
 

 

 
RESOLUCIÓN No 94 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
“Por medio del cual se ajusta y actualiza el Manual Específico de Funciones, Requisitos y 

Competencias Laborales, para los empleos de la Planta de Personal el Hospital Departamental San 

Antonio del Municipio de Villamaría E.S.E 

 
 

 
La Gerente del Hospital Departamental San Antonio de Villamaría E.S.E, en 

ejercicio de las facultades que le confieren las Leyes 100 de 1993 y la Ley  909 de 
2004, y 

 
 

CONSIDERANDO:  

 
 

Que el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia, determina que no 
habrá empleo público que no tenga funciones detalladas.  

  
Que el artículo 90 de la ley 190 de 1995, señala que las entidades públicas 
elaborarán un  manual de funciones en el cual se especifiquen claramente las 

tareas que debe cumplir cada funcionario de la Entidad, y que estas deben ser 
comunicadas a cada empleado, quien responderá por el cumplimiento de las 

mismas de acuerdo con la ley, el reglamento y el manual. 
 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 909 de 2004, los 
manuales de funciones deberán contener además de las funciones y requisitos de 
estudio y experiencia para cada empleo, las competencias comunes a los 

empleados públicos y las comportamentales. 
 

Que de acuerdo con el Decreto 1083 de 2015 la adopción, adición, modificación o 
actualización del manual específico se efectuará mediante resolución interna del 
jefe del organismo o entidad, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el 

presente Título 
 

Que en cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1083 de 2015 la ESE  tiene  
la obligación de ajustar y actualizar el manual de funciones y competencias 

laborales de los empleados de la planta de personal de la Entidad y adoptarlo 
mediante la acto administrativo. 
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RESUELVE  

 

ARTÍCULO PRIMERO: Actualizar y ajustar el Manual de Funciones, Requisitos y 
Competencias Laborales, para los empleos de la planta de personal del Hospital 

Departamental San Antonio de Villamaria, adoptado mediante el Resolucion 082 
DEL 2  DE MARZO DE 2015, conforme al anexo de la presente Resolución, 

cuyas funciones deberán ser cumplidas por los servidores públicos de la entidad 
con criterios de eficiencia y eficacia, en orden al logro de la misión, objetivos y 
funciones que la Ley y los Reglamentos le señalan a la Entidad. 

 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Acto administrativo rige a partir de la fecha 
de su aprobación y publicación y deroga los actos administrativos y demás 

disposiciones que le sean contrarias. 
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

 
A los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2016 

 

 
 

 
 

 
MÓNICA LILIANA DÍAZ HENAO 

GERENTE 
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INTRODUCCIÓN 

 
El Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales es una 
herramienta de gestión de talento humano que permite establecer las funciones y 

competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal de las 
instituciones públicas; así  como los requerimientos de conocimiento, experiencia y 

demás competencias exigidas para el desempeño de estos. 
 

Es, igualmente, insumo importante para la ejecución de los procesos de 
planeación, ingreso, permanencia y desarrollo del talento humano al servicio de las 
organizaciones públicas. 

 
Existe una metodología de fácil consulta y comprensión para ayudar a mantener 

actualizados y ajustados los perfiles de los empleos, y armonizarlos con la gerencia 
pública moderna en los ámbitos de la innovación, desarrollo y tecnologías de la 
información. 

 
Como elemento novedoso y de flexibilidad en la nueva normativa, en adelante los 

organismos y entidades identificarán los Núcleos Básicos del Conocimiento -NBC- 
que contengan las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la 

clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior -SNIES, con el propósito de hacer efectivo el acceso al empleo público en 
igualdad de condiciones de quienes cuentan con una profesión perteneciente a un 

mismo ramo del conocimiento. 
 

De igual manera, los criterios de desempeño, los rangos de aplicación y las 
evidencias serán desarrolladas en su momento en las normas técnicas de 

competencias laborales. 
 
Estos cambios impulsan el desarrollo de las instituciones públicas de manera 

continua el desarrollo, elaboración, ajustes o establecimientos de los manuales 
permitan el cumplimiento eficaz de las políticas de administración del talento 

humano al servicio del Estado. 
 

Pasos para ajustar, modificar y actualizar el manual 
 
Identificación y ubicación del empleo, identificación del área o proceso al cual se 

asigne el empleo, la descripción del contenido funcional, es decir, el propósito 
principal y las funciones esenciales, establecimiento de los conocimientos básicos o 
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esenciales, identificación de las competencias comportamentales, Fijación de los 
requisitos de formación académica y experiencia. 

 
 

GLOSARIO 

 
Actitudes: Disposición de actuar, sentir y pensar en torno a una realidad 

particular y concreta. Como por ejemplo: entusiasmo, positivismo, optimismo, 
persistencia, flexibilidad y búsqueda de la excelencia, entre otras. 

 
Aptitudes y habilidades: Características biológicas o aprendidas que permiten a 
una persona hacer algo mental o físico. Laboralmente es la capacidad y 

potencialidad de la persona para llevar a cabo un determinado tipo de actividad. 
 

Área del conocimiento: Agrupación que se hace de los programas académicos 
teniendo en cuenta cierta afinidad en los contenidos, en los campos específicos del 

conocimiento, en los campos de acción de la educación superior cuyos propósitos 
de formación conduzcan a la investigación o al desempeño de ocupaciones, 
profesiones y disciplinas. 

 
Las áreas del conocimiento son 8: a.) Agronomía, Veterinaria y afines, b) Bellas 

artes, c) Ciencias de la Educación, d) Ciencias de la Salud, e) Ciencias Sociales y 
Humanas, f) Economía, Administración, Contaduría y afines, g) Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y afines, y h) Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 
Competencias: Las competencias laborales se definen como la capacidad de una 

persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los 
requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las 

funciones inherentes a un empleo; esta capacidad está determinada por los 
conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe 
poseer y demostrar el empleado público. 

 
Competencias funcionales: Se refieren a la capacidad real para desempeñar las 

funciones individuales de un empleo. Tienen relación con el desempeño o 
resultados concretos y predefinidos que el empleado público debe demostrar. 

 
Competencias comportamentales: Conjunto de características de la conducta 
que se exigen como estándares básicos para el desempeño del empleo, atiende a 

la motivación, aptitudes, actitudes, habilidades y rasgos de personalidad. 
 

Conocimientos básicos o esenciales: Comprenden el conjunto de teorías, 
principios, normas, técnicas, conceptos y demás aspectos del saber que debe 
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poseer y comprender quien esté llamado al desempeño del empleo para alcanzar 
los criterios de desempeño. 

 
Disciplina académica: Una disciplina académica o un campo de estudio es una 
rama del conocimiento el cual es pensado o investigado en una escuela superior, 

un centro de estudios o una universidad. 
 

Las disciplinas están definidas y reconocidas por las publicaciones académicas en 
donde se exponen los resultados de procesos de investigación y por los círculos 

académicos, intelectuales o científicos a los cuales pertenecen los investigadores. 
Los campos de estudio tienen por lo general numerosas ramas o sub-disciplinas y 
las líneas que las distinguen suelen ser arbitrarias y ambiguas. 

 
Funciones esenciales: Son el conjunto de enunciados que indica qué hace o qué 

debe hacer el empleado para lograr el propósito principal. 
 

Núcleo básico del conocimiento: División o clasificación de un área del 
conocimiento en sus campos, disciplinas y profesiones esenciales. 
 

Propósito principal del empleo: Es un enunciado que identifica la razón de ser 
del empleo en términos de resultados. 

 
Programa académico: Es el conjunto de cursos básicos, profesionales y 
complementarios y actividades teóricas, prácticas y teórico prácticas integradas 

armónicamente mediante la interrelación de profesores, alumnos y recursos 
instrumentales, tendientes a lograr una formación en determinadas áreas del 

conocimiento y a la obtención de un título académico. 
 

Programas de pregrado: Preparan para el desempeño de ocupaciones, para el 
ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o 
científica, o en el área de las humanidades, las artes y la filosofía. 

 
También son programas de pregrado aquellos de naturaleza multidisciplinaria 

conocidos también como estudios de artes liberales, entendiéndose como los 
estudios generales en ciencias, artes o humanidades, con énfasis en algunas de las 

disciplinas que hacen parte de dichos campos. (art.9 Ley 30 de 1992). 
 
Valores: Corresponden a los principios de conducta, algunos son ética, 

responsabilidad, lealtad, sentido de pertenencia, adhesión a normas y políticas y 
orientación al servicio. 
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PLATAFORMA ESTRATEGICA 
 

 
Misión. Somos una Empresa Social del Estado, integrada a la red Hospitalaria del 
Departamento, que presta servicios de salud de baja y mediana complejidad tipo 

A, comprometida con la promoción, protección y el mejoramiento de la salud de 
nuestra comunidad. con atención centrada en el usuario, mejoramiento continuo, 

humanización de la atención, gestión del riesgo, seguridad del paciente, gestión de 
la tecnología, afianzamiento de la cultura organizacional y la responsabilidad social. 

 
 
Visión. El Hospital San Antonio de Villamaría E.S.E en el año 2017 será reconocido 

por la comunidad usuaria como Hospital de referencia por mejoramiento del 
acceso a los servicios de salud, solidez Financiera, administrativa y la prestación de 

servicios con altos estándares de calidad, que satisfacen las necesidades sentidas 
de la población usuaria de nuestros servicios. 
 

Valores Corporativos  
 

 Humanización  
En el Hospital San Antonio de Villamaría, diseñamos y desarrollamos políticas y 

programas que direccionan a nuestros colaboradores hacia los cuidados, el respeto 
por la intimidad y dignidad de nuestros usuarios y su entorno familiar.  

 
 

 Honestidad  
Los colaboradores del Hospital San Antonio de Villamaría nos comprometemos a 

orientar todas nuestras actuaciones hacia el logro de objetivos y el cumplimiento 
de misión y visión institucional.  

 
 Trabajo en equipo  

En el Hospital San Antonio de Villamaría somos un grupo de personas que 
interactuamos en nuestro ámbito laboral como una unidad de trabajo de manera 

permanente, buscando alcanzar conjuntamente los objetivos de nuestra empresa.  
 

 Respeto 

En nuestra E.S.E reconocemos y toleramos la diversidad de creencias, sentimientos 

y afinidades de cada uno de nuestros compañeros de trabajo y usuarios. 
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PLAN DE CARGOS 
 

 

 

 
 

 

NUMERO 

DE 

CARGOS 

DENOMINACION DEL CARGO Código Grado  Nivel 

1. AREA ADMINISTRATIVA  

01 Gerente de Hospital 050 03 Directivo 

01 Jefe de Oficina (Control Interno) 006 04 Directivo 

01 Profesional Universitario Área De La Salud (Medico) 211 03 Profesional 

02 Técnico Administrativo 367 01 Técnico 

02 Técnico Área Salud (Saneamiento Ambiental) 323 02 Técnico 

01 Auxiliar Administrativo (Almacén) 407 04 Asistencial 

01 Conductor 480 03 Asistencial 

2. AREA ASISTENCIAL  

07 Auxiliar Área Salud (Aux. de Enfermería) 412 07 Asistencial 

02 Auxiliar Área Salud (Promotor) 412 06 Asistencial 

01 Auxiliar Área Salud (Aux. de Higiene Oral) 412 02 Asistencial 

02 Auxiliar De servicios Generales 470 01 

 

Asistencial 
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO DE 

EMPLEOS. 
 
 

Las competencias comportamentales por nivel jerárquico de empleos que como 
mínimo se requieren para desempeñar los diferentes cargos a que se refiere el 

presente manual específico de funciones y de competencias laborales, serán las 
siguientes: 

 
 
 NIVEL DIRECTIVO 

 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Liderazgo Guiar y dirigir grupos y 

establecer y mantener la 
cohesión de grupo necesaria 
para alcanzar los objetivos 

organizacionales 

 Mantiene a sus colaboradores motivados. 

 Fomenta la comunicación clara, directa y 
concreta. 

 Constituye y mantiene grupos de trabajo con un 

desempeño conforme a los estándares. 
 Promueve la eficacia del equipo. 
 Genera un clima positivo y de seguridad en sus 

colaboradores. 
 Fomenta la participación de todos en los 

procesos de reflexión y de toma de decisiones. 

 Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas 
institucionales. 

Planeación Determinar eficazmente las 

metas y prioridades 
institucionales, identificando 
las acciones, los 

responsables, los plazos y 
los recursos requeridos para 
alcanzarlas. 

 Anticipa situaciones y escenarios futuros con 

acierto. 
 Establece objetivos claros y concisos, 

estructurados y coherentes con las metas 

organizacionales. 
 Traduce los objetivos estratégicos en planes 

prácticos y factibles. 

 Busca soluciones a los problemas. 
 Distribuye el tiempo con eficiencia. 
 Establece planes alternativos con acción. 

Toma de 

decisiones 

Elegir entre una o varias 

alternativas para solucionar 
un problema o atender una 

situación, 
comprometiéndose con 
acciones concretas y 

consecuentes con la 
decisión. 

 Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, 

los proyectos a realizar. 
 Efectúa cambios complejos y comprometidos en 

sus actividades o en las funciones que tiene 
asignadas cuando detecta problemas o 
dificultades para su realización. 

 Decide bajo presión. 
 Decide en situaciones de alta complejidad e 

incertidumbre. 

Dirección y Favorecer el aprendizaje y  Identifica necesidades de formación y 
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Desarrollo de 

Personal 

desarrollo de sus 

colaboradores, articulando 
las potencialidades y 
necesidades individuales con 

las de la organización para 
optimizar la calidad de las 
contribuciones de los 

equipos de trabajo y de las 
personas, en el 
cumplimiento de los 

objetivos y metas 
organizacionales presentes y 
futuras. 

capacitación y propone acciones para 

satisfacerlas. 
 Permite niveles de autonomía con el fin de 

estimular el desarrollo integral del empleado. 

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

 Hace uso de las habilidades y recurso de su 

grupo de trabajo para alcanzar las metas y los 
estándares de productividad. 

 Establece espacios regulares de 

retroalimentación y reconocimiento del 
desempeño y sabe manejar hábilmente el bajo 
desempeño. 

 Tiene en cuenta las opiniones de sus 
colaboradores. 

 Mantiene con sus colaboradores relaciones de 
respeto. 

Conocimiento 
del entorno 

Estar al tanto de las 
circunstancias y las 

relaciones de poder que 
influyen en el entorno 
organizacional. 

 Es consciente de las condiciones específicas del 
entorno organizacional. 

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

 Conoce y hace seguimiento a las políticas 

gubernamentales. 
 Identifica las fuerzas políticas que afectan la 

organización y las posibles alianzas para cumplir 

con los propósitos organizacionales. 

 
 
 NIVEL PROFESIONAL 

 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Aprendizaje 

continuo 

 

Adquirir y desarrollar 

permanentemente 
conocimientos, destrezas y 
habilidades, con el fin de 

mantener altos estándares 
de eficacia organizacional. 

 

 Aprende de la experiencia de otros y de la 

propia. 
 Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se 

implanten en la organización. 

 Aplica los conocimientos adquiridos a los 
desafíos que se presentan en el desarrollo del 
trabajo. 

 Investiga, indaga y profundiza en los temas de 
su entorno o área de desempeño. 

 Reconoce las propias limitaciones y las 

necesidades de mejorar su preparación.  
 Asimila nueva información y la aplica 

correctamente. 

Experticia 

profesional 

 

Aplicar el conocimiento 

Profesional en la resolución 
de problemas y transferirlo 
a su entorno laboral. 

 Analiza de un modo sistemático y racional los 

aspectos del trabajo, basándose en la 
información relevante.jo 

 Aplica reglas básicas y conceptos complejos 
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 aprendidos. 

 Identifica y reconoce con facilidad las causas de 
los  

 problemas y sus posibles soluciones. 

 Clarifica datos o situaciones complejas. 
 Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas 

tendientes a alcanzar resultados institucionales. 

Trabajo en 

Equipo y 
Colaboración 

 

Trabajar con otros de 

forma conjunta y de 
manera participativa, 
integrando esfuerzos para 

la consecución de metas 
institucionales comunes. 

 

 Coopera en distintas situaciones y comparte 

información. 
 Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 
 Expresa expectativas positivas del equipo o de 

los miembros del mismo. 
 Planifica las propias acciones teniendo en cuenta 

la repercusión de las mismas para la 

consecución de los objetivos grupales. 
 Establece diálogo directo con los miembros del 

equipo que permita compartir información e 

ideas en condiciones de respeto y cordialidad. 
 Respeta criterios dispares y distintas opiniones 

del equipo. 

Creatividad e 

Innovación 
 

Generar y desarrollar 

nuevas ideas conceptos, 
métodos y soluciones. 
 

 Ofrece respuestas alternativas. 

 Aprovecha las oportunidades y problemas para 
dar soluciones novedosas. 

 Desarrolla nuevas formas de hacer y 

tecnologías. 
 Busca nuevas alternativas de solución y se 

arriesga a romper esquemas tradicionales. 

 Inicia acciones para superar los obstáculos y 
alcanzar metas específicas 

 
3.2.2 Si el Nivel Profesional tiene personal a cargo, tendrá además de las 

anteriores las Siguientes competencias: 
 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Liderazgo de 
Grupos de 

Trabajo. 
 

Asumir el rol de orientador 
y guía de un grupo o 

equipo de trabajo, 
utilizando la autoridad con 
arreglo a las normas y 

promoviendo la efectividad 
en la consecución de 
objetivos y metas 

institucionales. 

 Establece los objetivos del grupo de forma clara 
y equilibrada. 

 Asegura que los integrantes del grupo 
compartan planes, programas y proyectos 
institucionales. 

 Orienta y coordina el trabajo del grupo para la 
identificación de planes y actividades a seguir. 

 Facilita la colaboración con otras áreas y 

dependencias. 
 Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los 

integrantes del grupo. 

 Gestiona los recursos necesarios para poder 
cumplir con las metas propuestas. 

 Garantiza que el grupo tenga la información 
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necesaria. 

 Explica las razones de las decisiones. 

Toma de 

decisiones 
 

Elegir entre una o varias 

alternativas para solucionar 
un problema y tomar las 

acciones concretas y 
consecuentes con la 
elección realizada. 

 

 Elige alternativas de solución efectiva y 

suficiente para atender los asuntos 
encomendados. 

 Decide y establece prioridades para el trabajo 
del grupo. 

 Asume posiciones concretas para el manejo de 

temas o situaciones que demandan su atención. 
 Efectúa cambios en las actividades o en la 

manera de desarrollar sus responsabilidades 

cuando detecta dificultades para su realización o 
mejores prácticas que pueden optimizar el 
desempeño. 

 Asume las consecuencias de las decisiones 
adoptadas. 

 Fomenta la participación en la toma de 

decisiones. 

 
NIVEL TÉCNICO 
 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Experticia 
Técnica 

 

Entender y aplicar los 
conocimientos técnicos del 

área de desempeño y 
mantenerlos actualizados. 

 

 Capta y asimila con facilidad conceptos e 
información. 

 Aplica el conocimiento técnico a las actividades 
cotidianas. 

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

 Comprende los aspectos técnicos y los aplica al 

desarrollo de procesos y procedimientos en los 
que está involucrado. 

 Resuelve problemas utilizando sus 

conocimientos técnicos de su especialidad y 
garantizando indicadores y estándares 
establecidos. 

Trabajo en 

equipo 

Trabajar con otros para 

conseguir metas comunes. 

 Identifica claramente los objetivos del grupo y 

orienta su trabajo a la consecución de los 
mismos. 

 Colabora con otros para la realización de 

actividades y metas grupales. 

Creatividad e  

Innovación 
 

Presentar ideas y  

Métodos novedosos y 
concretarlos en acciones. 
 

 Propone y encuentra formas nuevas y eficaces 

de hacer las cosas. 
 Es recursivo. 
 Es práctico. 

 Busca nuevas alternativas de solución. 
 Revisa permanentemente los procesos y 

procedimientos para optimizar los resultados. 
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NIVEL ASISTENCIAL 
 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 
Información 

 

Manejar con respeto las 
informaciones personales 

e institucionales de que 
dispone. 
 

 Evade temas que indagan sobre información 
confidencial. 

 Recoge sólo información imprescindible para el 
desarrollo de la tarea. 

 Organiza y guarda de forma adecuada la 

información a su cuidado, teniendo en cuenta 
las normas legales y de la organización. 

 No hace pública información laboral o de las 

personas que pueda afectar la organización o 
las personas. 

 Es capaz de discernir qué se puede hacer 

público y qué no. 
 Transmite información oportuna y objetiva. 

Adaptación al 
cambio 

Enfrentarse con 
flexibilidad y versatilidad 

a situaciones nuevas para 
aceptar los cambios 
positiva y 

constructivamente. 

 Acepta y se adapta fácilmente a los cambios 
 Responde al cambio con flexibilidad. 

 Promueve el cambio. 

Disciplina 
 

Adaptarse a las políticas 
institucionales y buscar 
información de los 

cambios en la autoridad 
competente. 
 

 Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. 
 Realiza los cometidos y tareas del puesto de 

trabajo. 

 Acepta la supervisión constante. 
 Realiza acciones orientadas a apoyar la acción 

de otros miembros de la organización. 

Relaciones 
Interpersonales. 

Establecer y mantener 
relaciones de trabajo 

amistosas y positivas, 
basadas en la 

comunicación abierta y 
fluida y en el respeto por 
los demás. 

 Escucha con interés a las personas y capta las 
preocupaciones, intereses y necesidades de los 

demás. 
 Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e 

información impidiendo con ello malos 
entendidos o situaciones confusas que puedan 
generar conflictos. 

Colaboración 
 

Cooperar con los demás 
con el fin de alcanzar los 

objetivos institucionales. 

 Ayuda al logro de los objetivos articulando sus 
actuaciones con los demás. 

 Cumple los compromisos que adquiere. 
 Facilita la labor de sus superiores y compañeros 

de trabajo. 

 

 
 

COMPETENCIAS LABORALES Y/O FUNCIONALES POR CARGO 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:                                     DIRECTIVO 

Denominación del Empleo: GERENTE 

Código: Código: 085  

Grado Grado: 03  

Carácter del empleo PERIODO FIJO 

Número de Cargos : 1 (UNO) 

Dependencia: Directiva 

Cargo del jefe inmediato JUNTA DIRECTIVA 

 II.  ÁREA FUNCIONAL 

Direccionamiento y Gerencia 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo del Hospital Departamental San 
Antonio de Villamaria ESE, de acuerdo con los planes y programas  establecidos, 
teniendo en cuenta los perfiles epidemiológicos del área de influencia, las características 
del entorno y las condiciones internas de la entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
Además de las señaladas en la constitución, la Ley y las demás normas sustantivas, las 
siguientes: 
 

 Dirigir, planear, organizar, coordinar, controlar, evaluar y ajustar las actividades de la 

ESE Hospital Departamental  San Antonio, manteniendo la unidad de intereses en 
torno a la misión y objetivos. 

 Cumplir con las estipulaciones del Plan de Emergencia de la Institución para la 
atención oportuna y efectiva de las situaciones que así lo ameriten. 

 Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo de la entidad de acuerdo a los 
planes y programas establecidos, teniendo en cuenta los perfiles epidemiológicos del 

Municipio de Villamaría Caldas, las características del entorno y las internas del 
Hospital. 

 Coordinar la elaboración del presupuesto del Hospital del Municipio de Villamaría 
Caldas y aprobar la modificación del mismo en caso de que asi se requier por 

demanda de la prestación del servicio. 
 Coordinar la elaboración del plan de cargos de la entidad y aprobarlo anualmente y 

cada que sea necesario. 
 Dirigir la evaluación del impacto de la prestación de los servicios de salud a la 

comunidad y definir las acciones correctivas pertinentes.  

 Velar por la aplicación del sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes en 
la entidad, definidos por las entidades administradoras de planes de beneficios y 

entes territoriales. 
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 Supervisar el desarrollo de las funciones y actividades de personal médico, 

enfermeras, auxiliares y demás funcionarios vinculados a la Entidad. 
 Crear, presidir y participar en los diferentes comités de la entidad, a fin de lograr la 

unificación de criterios para compatibilizar los programas en los aspectos científicos, 

técnicos y administrativos. 
 Prestar asesoría para la toma de decisiones a todo el personal de la entidad. 

 Revisar permanentemente los indicadores de gestión de la entidad para apoyar así la 
toma de decisiones. 

 Proyectar una estructura organizacional adecuada, velando por la utilización eficiente 

de los recursos humanos, técnicos y financieros de la entidad.  
 Ser nominador y ordenador del gasto, de acuerdo con las facultades concedidas por 

la ley y los reglamentos y representar legalmente al Hospital en todos los actos 
técnicos y administrativos. 

 Propiciar y velar por el desarrollo de las investigaciones de tipo aplicado tendientes a 

esclarecer las causas y soluciones a los problemas de salud de la comunidad y 

promover la difusión de sus resultados. 
 Velar por la implementación del plan de emergencia y por la dotación de los servicios 

de atención médica. 
 Propender por el establecimiento y adopción del sistema de habilitación hospitalaria y 

auditoria en salud y promover el concepto de gestión de calidad, acreditación y 
control interno que mejoren los estándares de funcionamiento institucional. 

 Participar en el diseño, elaboración y ejecución del plan local de salud, de los 
proyectos especiales y de los programas de prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud y adecuar el trabajo institucional a dichas orientaciones. 
 Desarrollar planes, programas y proyectos de salud conforme a la realidad 

socioeconómica y cultural de la región. 
 Velar por la aplicación de las normas y reglamentos que regulan el Sistema General 

de Seguridad Social en Salud. 

 Promover y participar en la adaptación, adopción de las normas técnicas y modelos 
orientados a mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud 

y velar por la validez científica y técnica de los procedimientos utilizados en el 
diagnóstico y tratamiento. 

 Adaptar la entidad a las nuevas condiciones empresariales establecidas en el marco 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizando tanto la eficiencia 

social como económica de la entidad, así como la competitividad de la institución. 
 Supervisar y controlar la organización de los sistemas contable, presupuestal y de 

costos de los servicios y propender por la eficiente utilización del recurso financiero.  
 Promover el diseño y poner en marcha un sistema de información en salud, según 

las normas técnicas que expida el Ministerio de Protección Social y adoptar los 
procedimientos para la programación, ejecución, evaluación, control y seguimiento 
físico y financiero de los programas. 
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 Velar por el Desarrollo objetivos, estrategias y actividades conducentes a mejorar las 

condiciones laborales, el clima organizacional, la salud ocupacional y el nivel de 
capacitación y entrenamiento, y en especial ejecutar un proceso de educación 

continua para todos los funcionarios de la entidad. 
 Realizar la contratación con las entidades administradoras de planes de beneficios , 

incluidos los entes territoriales y demás entidades públicas y privadas que medien o 
administren en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, la prestación de los  

servicios ofertados por el hospital. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Dirección, organización y gestión de los Hospitales públicos. 

 Técnicas de gestión para las diferentes áreas del hospital. 

 Conocimiento práctico sobre gestión hospitalaria.  
 Estadística Hospitalaria.  

 Principios y Fundamentos de Administración Pública. 

 Metodología de la Investigación.  
 Modelos y Conceptos de Gestión Hospitalaria.  

 Dirección Estratégica de Hospitales. 

 Relaciones del Hospital con la Comunidad. 

 Gestión de Servicios Asistenciales y no Asistenciales. 
 Políticas públicas en administración de personal.  

 Régimen prestacional de empleados públicos. 

 Estándares de calidad aplicables a las entidades del sector salud. 
 Contratación Pública. 

 Programas de Seguridad Social Integral.  

 Normas sobre régimen disciplinario.   

 Metodologías de investigación y diseño de proyectos. 
 Conocimiento de los servicios objeto de la actividad de la empresa.  

 Conocimiento del mercado y del sector en que opera la empresa. 

 Normatividad aplicable a las Empresas Sociales del Estado. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
Orientación a Resultados, Orientación al 
usuario y al ciudadano, Transparencia, 
Compromiso con la organización.   

Liderazgo, Planeación, Conocimiento del 
entorno, Toma de decisiones, Dirección y 
Desarrollo Personal.  

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Título Profesional en el área de la Salud (Art. 
22 No 22.3.3 Decreto 785 de 2005).  

Título de Postgrado en: Administración o 
Gerencia Hospitalaria, en Economía de Salud 

o en disciplinas administrativas. 

Experiencia profesional de dos (2) años en 
el Sector Salud, cargos de nivel directivo, 

asesor ejecutivo o profesional en 
organismos o entidades públicas o 

privadas que integran el Sistema General 
de Seguridad Social. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:                                       DIRECTIVO 

Denominación del Empleo:       Jefe de Oficina de Control Interno  

Código:                                   006 

Grado Grado: 04  

Carácter del empleo Período Fijo Legal 

Número de Cargos : 1 (UNO) 

Dependencia: Administrativa 

Cargo del jefe inmediato Gerente  

 II.  ÁREA FUNCIONAL 

GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Asesorar y desarrollar el sistema de control interno del Hospital Departamental San 
Antonio de Villamaria, mediante la aplicación de directrices y políticas estatales 
vigentes. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

 Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de CONTROL 

INTERNO del Hospital Departamental San Antonio de Villamaria.  
 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.  

 Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 

organización sean cumplidos por los responsables de su ejecución y en especial que 
las áreas o empleados encargados de la ampliación del régimen disciplinario ejerzan 
adecuadamente esta función.  

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

organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren 
permanentemente de acuerdo con la evaluación que se efectúe.  

 Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, pautas, procedimientos, planes, 

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

necesarios.  
 Cumplir con la normatividad interna aplicable a Gestión documental, de acuerdo al 

rol desempeñado y las responsabilidades asignadas.    
 Mantener adecuados niveles de interacción con todos los niveles de la organización y 

cumplir con el valor institucional de trabajar en equipo 
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 Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 
sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos necesarios.  

 

 Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin de que 

obtengan los resultados esperados.  
 

 Fomentar en toda la organización la cultura de control y autocontrol que contribuya 
en el mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.  

 
 Evaluar y verificar la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana, que 

en desarrollo del mandato institucional y legal diseña el Hospital Departamental San 
Antonio de Villamaria. 

 
 Mantener permanentemente informada a la Gerencia del Hospital acerca del estado 

del CONTROL INTERNO, dando cuentas de las debilidades detectadas y de las fallas 
en su cumplimiento.  

 
 Verificar que se implanten las medidas recomendadas por el Sistema de Control 

Interno, mediante el seguimiento y la evaluación del Plan de Auditorias y los planes 
de mejoramiento derivados de las mismas.  

Las demás funciones asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Sistema de Control Interno Estatal. 

 Estatuto Orgánico de Presupuesto General de la Nación. 
 Indicadores de gestión. 

 Sistema de Vigilancia de la Contratación Estatal. 

 Administración de Riesgos. 
 Planeación estratégica. 

 Conocimiento avanzado en Sistema Operativo Windows y Office (Word, Excel, 

PowerPoint). 
 Normas internas sobre el funcionamiento, estructura jurídica y misión del Hospital. 

 Normatividad vigente de Control Interno de Gestión.  

 Modelo estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.  
 Sistema de Gestión de Calidad.  
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a Resultados, Orientación al 

usuario y al ciudadano, Transparencia, 
Compromiso con la organización.   

Liderazgo, Planeación, Aprendizaje 

continuo, Experticia profesional, 
Trabajo en Equipo y Colaboración, 

Creatividad e 

Innovación 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en administración de 
empresas, Ingeniería Industrial, 
Contaduría Pública o Derecho. 

Tres (03) años de experiencia 
específica.  

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:                                      TECNICO  

Denominación del Empleo:        TECNICO ADMINISTRATIVO (TESORERIA) 

Código:                                   Código: 367 

Grado  Grado: 01  

Carácter del empleo  Libre Nombramiento y Remoción 

Número de Cargos :  1 (UNO) 

Dependencia:  Administrativa 

Cargo del jefe inmediato  Gerente  

 II.  ÁREA FUNCIONAL 

FINANCIERA  

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades técnicas en el manejo de la Tesorería del Hospital 

Departamental  San Antonio de Villamaria, en el marco de la normatividad vigente, 
acompañar en los procesos de rendición de informes a los órganos de control y manejo 
de la información requerida en los procesos de calidad y gestión de la entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  
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 Controlar el recaudo, custodia, manejo, consignación y devoluciones de los recursos 

que por cualquier concepto ingresan a la tesorería de la entidad. 
 Preparar y proyectar, informes, certificaciones y demás documentos relacionados con 

el desarrollo de las actividades propias de la Tesorería. 
 Participar en la elaboración, y actualización del flujo de los ingresos y los egresos de 

la institución, según la regularidad dispuesta por la gerencia de la entidad. 
 Supervisar y controlar el manejo de las cuentas bancarias de la entidad, tanto de los 

recursos propios como los recursos situados por la Nación. 
 Elaborar, revisar y clasificar los documentos propios del área, utilizando herramientas 

tecnológicas de información, garantizando la exactitud y veracidad de los mismos. 
 Contabilizar diariamente los ingresos de la entidad verificando el origen y concepto 

del ingreso. 
 Custodiar y responder por los dineros y títulos valores que se encuentren bajo su 

responsabilidad. 
 Garantizar la seguridad de las claves que tenga en el Sistema de Información y 

responder ante las autoridades competentes  por las situaciones presentadas por el 
mal manejo de las mismas.  

 Velar por la rentabilidad económica y financiera de la Entidad. 
 Mantener relaciones inherentes al cargo con las entidades financieras y clientes de la 

entidad.  
 Elaborar Flujo de efectivo y programación de pagos en conjunto con la Gerencia del 

Hospital. 
 Atender oportunamente al cliente interno y externo. 
 Verificar los documentos que soportan las diferentes operaciones de ingresos y 

egresos.  
 Presentar informes oportunos a los entes de vigilancia y control. 
 Efectuar traslados entre bancos de las cuentas registradas por la entidad, ajustado a 

las normas legales vigentes.  
 Consignar diariamente en los bancos respectivos los ingresos de la entidad. 
 Efectuar oportunamente los desembolsos a la caja menor. 
 Llevar en forma actualizada y al orden del día el libro de bancos de las diferentes 

cuentas bancarias. 
 Elaborar y mantener actualizadas las conciliaciones bancarias. 
 Efectuar y registrar consignaciones a proveedores. 
 Elaborar recibos de caja de la entidad. 
 Verificar y organizar los documentos que soportan las diferentes operaciones de 

ingresos y egresos diarios necesarios para la rendición de cuentas. 
 Promover la utilización racional de los recursos disponibles. 
 Velar por el cuidado y buen manejo del equipo y material a su cargo. 
 Manejar en confidencial la información de la entidad. 
 Colaborar en el desarrollo de planes, programas y actividades inherentes al área 

financiera. 
Las demás funciones asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, 
naturaleza y el área de desempeño del cargo.   
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

 Normas orgánicas sobre el funcionamiento, estructura jurídica y misión del Hospital 
Departamental San Antonio de Villamaria E.S.E.  

 Contabilidad y Presupuesto público. 
 Manejo de Finanzas Públicas. 
 Conceptos básicos de Administración Pública. 
 Conocimiento en Sistema Operativo Windows y Office (Word, Excel, PowerPoint). 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

Orientación a Resultados, Orientación al 
usuario y al ciudadano, Transparencia, 

Compromiso con la organización.   

 

Experticia Técnica, Trabajo en equipo, 
Creatividad e innovación. 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Mínimo: Terminación y aprobación de 
educación básica secundaria, en 

institución educativa legalmente 
reconocida. 
Máximo: Formación técnica o 

profesional. 

 
Un  (01) año de experiencia 

relacionada con las funciones que 
competen al correspondiente cargo.  

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:                                       PROFESIONAL  

Denominación del Empleo:         MEDICO GENERAL  

Código:                                    Código: 211 

Grado   Grado: 03  

Carácter del empleo   Carrera Administrativa  

Número de Cargos :   1 (UNO) 

Dependencia:   Asistencial  

Cargo del jefe inmediato   Gerente  

 II.  ÁREA FUNCIONAL 

 MISIONAL 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 
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Ejecutar las labores profesionales en medicina general, brindando una atención integral 
al usuario, tendiente a su pronta recuperación, garantizando la atención integral a los 
pacientes bajo los estándares de calidad definidos por la entidad, de acuerdo a su nivel 
de compeljidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

 
 Prestar atención médica integral a los usuarios que así lo requieran en los servicios 

de urgencias, consulta externa y hospitalización, cumpliendo los protocolos, prácticas 
y procedimientos de atención médica. 

 Realizar interconsultas y remitir usuarios a médicos especialistas cuando se requiera, 
de acuerdo al sistema de remisión de pacientes. 

 Orientar la prestación de primeros auxilios y la remisión de pacientes, cuyos servicios 
hayan  solicitados por teléfono, radio teléfono o algún otro medio de comunicación. 

 Realizar actividades de promoción y prevención a nivel intra y extramural, teniendo 
en cuenta los procedimientos institucionales. 

 Presentar disponibilidad permanente para acudir al servicio cuando sea requerido.  

 Diligenciar en forma correcta y oportuna todos los formatos e instrumentos del 

sistema de información, siguiendo las instrucciones y procedimientos establecidos 
para estos fines. 

 Consignar en la historia clínica tanto la evolución de los pacientes asi como las 
órdenes médicas,  de acuerdo a los procedimientos establecidos.  

 Solicitar los exámenes de laboratorio o paraclínicos que se requieran, de acuerdo a 
las prácticas y procedimientos de atención médica. 

 Participar en la evaluación de las actividades e impacto de la prestación de los 
servicios de salud. 

 Informar y educar a la comunidad de su área de influencia en protección y 
prevención de la salud.  

 Presentar a las entidades o personas que así lo requieran, los informes sobre las 

situaciones irregulares halladas en los procesos de control de alimentos, zoonosis, 
contaminación ambiental y demás condiciones sanitarias presente en la respectiva 
área de influencia, cumpliendo requisitos de oportunidad y veracidad en la 

información  presentada. 
 Informar a  los pacientes  y a sus familiares o acudientes, sobre el diagnóstico, 

estado de salud, tratamientos a seguir y su pronóstico. 
 Conocer el plan de atención de emergencias adoptado oficialmente por el hospital, 

para la atención oportuna y efectiva de las personas en casos críticos. 
 Diligenciar en forma correcta y legible los diferentes formatos que hacen parte del 

sistema de información en salud.  
 Practicar exámenes de medicina general, formular diagnósticos y prescribir el 

tratamiento que se debe seguir. 
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 Dar las recomendaciones al equipo de Enfermería para el cuidado de los pacientes y 

su pronta recuperación. 
 Impartir educación en salud a los pacientes y familiares; dar recomendaciones y 

cuidados para el tratamiento de las enfermedades. 
 Asistir y participar en programas de adiestramiento en la prestación del servicio y 

reuniones convocadas por los coordinadores 
 Participar en actividades docentes del personal del servicio y de los estudiantes de de 

las universidades con las cuales el hospital tiene suscrito convenio docente 
asistencial 

 Participar activamente en el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad de la 
entidad, responsabilizándose del cumplimiento de los estándares que se relacionan 
con los procesos a cargo.  

 Cumplir con la normatividad interna aplicable a Gestión documental, de acuerdo al 
rol desempeñado y las responsabilidades asignadas.    

 Mantener adecuados niveles de interacción con todos los niveles de la organización y 
cumplir con el valor institucional de trabajar en equipo 

 Las demás funciones asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, 
naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Normas orgánicas sobre el funcionamiento, estructura jurídica y misión del Hospital 
Departamental San Antonio de Villamaria E.S.E.  

 Legislación Hospitalaria y del Sistema de Seguridad Social en Salud. 
 Reglamentación vigente para manejo de historias clínicas y comités médicos 

obligatorios  
 Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad. 
 Gerencia de procesos de atención hospitalaria. 
 Servicio asistencial médico y de servicios de apoyo. 
 Indicadores clínicos de gestión. 
 Bioética. 
 Ley 1122 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 
 Contratación de servicios de salud. 
 Manuales tarifarios I.S.S, SOAT y otros existentes. 
 Marco General de Auditoria Médica y facturación de servicios de salud. 
 Normas sobre el funcionamiento, estructura jurídica y Plataforma Estratégica del 

Hospital Departamental San Antonio de Villamaria. 
 Conocimientos básicos en docencia universitaria. 
 Conocimientos básicos sobre elaboración de informes y presentación de 

estadísticas. 
 Conocimiento en Sistema Operativo Windows y Office (Word, Excel, PowerPoint). 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a Resultados, Orientación al 

usuario y al ciudadano, Transparencia, 
Compromiso con la organización.   

Aprendizaje continuo, Experticia 

profesional, Trabajo en Equipo y 
Colaboración, Creatividad e Innovación, 
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toma de decisiones, manejo de equipos 

de trabajo.   

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 
Mínimo: Título Profesional en Medicina.  

Máximo: Título Profesional en Medicina y 
Título de postgrado en cualquier 
modalidad académica relacionada con la 

misma. 

Seis (06) meses de experiencia 
relacionada en funciones relacionadas 

con el respectivo cargo.  
Tres (03) meses de experiencia 
relacionada en funciones relacionadas 

con el respectivo cargo. 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:                                     TECNICO  

Denominación del Empleo:       TECNICO ADMINISTRATIVO – ESTADISTICA  

Código:                                  Código: 367  

Grado Grado: 03  

Carácter del empleo Carrera Administrativa  

Número de Cargos : 2 (dos) 

Dependencia: Administrativa  

Cargo del jefe inmediato Gerente  

 II.  ÁREA FUNCIONAL 

GESTION DOCUMENTAL CLÍNICA  

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades técnicas y de organización Estadística de la ESE Hospital San 
Antonio,  en  cuanto a la admisión de pacientes, manejo de archivo de Historias 
Clínicas, diligenciamiento, consolidación, control, crítica, codificación de formularios y 
cálculo de indicadores estadísticos, realización del procesamiento de información de 
acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos especiales de la institución. 

 

 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  



 

25 

 

 

 

 

 
RESOLUCIÓN No 94 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
“Por medio del cual se ajusta y actualiza el Manual Específico de Funciones, Requisitos y 

Competencias Laborales, para los empleos de la Planta de Personal el Hospital Departamental 
San Antonio del Municipio de Villamaría E.S.E 

 
 Realizar el censo diario de pacientes. 
 Ejercer constantemente vigilancia epidemiológica y la notificación de los casos 

presentados de acuerdo con la periodicidad establecida para tal fin.  
 Elaborar planillas de certificado de defunción y de nacido vivo y reportarlas en la 

RUAF del ministerio de protección social, cumpliendo los procedimientos establecidos 
para tal fin. 

 Aplicar el Plan de Emergencias de la ESE, para la atención oportuna y efectiva de 
las situaciones que así lo requieran. 

 Evaluar permanentemente la calidad y eficiencia de su Sección y proponer 
alternativas para el mejoramiento continuo de la misma. 

 Recolectar, revisar, analizar, reportar y publicar oportunamente las diferentes 
actividades de prestación de servicios e intervención comunitaria desarrollada por las 
diferentes áreas y centros de costos que constituyen la institución 

 Recolectar, revisar, analizar, reportar y publicar oportunamente las diferentes 
actividades de prestación de servicios e intervención comunitaria desarrollada por las 
diferentes áreas y centros de costos que constituyen la institución. 

 Obtener los indicadores en salud en consulta médica y en hospitalización con 
periodicidad establecida por la Gerencia. 

 Diseñar y aplicar modelos o técnicas estadísticas, para recolección, tabulación e 
interpretación cualitativa y cuantitativa de la información generada tanto por la 
prestación de servicios en salud como de la gestión administrativa propia de su área.  

 Presentar la información estadística solicitada por las diferentes áreas de la 
Institución y/o por las demás entidades de vigilancia y control que así lo soliciten, 
cumpliendo requisitos de oportunidad y veracidad. 

 Supervisar el cabal cumplimiento de las funciones del personal a su cargo. 
 Formar parte de los comités en los que la gerencia determine su participación, y en 

especial del comité de historias clínicas y vigilancia epidemiológica. 
 Velar por el cumplimiento de las normas sobre notificación obligatoria de 

enfermedades. 
 Colaborar en la determinación de normas para el mantenimiento de las historias 

clínicas, análisis cuantitativo y resúmenes.  
 Dar respuesta a oficios con solicitud de resumen de historias clínicas y/o 

certificaciones consignadas en los registros médicos hospitalarios, cumpliendo los 
requisitos de oportunidad y claridad en las respuestas dadas. 

 Recibir y publicar al Decreto 2193 informes de actividades de Vacunación, 
Odontología, Enfermería, Laboratorio, Hospitalización, Urgencias y Consulta Médica 
Ambulatoria 

 Mantener el control y realizar los trámites relativos a los ingresos, egresos de 
pacientes, la asignación de camas y resumir el censo diario. 

 Codificar diagnóstico de morbilidad, mortalidad y calcular los indicadores estadísticos 
requeridos para el análisis de la información. 

 Obtener los indicadores de calidad en salud, según circular única y circular 056 con 

la periodicidad establecida por el Ministerio de Salud. 
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 Realizar el archivo tanto de historias clínicas como de la información de tipo médico 
generada por la prestación de los servicios en salud por parte de la ESE, de acuerdo 

a los procedimientos técnicos definidos legalmente y por la misma institución. 
 Archivar los diferentes reconocimientos médicos legales y demás protocolos de 

necropsia, de acuerdo a los procedimientos definidos. 
 Verificar que la información contenida en las historias clínicas coincida tanto con los 

registrados en los RIPS (Registro Inmediato de la Prestación del Servicio de Salud), 

como con los diarios de consulta, cumpliendo con las normas y procedimientos 
establecidos. 

 Realizar los procesos de apertura diaria  de historias clínicas y consulta  de la tarjeta 

índice, control  entrada y salida de historias clínicas para los servicios de 

hospitalización, consulta de medicina general, urgencias, odontología, consulta 
externa y demás servicios en salud prestados. 

 Asignar los códigos en los RIPS a los diagnósticos de la consulta de medicina 

general, de acuerdo a los estándares definidos. 

 Digitar en el software destinado la información pertinente a la prestación de 
servicios en salud, con el fin de generar un proceso la facturación oportuna y veraz. 

 Elaborar informe mensual de vacunación, de acuerdo a los requisitos de información 
definidos por la institución. 

 Realizar las gestiones pertinentes para garantizar el suministro oportuno tanto de 
formularios, como de los documentos de información estadística, necesarios para 

cumplir con las funciones y responsabilidades de su cargo. 
 Aplicar por sí mismo el AUTOCONTROL y responder ante su superior inmediato 

por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control Interno. 
 Responder por el inventario de los bienes que se encuentren a su cargo y cuidar por 

su buen uso y mantenimiento 

 Realizar las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato de acuerdo 

con la naturaleza del cargo y área de desempeño. 

 
 
 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Normas orgánicas sobre el funcionamiento, estructura jurídica y misión del 
Hospital Departamental San Antonio de Villamaria E.S.E.  

 Conocimientos en procesos estadísticos. 

 Ofimática. 

 Sistemas de procesamiento de datos y generación de información.  
 Presentación de Informes y Sistemas 
 Ley general de archivo ley 594 de 2000 y demás decretos reglamentarios. 
 Conocimientos básicos sobre elaboración de informes y presentación de 

estadísticas. 
 Conocimiento en Sistema Operativo Windows y Office (Word, Excel, PowerPoint). 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a Resultados, Orientación al 

usuario y al ciudadano, Transparencia, 
Compromiso con la organización.   

Experticia Técnica, Trabajo en equipo, 

Creatividad e innovación. 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Mínimo. Terminación y Aprobación de 

educación básica secundaria, en 
institución educativa legalmente 

reconocida y Formación específica con 
duración no inferior a cien (100) horas, 
relacionado con las funciones del cargo. 

Máximo. Título de formación técnica 
profesional o tecnológica. 

Un (01) año de experiencia relacionada 

con las funciones que competen al 
correspondiente cargo. 

Seis (06) meses de experiencia 
relacionada 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:                                    TECNICO  

Denominación del Empleo:      TECNICO AREA DE LA SALUD  

 

Código:                                  Código: 323  

Grado Grado: 02  

Carácter del empleo Carrera Administrativa  

Número de Cargos : 2 (DOS) 

Dependencia: Asistencial  

Cargo del jefe inmediato Gerente  

 II.  ÁREA FUNCIONAL 

SANEAMIENTO AMBIENTAL 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores tecnológicas de promoción, vigilancia y control de las normas y 

métodos sanitarios destinados a mejorar y/o restablecer las condiciones del medio 
ambiente, con el fin de proteger la salud de la comunidad, en cumplimiento de las 
políticas de salud que se desarrollen y apliquen en el municipio y el departamento 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  
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 Coordinar y gestionar a nivel intra e intersectorial programas, actividades y recursos 

tendientes a mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la población del 
área de influencia. 

 Desarrollar programas de saneamiento y preservación ambiental empleando para ello 
procesos de planeación, organización, dirección y control. 

 Participar en la planeación de los servicios de saneamiento que presta la entidad, en 
concordancia con las directrices legales e institucionales para tal fin. 

 Llevar registros de tipo estadístico de las actividades desarrolladas, cumpliendo con 
requerimientos de orden científico, administrativo o legal. 

 Impulsar la conformación de los comités de salud y formación de líderes 
comunitarios para la protección del medio ambiente, promoviendo con ello la 
participación ciudadana. 

 Participar en investigaciones de tipo aplicado, orientadas a establecer las causas y 
orígenes de los problemas de salud. 

 Aplicar el Plan de Emergencias de la ESE, para la atención oportuna y efectiva de 
las situaciones que así lo requieran, cumpliendo los procedimientos establecidos. 

 Evaluar permanentemente la calidad y eficiencia de su Sección, proponiendo cursos 
de acción  alternativos para el mejoramiento continuo de la misma. 

 tratamiento oportuno de los principales factores de riesgo de salud, motivando 
procesos más eficientes de intervención en salud. 

 Participar en la elaboración del PMSPIC procurando por su adecuado cumplimiento. 

 Impulsar la creación y conformación de los comités de salud, generando espacios 
para la formación y capacitación de los líderes comunitarios. 

 Diligenciar y reportar oportunamente la información de costos. 
 Informar y educar a la comunidad de su área de influencia, sobre la prevención y  

 Realizar la toma de muestras de productos alimenticios en aquellos lugares, donde 

se elaboren, preparen, transformen, almacenen, distribuyan y se comercialice 
dichos alimentos dispuestos para el consumo humano, cumpliendo los protocolos 

establecidos 
 Presentar a las entidades o personas que así lo requieran, los informes sobre las 

situaciones irregulares halladas en los procesos de control de alimentos, zoonosis, 
contaminación ambiental y demás condiciones sanitarias presente en la respectiva 

área de influencia, cumpliendo requisitos de oportunidad y veracidad en la 
información  presentada. 

 Practicar procesos de supervisión y control a los establecimientos de interés 
sanitario, de   orden públicas o privadas, y sean estas de cualquier uso empresarial 

o residencial,  comprobando el cumplimiento de las disposiciones de orden legal y 
sanitario establecidas para su respectivo funcionamiento. 

 Asesorar y orientar tanto a las instituciones como a la comunidad en general, acerca 
de los trámites documentales necesarios para obtener autorizaciones sanitarias, 

siguiendo los procedimientos establecidos. 
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 Realizar procesos de muestreo, y control de agua, diligenciar las encuestas 

pertinentes y remitir los resultados al funcionario o entidad competente, cumpliendo 
con requisitos de oportunidad y veracidad en la información reportada. 

 Analizar de manera conjunta con el área de promoción y prevención, las situaciones 

problemas presentadas, formulando cursos alternativos de acción.  
 Participar y asistir a los programas de capacitación afines con la naturaleza de sus 

funciones y actividades a su cargo. 
 Mantener actualizado el diagnóstico de la situación ambiental de la localidad, 

proponiendo a las autoridades respectivas las alternativas de solución 
 Vigilar y controlar el cumplimiento de las normas sobre calidad del agua, disposición 

de aguas residuales y desechos sólidos en áreas de influencia, proponiendo 
alternativas de manejo más eficaces. 

 Divulgar las medidas sanitarias referentes al ambiente adecuado para la protección 
de la comunidad mediante la realización de actividades promocionales y educativas 

con las diferentes organizaciones comunales del área de influencia. 
 Aplicar las medidas de prevención y mejoramiento contra la lucha de enfermedades 

producid as por animales y elementos nocivos que se encuentren en el medio 
ambiente. 

 Participar en actividades de educación en salud y protección del medio ambiente 

con el personal vinculado a instituciones de salud. 
 Construir y desarrollar la política ambiental de la ESE San Antonio de Villamaría, de 

acuerdo a los lineamiento legales e institucionales establecidos 
 Propender por el cumplimiento de la normatividad vigente frente a la disposición de 

residuos, rutas de salida, sitios de disposición, reciclaje desde la fuente. 
 Realizar las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato de 

acuerdo con la naturaleza del cargo y área de desempeño 
 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

 Normas orgánicas sobre el funcionamiento, estructura jurídica y misión del 

Hospital Departamental San Antonio de Villamaria E.S.E.  
 Conocimientos básicos en salud pública, enfermedades y normas regulatorias del 

medio ambiente. 
 Fundamentos en procesos de inspección y vigilancia de alimentos, medicamentos 

y plaguicidas.Conocimientos básicos sobre elaboración de informes y presentación 

de estadísticas. 
 Conocimiento en Sistema Operativo Windows y Office (Word, Excel, PowerPoint). 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a Resultados, Orientación al 
usuario y al ciudadano, Transparencia, 

Compromiso con la organización.   

Experticia Técnica, Trabajo en equipo, 
Creatividad e innovación. 
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VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Mínimo. Terminación y Aprobación de 

educación básica secundaria, en 
institución educativa legalmente 

reconocida y Formación específica con 
duración no inferior a cien (100) horas, 
relacionado con las funciones del cargo. 

 
Máximo. Título de formación técnica 

profesional o tecnológica como promotor 
o técnico de saneamiento ambiental o 
terminación y aprobación del pensum 

académico de educación superior en 
formación profesional en carreras afines 

con las funciones del cargo. 

 

Un (01) año de experiencia relacionada 
con las funciones que competen al 

correspondiente cargo. 
 
 

 
Seis (06) meses de experiencia 

relacionada con las funciones que 
competen al correspondiente cargo. 
 

 
 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:                                     ASISTENCIAL  

Denominación del Empleo:       AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código:                                  Código: 407 

Grado Grado: 04  

Carácter del empleo Carrera Administrativa  

Número de Cargos : 1 (UNO) 

Dependencia: Admnistrativo  

Cargo del jefe inmediato Gerente  

 II.  ÁREA FUNCIONAL 

ALMACEN  

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores para la consecución y suministro oportuno de los elementos que 
requiere la Entidad para su eficiente funcionamiento, al igual que determinar 

mensualmente los costos de los servicios prestados en la Entidad. 

 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  
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 Realizar los procesos para mantener actualizada la información del inventario de 

bienes de la ESE, de acuerdo a los procedimientos institucionales y contables 
establecidos 

 Presentar informe anual acerca de la conservación, manejo y custodia de los activos 
fijos de la empresa, cumpliendo procesos de administración de inventarios físicos.  

 Recibir, revisar, custodiar, ubicar y distribuir los elementos de consumo o de uso 
adquiridos por la institución, los cuales deben corresponder las especificaciones 
detalladas en las respectivas  órdenes de compra y respondiendo a las solicitudes de 
suministros realizadas por las demás áreas de la ESE. 

 Llevar de manera ordenada y actualizada los registros en la tarjeta de control de 
inventarios de bienes e insumos de acuerdo a los procedimientos establecidos por la 
institución. 

 Elaborar los informes relacionados con el plan de compras y remitirlos a los entes de 
control y a la misma dirección de la ESE cuando ellos sean solicitados, cumpliendo 
los requerimientos de oportunidad y veracidad en la información presentada. 
Elaborar el plan de compras anual de la Institución, de acuerdo a las necesidades 
identificadas y respondiendo a los procedimientos legales establecidos.  

 Responder ante los organismos de control por la disminución, robo, deterioro, 
pérdida de los elementos bajo su custodia, de conformidad con las normas fiscales y 
administrativas vigentes. 

 

 
 Realizar el proceso de compras de acuerdo al plan aprobado, y a los procedimientos 

presupuestales y financieros establecidos por la institución. 
 Adelantar procesos orientados a la administración de información referente a los 

proveedores de insumos, materiales y servicios, de acuerdo a criterios orientadores 
impartidos por la gerencia de la institución. 

 Expedir paz y salvo de almacén a las entidades o personas que así lo soliciten, 
cumpliendo los requisitos establecidos. 

 Archivar la correspondencia y las guías de transporte de los pedidos que hacen las 
compañías proveedoras de los materiales, de acuerdo a las técnicas de archivo 
aprobadas por la institución. 

 Administrar de manera integral los equipos de las diferentes dependencias, llevando 
para este fin procesos de vigilancia, control y gestión de mantenimientos, de 
acuerdo a procedimientos definidos por la institución.  

 Recibir, analizar y controlar los registros de costos de los diferentes centros de 
costos del hospital, de acuerdo a los requerimientos de información establecidos por 
el área financiera de la institución. 

 Presentar mensualmente el informe de costos al Director del hospital, cumpliendo 
los requisitos de oportunidad y veracidad en la información presentada. 

 Mantener actualizado el proceso de costos de la entidad, digitando la información la 
información pertinente en el software especificado para tal fin.  

 Realizar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 

 Aplicar por si mismo el AUTOCONTROL y responder ante su superior inmediato 
por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control Interno 
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V.  CONOCIMIENTOS BASIKCOS O ESCENCIALES   
 

 Conocimientos básicos en Ofimática. 

 Control de inventarios y Almacén.  

 Sistemas de costeo 
 Proceso de compras para entidades públicas. 

 Técnicas básicas de archivo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a Resultados, Orientación al 
usuario y al ciudadano, Transparencia, 

Compromiso con la organización.   

Experticia Técnica, Trabajo en equipo, 
Creatividad e innovación. 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Mínimo: Terminación y aprobación  de 

educación básica secundaria en 
Institución reconocida y legalmente 

constituida. Titulo Auxiliar contable. 
Máximo: Diplomados, seminarios, 
cursos, formación técnico o tecnológica 

relacionados con el cargo. 

Seis (06) meses de experiencia  

relacionada con las funciones que 
competen al correspondiente cargo. 

 
Seis (06) meses de experiencia  
relacionada con las funciones que 

competen al correspondiente cargo. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:                                    ASISTENCIAL  

Denominación del Empleo:      CONDUCTOR 
 

Código:                                  Código: 480 

Grado Grado: 03  

Carácter del empleo Trabajador Oficial  

Número de Cargos : 1 (UNO) 

Dependencia: Asistencial  

Cargo del jefe inmediato Gerente  

 II.  ÁREA FUNCIONAL 

LOGISTICA 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores de conducción de vehículos automotores de la Entidad, con el fin de 

movilizar personas, suministros o equipos y desarrollar labores de coordinación, ejecución 
y control en el mantenimiento de los automotores, equipos de la Entidad. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

 Transportar en los vehículos de la institución pacientes, personal, suministros, 
equipos y materiales a los sitios encomendados, de acuerdo a las necesidades del 
servicio y a la programación asignada, velando tanto por la integridad física de las 
personas y de los equipos transportados como por el buen uso de los vehículos, 
acatando las normas de tránsito y de seguridad establecidas por la misma institución 
y las autoridades legales. 

 Informar al jefe de recurso humano las averías que presenten los vehículos 
institucionales, de manera oportuna y veraz. 

 Realizar labores de mensajería y entrega de documentación de acuerdo a las 
necesidades de servicio y a la programación asignada. 

 Participar en el cargue o descargue de vehículos y traslado de elementos, acatando 
las normas de seguridad industrial establecidas para tal fin por la institución. 

 Efectuar las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo 
automotor a su cargo, garantizando excelentes condiciones mecánicas de 
funcionamiento. 

  Realizar labores de  limpieza de los vehículos a su cargo, cumpliendo los protocolos 
establecidos por la institución.  
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 Participar en la revisión y reparación de muebles, enseres, equipos, instalaciones 

eléctricas y telefónicas, redes de sistemas y en reparaciones locativas que le sean 
asignadas, de acuerdo a los conocimientos y prácticas demostradas y acatando las 
respectivas normas de seguridad 

 Diligenciar y reportar oportunamente la información de costos, de acuerdo a los 
requerimientos establecidos por la institución. 

 Aplicar por sí mismo el AUTOCONTROL y responder ante su superior inmediato por la 
aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control Interno. 

 Orientar a los usuarios y suministrar información, documentos o libros que sean 
solicitados, de conformidad con los trámites, las autorizaciones y los procedimientos 
establecidos en la dependencia 

 Velar porque los documentos legales del vehículo así como los seguros obligatorios 
permanezcan actualizados, cumpliendo los requerimientos legales. 

 Realizar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 

 
V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

 Conducción de vehículos a gasolina y diesel. 

 Código Nacional de tránsito 
 Manejo de camillas.  

 Transporte de  pacientes. 

 Soporte vital básico. 

 Primeros auxilios. 
 Mecánica básica para vehículos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a Resultados, Orientación al 

usuario y al ciudadano, Transparencia, 
Compromiso con la organización.   

Experticia Técnica, Trabajo en equipo, 

Creatividad e innovación. 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 
Mínimo: Bachiller en cualquier 
modalidad, curso de conducción, licencia 
de conducción de 5 categoría, curso de 
primeros auxilios y soporte vital básico. 
 

Máximo: Diplomados, Cursos, 

Seminarios, o Formación Técnica o 
tecnológica relacionados con el cargo 

 

Seis (06) meses de experiencia 
relacionada con las funciones que 

competen al correspondiente cargo. 
20 meses, en cargos conexos, afines o 
similares 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:                                     ASISTENCIAL  

Denominación del Empleo:       AUXILIAR AREA DE SALUD 
 

Código:                                  Código: 412 

Grado Grado: 07  

Carácter del empleo Carrera administrativa 

Número de Cargos : 7 (SIETE)  

Dependencia: Asistencial  

Cargo del jefe inmediato Gerente  

 II.  ÁREA FUNCIONAL 

ENFERMERIA   

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Cumplir funciones de Auxiliares de Enfermería en promoción, prevención, cuidado y 

atención de la salud de los pacientes de la institución, prestando sus servicios en el 
área en que sea asignado. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

 Realizar acciones educativas sobre aspectos básicos en la prestación del servicio de 
salud y promoción del cuidado del medio ambiente, según las políticas de promoción 
y prevención adoptadas por la institución. 

 Informar oportunamente al profesional responsable sobre situaciones de emergencia 
y riesgos que observe en los pacientes, familia, comunidad o medio ambiente, 
siguiendo los protocolos institucionales establecidos. 

 Colaborar en el desarrollo de actividades de identificación de individuos y grupos 
poblacionales con factores de riesgos de adquirir o desarrollar algún tipo de 
enfermedad, de acuerdo a los criterios médicos establecidos. 

 Cumplir con las normas de asepsia y esterilización del material de salud y quirúrgico 
dispuesto, cumpliendo los protocolos y estándares establecidos. 

 Servir de apoyo a otros profesionales de la salud en la realización de procedimientos 
especiales de intervención médica, de acuerdo a los procedimientos médicos y 
criterios de los profesionales de la salud. 

 Proveer al médico de los materiales y equipos necesarios para diagnosticar y dar 
tratamiento al usuario, de acuerdo a los criterios y necesidades médicas. 

 Informar al área de almacén acerca de las necesidades de equipo y material médico, 
siguiendo los procedimientos de solicitud establecidos por la institución. 

 Instruir al paciente y a la familia de los cuidados médicos a seguir durante el proceso 
de rehabilitación, de acuerdo a las instrucciones entregadas por el médico 
responsable. 
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 Orientar a los usuarios y suministrar información, documentos o libros que sean 

solicitados, de conformidad con los trámites, las autorizaciones y los procedimientos 
establecidos en la dependencia. 

 Velar porque los documentos legales del vehículo así como los seguros obligatorios 
permanezcan actualizados, cumpliendo los requerimientos legales. 
Realizar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 

 Diligenciar los registros estadísticos pertinentes a su cargo, de acuerdo a los 
requisitos establecidos. 

 Diligenciar las historias clínicas de los usuarios del servicio de salud, registrando la 
información pertinente siguiendo las normas y procedimientos establecidos.  

 Desarrollar el proceso de recepción y entrega de turnos de manera oportuna, y 
cumpliendo con los protocolos establecidos por la institución para tal fin. 

 Organizar las fórmulas de prescripción médica y reclamar los medicamentos 
pertinentes, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 Prestar los cuidados propios de la intervención en enfermería a los usuarios del 
servicio de salud en todos sus niveles, de acuerdo a los protocolos de atención en 
enfermería, indicaciones del personal médico y necesidades propias de la atención 
del servicio de salud. 

 Cumplir con las estipulaciones del Plan de Emergencia de la Institución para la 

atención oportuna y efectiva de las situaciones que así lo ameriten. 
 Procurar la comodidad y seguridad de los usuarios del servicio de salud, 

manteniendo condiciones de estancia agradable y acatando los procedimientos 

establecidos. 
 Preparar adecuadamente y en forma oportuna las habitaciones, equipos y papelería 

necesaria para la admisión, estadía y salida de los usuarios del servicio de salud, 
siguiendo las normas de bioseguridad establecidas y los demás protocolos de 

higiene y aseo definidos por la institución. 
 Realizar los  procesos de muestras para laboratorio y exámenes clínicos, cumpliendo 

los protocolos y procedimientos, verificando la validez y pertinencia de los 
documentos soporte y respetando las normas de bioseguridad establecidas.  

 Brindar orientación a los diferentes usuarios del servicio de salud sobre los trámites 

de orden administrativo y médico establecidos en la entidad asociados a la 

prestación de este servicio. 
 Revisar las órdenes médicas para pacientes hospitalizados y actualización diaria de 

tarjeta de medicamentos, de acuerdo a los procedimientos adoptados por la 
institución. 

 Actualizar diariamente la tarjeta de control de inventarios destinada para el área de 
enfermería, siguiendo los procedimientos definidos.  

 Desarrollar actividades recreativas y ocupacionales con los usuarios del servicio 
hospitalizados, de acuerdo a instrucciones del personal médico responsable. 

 Presentar los informes pertinentes a su superior inmediato sobre las novedades 

presentadas en la prestación del servicio, de acuerdo a los requerimientos y 
prácticas establecidas. 
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 Identificar las dietas especiales para pacientes, vigilando su correcta administración 

y suministro, de acuerdo a criterios e instrucciones del personal médico. 
 Preparar los servicios de consulta y colaborar con el médico en la prestación de su 

servicio. 

 Realizar el proceso de facturación por la prestación de servicios en salud, siguiendo 
los procedimientos adoptados por la institución. 

 Acompañar al usuario del servicio de salud que sea remitido en Transporte Básico 
Asistencial, hacia un centro de nivel superior siguiendo los protocolos establecidos y 

garantizando la debida atención en enfermería. 
 

 Realizar las actividades de vacunación de acuerdo a los planes institucionales o 
necesidades del servicio presentadas. 

 
 Controlar la temperatura a la nevera que contiene elementos biológicos, de acuerdo 

a los estándares y procedimientos reconocidos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

 Promoción y prevención del servicio de salud. 

 Protocolos de atención en primeros auxilios. 

 Normas de bioseguridad. 

 Toma de muestras. 

 Aplicación de inmunobilogicos. 

 RCP 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

Experticia Técnica, Trabajo en equipo, 
Creatividad e innovación. 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

ESTUDIOS 
Mínimo: Formación Técnica como 
Auxiliar de Enfermería, curso soporte vital 

básico certificado. 
Máximo: Cursos, Seminarios, 

Diplomados, entre otros relacionados con 
el cargo. 

 
Seis (06) meses de experiencia  
relacionada con las funciones que 

competen al correspondiente cargo. 
Seis (06) meses de experiencia  

relacionada con las funciones que 
competen al correspondiente cargo. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:                                     ASISTENCIAL  

Denominación del Empleo:       AUXILIAR AREA DE SALUD 

Código:                                  Código: 412 

Grado Grado: 02  

Carácter del empleo Carrera administrativa 

Número de Cargos : 1 (UNO) 

Dependencia: Asistencial  

Cargo del jefe inmediato Gerente  

 II.  ÁREA FUNCIONAL 

HIGIENE ORAL    

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades educativas, técnicas y de prevención en salud oral en cualquier 

nivel de atención de los pacientes de la ESE Hospital San Antonio de Villamaría. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizar todos los procedimientos de intervención asociados a la higiene oral de los 
usuarios del servicio, de acuerdo a los protocolos y prácticas establecidas. 

 Organizar y preparar el instrumental, equipo, material y áreas de intervención 

odontológica, garantizando el cumplimiento de las condiciones de esterilización 
exigidas por los protocolos odontológicos e institucionales establecidos. 

 Verificar el mantenimiento de cantidades y condiciones de almacenamiento adecuado 

de los insumos odontológicos, de acuerdo a criterios del profesional en odontología y 

procedimientos institucionales establecidos. 
 Diligenciar la información pertinente a la prestación del servicio, según las normas y 

requisitos establecidos. 
 Preparar material didáctico necesario para la realización de actividades educativas en 

salud oral orientadas a la comunidad tanto intra como extramural, de acuerdo a los 
planes institucionales. 

 Llevar el registro sobre el control y pedido de insumos y elementos de consumo, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos por la institución. 

 Participar en los programas desarrollados por la sección de odontología, de acuerdo 

a las necesidades del servicio. 
 Cumplir y aplicar el Plan de Emergencias de la ESE, para la atención oportuna y 

efectiva de las situaciones que así lo requieran. 
 Planear y desarrollar acciones de promoción, prevención y educación en las 

enfermedades orales de los usuarios del servicio, de acuerdo a diagnósticos 
odontológicos. 
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 Velar por la consecución oportuna de los recursos y elementos necesarios, así como 

procurar la racional utilización de los mismos. 
 Presentar los informes pertinentes sobre las novedades presentadas durante  la 

prestación del servicio, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 Participar en los diferentes comités internos o reuniones de la ESE, de acuerdo a 
directrices y requerimientos institucionales. 

 Brindar apoyo en los procesos de intervención adelantados por el profesional en 
odontología, de acuerdo a sus directrices y necesidades de servicio. 

 Las demás que les sean asignadas por autoridad competente y que estén acordes 

con las normas legales y la naturaleza del cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

 Protocolos de atención en higiene oral. 

 Actividades de promoción y prevención 

 Normas de bioseguridad. 

 Ofimática. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a Resultados, Orientación al 
usuario y al ciudadano, Transparencia, 

Compromiso con la organización.   

Experticia Técnica, Trabajo en equipo, 
Creatividad e innovación. 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

ESTUDIOS 
Mínimo: Formación Técnica como 

Higienista Oral, debidamente certificada. 
Máximo: Cursos, Seminarios, Diplomado, 
entre otros relacionados con el cargo. 

 
Seis (06) meses de experiencia 

relacionada con las funciones que 
competen al correspondiente cargo. 
Seis (06) meses de experiencia  

relacionada con las funciones que 
competen al correspondiente cargo. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:                                      ASISTENCIAL  

Denominación del Empleo:        AUXILIAR AREA DE SALUD 

Código:                                   Código: 412 

Grado Grado: 06  

Carácter del empleo Carrera administrativa 

Número de Cargos : 2 (DOS) 

Dependencia: Asistencial  

Cargo del jefe inmediato Gerente  

 II.  ÁREA FUNCIONAL 

PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA   

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo actividades de promoción, prevención y cuidado de la salud del paciente, 
la familia y la comunidad en el primer nivel de atención, de conformidad con los 

procedimientos señalados por la institución. Ejecución de labores de promoción de la 
salud del paciente, en el área que le sea asignada. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

 

 Cumplir y aplicar el Plan de Emergencias de la ESE, para la atención oportuna y 

efectiva de las situaciones que así lo requieran. 

 Proporcionar atención adecuada a los usuarios del servicio de salud, de acuerdo 
necesidades de servicio y procedimientos establecidos. 

 Realizar y mantener actualizado el censo de mujeres en edad fértil, así mismo 
localizar las mujeres embarazadas, remitiéndolas a los servicios de consulta y 

atención médica o control de enfermería, siguiendo los protocolos de remisión 
definidos. 

 
 

 Otorgar las boletas de remisión a las embarazadas a término, a fin de que asistan a 
la institución para la atención del parto, de acuerdos a los procedimientos 

establecidos. 
 Prestar los cuidados propios de la intervención en enfermería a los usuarios del 

servicio de salud en las zonas rurales de su influencia, de acuerdo a los protocolos de 
atención en enfermería, y recursos disponibles en el centro de salud designado.  

 Remitir a la madre y al niño a consulta médica y cumplir con la respectiva 
inscripción en los programas de planificación familiar, y crecimiento y desarrollo, de 

acuerdo con las normas establecidas por la institución. 

 Realizar actividades de prevención y promoción en salud a la comunidad de su 

área de influencia, a través de la motivación, información, análisis situacional y 
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educación en los temas pertinentes a la atención en salud, satisfaciendo con ello las 

necesidades identificadas y la adecuada difusión de los servicios en salud ofrecidos 
por la E.S.E San Antonio.Coordinar el trabajo de campo con agentes comunitarios, 

de acuerdo a las necesidades de servicio identificadas. 

 Remitir al centro hospitalario los casos especiales que ameriten algún tipo de 

intervención  médica, de acuerdo a los niveles de atención y procedimientos 
establecidos. 

 Procurar la consecución oportuna y racionalización de los elementos necesarios 

para la buena prestación de su servicio. 

 Promover la operatividad coordinada entre las diferentes instituciones que prestan 
los mismos servicios en el área de influencia o región. 

 Tomar las medidas preventivas e informativas pertinentes en los casos donde se 
evidencia la presencia de enfermedades trasmisibles o infectocontagiosas, siguiendo 

los protocolos de atención y comunicación establecidos. 

 Realizar visitas domiciliarias, impartiendo educación para el mejoramiento de las 

condiciones higiénicas de la vivienda y las medidas preventivas para evitar la 
aparición de focos de infección  y enfermedades. 

 Hacer el censo poblacional y de vivienda cuando esto sea requerido y cumpliendo 

los procedimientos de recolección de información establecidos.  
 Registrar las órdenes y demás comprobantes para el cobro de los servicios 

prestados a afiliados y beneficiarios por el hospital, de acuerdo a los procedimientos 
institucionales establecidos. 

 Inscribir a las personas que lo requieran en los diferentes programas de promoción 
y prevención, de acuerdo a las necesidades de atención identificadas y cumpliendo 

los procedimientos pertinentes. 
 Atender a los niños y adultos que presenten signos y síntomas de enfermedad, de 

acuerdo con las normas establecidas por la coordinación de prevención y promoción 
de salud o las áreas designadas para tal efecto.  

 Localizar a los pacientes inasistentes a los diferentes programas, motivarlos y 
remitirlos al hospital garantizando con ello la continuación de sus tratamientos y 

demás procesos de capacitación. 
 Presentar los informes pertinentes sobre las novedades presentadas durante  la 

prestación del servicio, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
 Participar en los diferentes comités internos o reuniones de la ESE, de acuerdo a 

directrices y requerimientos institucionales 

 Las demás que les sean asignadas por autoridad competente y que estén acordes 
con las normas legales y la naturaleza del cargo 

 
V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

 Promoción y prevención del servicio de salud pública. 
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 Protocolos de atención en primeros auxilios. 

 Normas de bioseguridad. 

 Ofimática. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

Experticia Técnica, Trabajo en equipo, 
Creatividad e innovación. 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

ESTUDIOS 

Mínimo: Curso de Promotor en Salud, 
con una duración mínima de Trescientas 

(300) horas. (Diploma de Salud rural.) 

Máximo: Cursos, Diplomados, 

Seminarios, entre otros relacionados con 
el cargo 
 

 
Seis (06) meses de experiencia 
relacionada con las funciones que 

competen al correspondiente cargo. 
Seis (06) meses de experiencia  

relacionada con las funciones que 
competen al correspondiente cargo. 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:                                     ASISTENCIAL  

Denominación del Empleo:       AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES  

Código:                                  Código: 470 

Grado Grado: 01  

Carácter del empleo Trabajador oficial  

Número de Cargos : 2 (DOS)  

Dependencia: Asistencial  

Cargo del jefe inmediato Gerente  

 II.  ÁREA FUNCIONAL 

LOGISTICA   

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores de aseo y desinfección de las dependencias de la ESE Hospital San 

Antonio así como otras labores encaminadas a facilitar la prestación de los servicios 
generales de lavandería y alimentación, en forma eficiente, oportuna y ágil, 

encaminadas a facilitar la prestación de los servicios generales en la empresa. 
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

 Cumplir y aplicar el Plan de Emergencias de la ESE, para la atención oportuna y 
efectiva de las situaciones que así lo requieran. 

 Evaluar permanentemente la calidad y eficiencia de su Sección y proponer 
alternativas para el mejoramiento continuo de la misma. 

 Acordar con su superior jerárquico el plan de trabajo de su cargo y responder 
debidamente por su cumplimiento. 

 Procurar la consecución oportuna y racionalización de los elementos necesarios para 

la buena prestación de su servicio. 
 Realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de la ropa empleada en las 

diferentes áreas de servicio de la institución, cumpliendo los procedimientos 
establecidos y los protocolos de higiene y bioseguridad 

 Cumplir y aplicar el Plan de Emergencias de la ESE, para la atención oportuna y 
efectiva de las situaciones que así lo requieran. 

 Evaluar permanentemente la calidad y eficiencia de su Sección y proponer 
alternativas para el mejoramiento continuo de la misma. 

  Acordar y ejecutar con su superior jerárquico el plan de trabajo de su cargo, 

cumpliendo con los requisitos de oportunidad establecidos y siguiendo los 
protocolos establecidos por la institución. 

 Realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de la ropa empleada en las 

diferentes áreas de servicio de la institución, cumpliendo los procedimientos 

establecidos y los protocolos de higiene y bioseguridad. 
 Hacer uso adecuado de los implementos e indumentaria de dotación asignada, 

cumpliendo los requerimientos y procedimientos adoptados por la institución. 
 Desarrollar procesos de preparación de alimentos, cumpliendo los protocolos 

asociados a la higiene y Buena Prácticas de Manufactura en la manipulación y 
preparación de alimentos. 

 Solicitar los elementos necesarios para la eficaz prestación de sus funciones, de 
acuerdo a los procedimientos institucionales. 

 Recolectar desechos de materiales provenientes de laboratorio, odontología, jardines 
y demás dependencias de la institución, y disponerlas para su recolección por parte 
de las entidades de aseo, acatando las normas de bioseguridad establecidas. 

 Realizar labores de limpieza y desinfección tanto en las instalaciones físicas como en 
los bienes muebles del área que se le asigne, aplicando las normas y procedimientos 
establecidos. 
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Abrir la puerta de acceso al público en los horarios establecidos 
 Brindar orientación a los diferentes usuarios del servicio de salud sobre los trámites 

de orden administrativo y médico establecidos en la entidad. 
 Controlar el horario de visitas al área de hospitalización, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 
 Realizar inspección y vigilancia del parqueadero de la entidad, para evitar el ingreso 

de Animales.  
 Prestar servicio de entrega de documentación externa en los casos que las 

necesidades del servicio así lo requieran, siguiendo las directrices entregadas por la 
institución. 

 Recepcionar y distribuir la documentación al interior de la institución en los casos 
que la necesidad del servicio así lo requiera, de acuerdo a los procedimientos que 
para tal fin ha definido la institución. 

 Diligenciar los formatos con la información referente a costos, siguiendo los 

requerimientos de oportunidad y veracidad en la información reportada. 

 Presentar los informes pertinentes sobre las novedades presentadas durante  la 
prestación del servicio, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 Participar en los diferentes comités internos o reuniones de la ESE, de acuerdo a 
directrices y requerimientos institucionales. 

 Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y que estén acordes 
con las normas legales y la naturaleza del cargo. 

 Facilitar la silla de ruedas y/o la camilla en los casos requeridos, y transportar al 
paciente en ellas hasta el área de urgencias, conservando las normas de seguridad 
definidas por la institución. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

 Procedimientos de limpieza y desinfección de superficies y ropas. 
 Normas de bioseguridad. 

||| 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a Resultados, Orientación al 

usuario y al ciudadano, Transparencia, 
Compromiso con la organización.   

Experticia Técnica, Trabajo en equipo, 

Creatividad e innovación. 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 

ESTUDIOS 
Mínimo: Terminación y aprobación de 

educación básica primaria. 
Máximo: Diploma de Bachiller en 
cualquier modalidad. 

 

 

Tres (03) meses de experiencia 
relacionada con las funciones que 

competen al correspondiente cargo. 
Tres (03) meses de experiencia 
relacionada con las funciones que 

competen al correspondiente cargo. 
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DISPOSICIONES VARIAS 

 
 
 El jefe de personal o quien haga sus veces, entregará a cada funcionario copia 

de las funciones y competencias determinadas en el presente manual para el 

respectivo empleo en el momento de la posesión, cuando sea ubicado en otra 
dependencia que implique cambio de funciones o cuando mediante la adopción 
o modificación del manual se afecten las establecidas para los empleos. Los 

jefes inmediatos responderán por la orientación del empleado en el 
cumplimiento de las mismas. 

 
 Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio 

debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matrículas 
o autorizaciones previstas en las leyes o en sus reglamentos, no podrán ser 

compensadas por experiencia u otras calidades, salvo cuando las mismas leyes 
así lo establezcan. 

 
 La Gerencia del Hospital mediante acto administrativo adoptará las 

modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el manual 
específico de funciones, requisitos mínimos y de competencias laborales, en 
cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1785 de 2014.” la adopción, 

adición, modificación o actualización del manual específico de funciones, 
requisitos y de competencias laborales deberá hacerse mediante resolución 

interna del jefe del organismo respectivo, de acuerdo con el manual 
general y no requerirá refrendación por parte del Departamento Administrativo 

de la Función Pública”. 
 
  

 
 

 
 

 
 

MONICA LILIANA DIAZ HENAO  

GERENTE  


