competencias actualizadas en función de 
los cambios que exige la administración pública en la 
prestación de un óptimo servicio 

 Gestiona sus propias fuentes de información confiable 
y/o participa de espacios informativos y de capacitación 

 Comparte sus saberes y habilidades con sus compañeros 
de trabajo, y aprende de sus colegas habilidades 
diferenciales, que le permiten nivelar sus conocimientos 
en flujos informales de inter-aprendizaje 

ORIENTACIÓN A 
RESULTADOS 

Realizar las funciones y cumplir los compromisos 
organizacionales con eficacia, calidad y oportunidad 

 Asume la responsabilidad por sus resultados 
 Trabaja con base en objetivos claramente establecidos 

y realistas 
 Diseña y utiliza indicadores para medir y comprobar los 

resultados obtenidos 
 Adopta medidas para minimizar riesgos 
 Plantea estrategias para alcanzar o superar los 

resultados esperados 
 Se fija metas y obtiene los resultados institucionales 

esperados 
 Cumple con oportunidad las funciones de acuerdo con 

los estándares, objetivos y tiempos establecidos por la 
entidad 

 Gestiona recursos para mejorar la productividad y toma 
medidas necesarias para minimizar los riesgos 

 Aporta elementos para la consecución de resultados 
enmarcando sus productos y / o servicios dentro de las 
normas que rigen a la entidad 

 Evalúa de forma regular el grado de consecución de los 
objetivos 

ORIENTACIÓN AL 
USUARIO Y AL 
CIUDADANO 

Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de las 
necesidades e intereses de los usuarios (internos y externos) 
y de los ciudadanos, de conformidad con las 
responsabilidades públicas asignadas a la entidad 

 Valora y atiende las necesidades y peticiones de los 
usuarios y de los ciudadanos de forma oportuna 

 Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de 
otros 

 Establece mecanismos para conocer las necesidades e 
inquietudes de los usuarios y ciudadanos 

 Incorpora las necesidades de usuarios y ciudadanos en 
los proyectos institucionales, teniendo en cuenta la 
visión de servicio a corto, mediano y largo plazo 

 Aplica los conceptos de no estigmatización y no 
discriminación y genera espacios y lenguaje incluyente 

 Escucha activamente e informa con veracidad al usuario 
o ciudadano 
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COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

COMPROMISO CON LA 
ORGANIZACIÓN 

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

 Promueve el cumplimiento de las metas de la 
organización y respeta sus normas 

 Antepone las necesidades de la organización a sus 
propias necesidades 

 Apoya a la organización en situaciones difíciles 
 Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 

actuaciones 
 Toma la iniciativa de colaborar con sus compañeros y 

con otras áreas cuando se requiere, sin descuidar sus 
tareas 

TRABAJO EN EQUIPO 
Trabajar con otros de forma integrada y armónica para la 
consecución de metas institucionales comunes 

 Cumple los compromisos que adquiere con el equipo 
 Respeta la diversidad de criterios y opiniones de los 

miembros del equipo 
 Asume su responsabilidad como miembro de un equipo 

de trabajo y se enfoca en contribuir con el compromiso 
y la motivación de sus miembros 

 Planifica las propias acciones teniendo en cuenta su 
repercusión en la consecución de los objetivos grupales 

 Establece una comunicación directa con los miembros 
del equipo que permite compartir información e ideas 
en condiciones de respeto y cordialidad 

 Integra a los nuevos miembros y facilita su proceso de 
reconocimiento y apropiación de las actividades a cargo 
del equipo 

ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO 

Enfrentar con flexibilidad las situaciones nuevas asumiendo 
un manejo positivo y constructivo de los cambios 

 Acepta y se adapta fácilmente a las nuevas situaciones 
 Responde al cambio con flexibilidad 
 Apoya a la entidad en nuevas decisiones y coopera 

activamente en la implementación de nuevos 
objetivos, formas de trabajo y procedimientos 

 Promueve al grupo para que se adapten a las nuevas 
condiciones 

 
6.2. ANEXO 2 COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES NIVEL DIRECTIVO 
 
COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

VISIÓN ESTRATÉGICA 

Anticipar oportunidades y riesgos en el mediano y largo 
plazo para el área a cargo, la organización y su entorno, 
de modo tal que la estrategia directiva identifique la 
alternativa más adecuada frente a cada situación presente 
o eventual, comunicando al equipo la lógica de las 
decisiones directivas que contribuyan al beneficio de la 
entidad y del país 

 Articula objetivos, recursos y metas de forma tal 
que los resultados generen valor 

 Adopta alternativas si el contexto presenta 
obstrucciones a la ejecución de la planeación 
anual, involucrando al equipo, aliados y superiores 
para el logro de los objetivos 

 Vincula a los actores con incidencia potencial en 
los resultados del área a su cargo, para articular 
acciones o anticipar negociaciones necesarias 

 Monitorea periódicamente los resultados 
alcanzados e introduce cambios en la planeación 
para alcanzarlos 

 Presenta nuevas estrategias ante aliados y 
superiores para contribuir al logro de los objetivos 
institucionales 

 Comunica de manera asertiva, clara y 
contundente el objetivo o la meta, logrando la 
motivación y compromiso de los equipos de 
trabajo 
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COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

LIDERAZGO EFECTIVO 
Gerencia equipos, optimizando la aplicación del talento 
disponible y creando un entorno positivo y de compromiso 
para el logro de los resultados 

 Traduce la visión y logra que cada miembro del 
equipo se comprometa y aporte, en un entorno 
participativo y de toma de decisiones 

 Forma equipos y les delega responsabilidades y 
tareas en función de las competencias, el 
potencial y los intereses de los miembros del 
equipo 

 Crea compromiso y moviliza a los miembros de su 
equipo a gestionar, aceptar retos, desafíos y 
directrices, superando intereses personales para 
alcanzar las metas 

 Brinda apoyo y motiva a su equipo en momentos 
de adversidad, a la vez que comparte las mejores 
prácticas y desempeños y celebra el éxito con su 
gente, incidiendo positivamente en la calidad de 
vida laboral 

 Propicia, favorece y acompaña las condiciones 
para generar y mantener un clima laboral positivo 
en un entorno de inclusión. 

 Fomenta la comunicación clara y concreta en un 
entorno de respeto 

PLANEACIÓN 

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

 Prevé situaciones y escenarios futuros 
 Establece los planes de acción necesarios para el 

desarrollo de los objetivos estratégicos, teniendo 
en cuenta actividades, responsables, plazos y 
recursos requeridos; promoviendo altos 
estándares de desempeño 

 Hace seguimiento a la planeación institucional, 
con base en los indicadores y metas planeadas, 
verificando que se realicen los ajustes y 
retroalimentando el proceso 

 Orienta la planeación institucional con una visión 
estratégica, que tiene en cuenta las necesidades 
y expectativas de los usuarios y ciudadanos 

 Optimiza el uso de los recursos 
 Concreta oportunidades que generan valor a 

corto, mediano y largo plazo 

TOMA DE DECISIONES 
Elegir entre dos o más alternativas para solucionar un 
problema o atender una situación, comprometiéndose con 
acciones concretas y consecuentes con la decisión 

 Elige con oportunidad, entre las alternativas 
disponibles, los proyectos a realizar, estableciendo 
responsabilidades precisas con base en las 
prioridades de la entidad 

 Toma en cuenta la opinión técnica de los 
miembros de su equipo al analizar las alternativas 
existentes para tomar una decisión y desarrollarla 

 Decide en situaciones de alta complejidad e 
incertidumbre teniendo en consideración la 
consecución de logros y objetivos de la entidad 

 Efectúa los cambios que considera necesarios 
para solucionar los problemas detectados o 
atender situaciones particulares y se hace 
responsable de la decisión tomada 

 Detecta amenazas y oportunidades frente a 
posibles decisiones y elige de forma pertinente 

 Asume los riesgos de las decisiones tomadas 
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COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

GESTIÓN DEL 
DESARROLLO DE LAS 
PERSONAS 

Forjar un clima laboral en el que los intereses de los 
equipos y de las personas se armonicen con los objetivos 
y resultados de la organización, generando oportunidades 
de aprendizaje y desarrollo, además de incentivos para 
reforzar el alto rendimiento 

 Identifica las competencias de los miembros del 
equipo, las evalúa y las impulsa activamente para su 
desarrollo y aplicación a las tareas asignadas 

 Promueve la formación de equipos con 
interdependencias positivas y genera espacios de 
aprendizaje colaborativo, poniendo en común 
experiencias, hallazgos y problemas 

 Organiza los entornos de trabajo para fomentar la 
polivalencia profesional de los miembros del equipo, 
facilitando la rotación de puestos y de tareas 

 Asume una función orientadora para promover y 
afianzar las mejores prácticas y desempeños 

 Empodera a los miembros del equipo dándoles 
autonomía y poder de decisión, preservando la 
equidad interna y generando compromiso en su 
equipo de trabajo 

 Se capacita permanentemente y actualiza sus 
competencias y estrategias directivas 

PENSAMIENTO 
SISTÉMICO 

Comprender y afrontar la realidad y sus conexiones para 
abordar el funcionamiento integral y articulado de la 
organización e incidir en los resultados esperados 

 Integra varias áreas de conocimiento para 
interpretar las interacciones del entorno 

 Comprende y gestiona las interrelaciones entre las 
causas y los efectos dentro de los diferentes 
procesos en los que participa 

 Identifica la dinámica de los sistemas en los que se 
ve inmerso y sus conexiones para afrontar los retos 
del entorno 

 Participa activamente en el equipo considerando su 
complejidad e interdependencia para impactar en 
los resultados esperados 

 Influye positivamente al equipo desde una 
perspectiva sistémica, generando una dinámica 
propia que integre diversos enfoques para 
interpretar el entorno 

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

Capacidad para identificar situaciones que generen 
conflicto, prevenirlas o afrontarlas ofreciendo alternativas 
de solución y evitando las consecuencias negativas 

 Establece estrategias que permitan prevenir los 
conflictos o detectarlos a tiempo 

 Evalúa las causas del conflicto de manera objetiva 
para tomar decisiones 

 Aporta opiniones, ideas o sugerencias para 
solucionar los conflictos en el equipo 

 Asume como propia la solución acordada por el 
equipo 

 Aplica soluciones de conflictos anteriores para 
situaciones similares 
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6.3. ANEXO 3. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES NIVEL ASESOR 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

ORIENTACIÓN A 
RESULTADOS 

Realizar las funciones y cumplir los compromisos 
organizacionales con eficacia, calidad y oportunidad 

 Asume la responsabilidad por sus resultados. 
 Plantea estrategias para alcanzar o superar los 

resultados esperados. 
 Cumple con oportunidad las funciones de acuerdo 

con los estándares, objetivos y tiempos establecidos 
por la entidad. 

 Gestiona recursos para mejorar la productividad y 
toma medidas necesarias para minimizar los riesgos. 

 Mantiene a sus colaboradores motivados, genera un 
clima positivo y de seguridad. 

 Fomenta la participación de todos en los procesos de 
reflexión y de toma de decisiones, promoviendo la 
eficacia del equipo hacia objetivos y metas 
institucionales. 

LIDERAZGO E 
INICIATIVA 

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

 Fija objetivos, realiza un adecuado seguimiento y 
brinda retroalimentación a los grupos de trabajo. 

 Prevé situaciones y define alternativas de solución 
que orientan la toma de decisiones de la alta 
dirección. 

 Se anticipa y enfrenta los problemas y propone 
acciones concretas para solucionarlos y alcanzar los 
objetivos propuestos. 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO Enfrentar con flexibilidad las situaciones nuevas asumiendo 
un manejo positivo y constructivo de los cambios 

 Acepta y se adapta fácilmente a las nuevas 
situaciones. 

 Responde al cambio con flexibilidad. 
 Apoya a la entidad en nuevas decisiones y coopera 

activamente en la implementación de nuevos 
objetivos, formas de trabajo, estilos de dirección y 
procedimientos. 

 Promueve al grupo para que se adapten a las nuevas 
condiciones. 

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

 Establece los planes de acción necesarios para el 
desarrollo de los objetivos estratégicos, teniendo en 
cuenta actividades, responsables, plazos y recursos 
requeridos; promoviendo altos estándares de 
desempeño. 

 Orienta la planeación institucional con una visión 
estratégica, que tiene en cuenta las necesidades y 
expectativas de los usuarios· y ciudadanos. 

 Hace seguimiento a la planeación institucional, con 
base en los indicadores y metas planeadas, 
verificando que se realicen los ajustes y 
retroalimentando el proceso. 

 Optimiza el uso de los recursos. 
 Define y concreta oportunidades que generan valor 

a corto, mediano y largo plazo. 
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COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

Establecer comunicación efectiva y positiva con superiores 
jerárquicos, pares y ciudadanos, tanto en la expresión 
escrita, como verbal y gestual. 

 Utiliza los canales de comunicación, con claridad, 
precisión y tono apropiado para el receptor. 

 Redacta informes, documentos, mensajes, con 
claridad para hacer efectiva y sencilla la comprensión 
y los acompaña de cuadros, gráficas, y otros cuando 
se requiere. 

 Mantiene atenta escucha y lectura a efectos de 
comprender mejor los mensajes o información 
recibida. 

 Da respuesta a cada comunicación recibida de modo 
inmediato. 

 Fomenta la comunicación clara, directa y concreta. 
 Mantiene la reserva de la información. 

 
6.4. ANEXO 4. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES NIVEL PROFESIONAL 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

APORTE TÉCNICO-
PROFESIONAL 

Poner a disposición de la Administración sus saberes 
profesionales específicos y sus experiencias previas, 
gestionando la actualización de sus saberes expertos. 

 Aporta soluciones alternativas en lo que refiere a sus 
saberes específicos 

 Informa su experiencia específica en el proceso de 
toma de decisiones que involucran aspectos de su 
especialidad 

 Anticipa problemas previsibles que advierte en su 
carácter de especialista 

 Asume la interdisciplinariedad aprendiendo puntos de 
vista diversos y alternativos al propio, para analizar y 
ponderar soluciones posibles 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 

Establecer comunicación efectiva y positiva con superiores 
jerárquicos, pares y ciudadanos, tanto en la expresión escrita, 
como verbal y gestual. 

 Utiliza canales de comunicación, en su diversa 
expresión, con claridad, precisión y tono agradable 
para el receptor 

 Redacta textos, informes, mensajes, cuadros o gráficas 
con claridad en la expresión para hacer efectiva y 
sencilla la comprensión 

 Mantiene escucha y lectura atenta a efectos de 
comprender mejor los mensajes o información recibida 

 Da respuesta a cada comunicación recibida de modo 
inmediato 

GESTIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS 

Desarrollar las tareas a cargo en el marco de los 
procedimientos vigentes y proponer e introducir acciones para 
acelerar la mejora continua y la productividad. 

 Ejecuta sus tareas con los criterios de calidad 
establecidos 

 Revisa procedimientos e instrumentos para mejorar 
tiempos y resultados y para anticipar soluciones a 
problemas 

 Desarrolla las actividades de acuerdo con las pautas y 
protocolos definidos 

INSTRUMENTACIÓN DE 
DECISIONES 

Decidir sobre las cuestiones en las que es responsable con 
criterios de economía, eficacia, eficiencia y transparencia de la 
decisión. 

 Discrimina con efectividad entre las decisiones que 
deben ser elevadas a un superior, socializadas al 
equipo de trabajo o pertenecen a la esfera individual 
de trabajo 

 Adopta decisiones sobre ellas con base en información 
válida y rigurosa 

 Maneja criterios objetivos para analizar la materia a 
decidir con las personas involucradas 

 Asume los efectos de sus decisiones y también de las 
adoptadas por el equipo de trabajo al que pertenece 
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6.5. ANEXO 5. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES PROFESIONAL CON PERSONAL 

A CARGO 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

DIRECCIÓN Y 
DESARROLLO DE 
PERSONAL 

Favorecer el aprendizaje y desarrollo de los colaboradores, 
identificando potencialidades personales y profesionales para 
facilitar el cumplimiento de objetivos institucionales 
  

 Identifica, ubica y desarrolla el talento humano a su 
cargo 

 Orienta la identificación de necesidades de formación y 
capacitación y apoya la ejecución de las acciones 
propuestas para satisfacerlas 

 Hace uso de las habilidades y recursos del talento 
humano a su cargo, para alcanzar las metas y los 
estándares de productividad 

 Establece espacios regulares de retroalimentación y 
reconocimiento del buen desempeño en pro del 
mejoramiento continuo de las personas y la 
organización 

TOMA DE DECISIONES 
Elegir alternativas para solucionar problemas y ejecutar 
acciones concretas y consecuentes con la decisión 
  

 Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los 
proyectos a realizar, estableciendo responsabilidades 
precisas con base en las prioridades de la entidad 

 Toma en cuenta la opinión técnica de sus colaboradores 
al analizar las alternativas existentes para tomar una 
decisión y desarrollarla 

 Decide en situaciones de alta complejidad e 
incertidumbre teniendo en consideración la consecución 
de logros y objetivos de la entidad 

 Efectúa los cambios que considera necesarios para 
solucionar los problemas detectados o atender 
situaciones particulares y se hace responsable de la 
decisión tomada 

 
6.6. ANEXO 6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES NIVEL TÉCNICO 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

CONFIABILIDAD 
TÉCNICA 

Contar con los conocimientos técnicos requeridos y aplicarlos 
a situaciones concretas de trabajo, con altos estándares de 
calidad 

 Aplica el conocimiento técnico en el desarrollo de sus 
responsabilidades 

 Mantiene actualizado su conocimiento técnico para 
apoyar su gestión 

 Resuelve problemas utilizando conocimientos técnicos 
de su especialidad, para apoyar el cumplimiento de 
metas y objetivos institucionales 

 Emite conceptos técnicos, juicios o propuestas claros, 
precisos, pertinentes y ajustados a los lineamientos 
normativos y organizacionales 

DISCIPLINA Adaptarse a las políticas institucionales y generar información 
acorde con los procesos. 

 Recibe instrucciones y desarrolla actividad acorde con 
las mismas 

 Acepta la supervisión constante 
 Revisa de manera permanente los cambio en los 

procesos 

RESPONSABILIDAD 
Conoce la magnitud de sus acciones y la forma de afrontarlas 

  

 Utiliza el tiempo de manera eficiente 
 Maneja adecuadamente los implementos requeridos 

para la ejecución de su tarea 
 Realiza sus tareas con criterios de productividad, 

calidad, eficiencia y efectividad 
 Cumple con eficiencia la tarea encomendada 
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6.7. ANEXO 7. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES NIVEL ASISTENCIAL 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
Manejar con responsabilidad la 
información personal e 
institucional de que dispone. 

 Maneja con responsabilidad las informaciones personales e 
institucionales de que dispone 

 Evade temas que indagan sobre información confidencial 
 Recoge solo información imprescindible para el desarrollo de la tarea 
 Organiza y custodia de forma adecuada la información a su cuidado, 

teniendo en cuenta las normas legales y de la organización 
 No hace pública la información laboral o de las personas que pueda 

afectar la organización o las personas 
 Transmite información oportuna y objetiva 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

Establecer y mantener relaciones 
de trabajo positivas, basadas en la 
comunicación abierta y fluida y en 
el respeto por los demás 

 Escucha con interés y capta las necesidades de los demás 
 Transmite la información de forma fidedigna evitando situaciones que 

puedan generar deterioro en el ambiente laboral 
 
 Toma la iniciativa en el contacto con usuarios para dar avisos, citas o 

respuestas, utilizando un lenguaje claro para los destinatarios, 
especialmente con las personas que integran minorías con mayor 
vulnerabilidad social o con diferencias funcionales 

COLABORACIÓN 
Coopera con los demás con el fin 
de alcanzar los objetivos 
institucionales. 

 Articula sus actuaciones con las de los demás 
 Cumple los compromisos adquiridos 
 Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo 

 
7. CONTROL DE CAMBIOS                                                                                               
 

Versión Fecha Descripción Elaboró Revisó Aprobó 

01 14/10/2005 
Creación del Manual Específico de 
Funciones, Acuerdo de Junta Directiva 007 
de 2005. 

 ARL Sura Calidad Junta Directiva 

02 04/05/2012 

Modificación por cargos Creados en Planta 
Temporal al Manual Especifico de 
Funciones y Competencias Laborales, 
Resolución de Gerencia 080 de 2012. 

Magnolia Echeverri 
Ríos  

Asesora de calidad   
Comité de calidad  

Claudia Patricia Marín 
Alzate  

Gerente 

03 23/11/2015 

Por medio de la cual se hace una adición al 
Manual Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales, los cargos de 
Técnicos Administrativos, Auxiliar 
Administrativo (gestión documental). 
Resolución de Gerencia 343 de 2015. 

Magnolia Echeverri 
Ríos  

Asesora de calidad   
Comité de calidad  

Claudia Patricia Marín 
Alzate  

Gerente 
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Versión Fecha Descripción Elaboró Revisó Aprobó 

04 04/06/2016 
Modificación para el empleo de gerente, 
Acuerdo de Junta Directiva 06 de 2016. 

Magnolia Echeverri 
Ríos  

Asesora de calidad   
Comité de calidad  Junta Directiva  

05 26/07/2016 

Actualización núcleos básicos del 
conocimiento según Decreto 2484 de 
2014, Acuerdo de Junta Directiva No. 09 de 
2016. 

Shirley Duque González 
Asesor Control Interno 

Comité de calidad Junta Directiva 

06 21/11/2016 

Actualización y ajuste de las competencias 
comunes y comportamentales por nivel 
jerárquico. Resolución de gerencia No 396 
de 2016. 

Magnolia Echeverri 
Ríos  

Asesora de calidad   
Comité de calidad  Gerencia  

07 14/03/2020 

Actualización competencias comunes y 
comportamentales según Decreto 815 de 
2018. Acuerdo de Junta Directiva No. 05 de 
2020. 

Shirley Duque González 
Asesor Control Interno 

Luisa Fernanda 
Vásquez Buitrago  

Técnica Administrativa 

Comité de gestión y 
desempeño 

Junta Directiva 

08 26/08/2020 

Actualización por reorganización 
Institucional al Manual Especifico de 
Funciones y Competencias Laborales. 
Acuerdo de Junta Directiva No 13 de 2020. 

Líderes de Proceso 
Comité de gestión y 

desempeño 
Junta Directiva 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


