
 

ACUERDO Nº 06 DE 2.020 
(30 DE NOVIEMBRE DE 2.020) 

 
 
POR EL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES PARA LA PLANTA DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD CON 
CAMAS DE CANTAGALLO 
 
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO: 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 909 de 2004, los artículos 13 y 28 del Decreto 
Ley 785 de 2005, EL Decreto 2539 de Julio de 2005 y el Acuerdo Municipal N° 047 “Por medio 
del cual se transforma la IPS Centro de Salud con camas del Municipio de E.S.E Centro de Salud 
con Camas de Cantagallo en una Empresa Social del Estado del Orden Municipal” y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que en el Acuerdo Nº 06 de 2016 por el cual se reforman los estatutos de la ESE CENTRO DE 
SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO, en su Artículo No 18, la denominación de los actos 
administrativos de la Junta Directiva se denominarán Acuerdos 
 
Que la Gerente de la E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO, presentó a 
la Junta Directiva el Proyecto de Acuerdo para ajustar el manual específico de funciones y de 
competencias laborales para la planta de la ESE Centro de Salud con Camas de Cantagallo 
teniendo en cuenta que los cargos de la planta global no se les asigno el Grado.  
 
Que es competencia de la Junta Directiva de la E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE 
CANTAGALLO, según el artículo No 15 del Acuerdo No 06 de 2016, aprobar los Manuales de 
funciones y procedimientos. 
 
Que la naturaleza de la E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO, es del 
orden territorial perteneciente al Sistema General de Seguridad Social en Salud, regida 
igualmente por la Ley No 909 de 2004, que regula el Empleo Público, la Carrera Administrativa y 
la Gerencia Pública. 
 
Que el Decreto Ley 785 de 2005, reglamentario de la ley 909 de 2004, establece todo el sistema 
de Nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las 
entidades territoriales. 
 
Que así mismo el Decreto 2539 de 2005, establece las competencias laborales generales para 
los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos, de las entidades a las cuales les aplican 
los Decretos Ley 770 y 785 de 2005. 
 



 

Que a la fecha se han proferido diferentes normas tales como la ley 1438 y 1474 de 2011 respecto 
al nombramiento en las Empresas Sociales del estado de Gerentes y Jefes de Control Interno, 
que se hace necesario tener en cuenta en los estatutos y manual de funciones de la entidad. 
 
Que el Decreto 2484 del 02 de Diciembre de 2014, reglamentó el Decreto-Ley 785 de 2005, 
estableciendo modificaciones estructurales que deben ser integradas al respectivo Manual 
Específico de Funciones y Competencias de las entidades a quienes aplica el Decreto-Ley 785 
de 2005. 
 
Que el Decreto 2484 de 02 de Diciembre de 2014 dispuso que la identificación de las disciplinas 
académicas de los empleos que exijan como requisito el título o la aprobación de estudios en 
educación superior, deberán identificar en el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales los Núcleos Básicos del Conocimiento –NBC- que contengan las disciplinas 
académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior –SNIES, en conformidad con el artículo 23 del Decreto-Ley 
785 de 2005. 
 
Que en virtud de la modificación del Decreto 815 de 2.018 de Mayo 08 de 2018, se hace necesario 
en lo relacionado con las competencias laborales generales para los empleos públicos de los 
distintos niveles jerárquicos, se incluyeron los Componentes de Competencias Funcionales y 
Comportamentales y se debe ajustar el manual de funciones de los empleos de la planta de 
personal de la ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO, establecidos en el 
Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales. al respectivo núcleo básico del 
conocimiento. 
 
Que en reunión ordinaria los miembros de la  Junta Directiva E.S.E CENTRO DE SALUD CON 
CAMAS DE CANTAGALLO,  realizada el día Treinta (30) de Noviembre de 2020, se revisó, 
analizó y se aprobó en sesión y acta de la misma fecha, analizaron y aprobaron el Proyecto de 
Acuerdo para ajustar el manual específico de funciones y de competencias laborales para la 
planta de personal de la E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO. 
 
Que en virtud de lo anterior, 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ajustar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
para los empleos que conforman la planta de personal de la E.S.E CENTRO DE SALUD CON 
CAMAS DE CANTAGALLO, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los servidores públicos 
con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la 
Ley y los reglamentos le señalan, así: 
 
 
 
 
 



 

 
 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES – E.S.E CENTRO 
DE SALUD CON CAMAS – CANTAGALLO  

 
El manual específico de funciones y competencias laborales, es un instrumento de administración 
de personal a través del cual se establecen las funciones y las competencias laborales de los 
empleos que conforman la planta de personal de la E.S.E. y los requerimientos exigidos para el 
desempeño de los mismos. 
 
El Manual de Funciones y Competencias para la E.S.E Centro de Salud con Camas – Cantagallo, 
aplica y complementa el Marco Institucional de la E.S.E, el cual se describe a continuación: 
 
PLATAFORMA ESTRATÉGICA: 
 
MISION INSTITUCIONAL: La E.S.E Centro de Salud con Camas de Cantagallo, es una entidad 
comprometida con  la comunidad del Municipio de Cantagallo – Bolívar, mediante la prestación 
de servicios de salud de primer nivel de atención y algunas actividades de segundo nivel, 
enfocados en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, basados en los 
principios de humanización y calidad en la atención, a través de personal idóneo con actitud de 
servicio, interesada en el bienestar de sus usuarios. 
 
VISIÓN INSTITUCIONAL: En el año 2030 la E.S.E Centro de Salud con Camas de Cantagallo, 
se posicionará en la región como la Empresa Prestadora de Servicios de Salud de primer nivel 
de atención, líder en el desarrollo e implementación de un modelo de atención integral, con talento 
humano competente en la humanización del servicio a la comunidad, con infraestructura moderna 
y tecnología apropiada, centrado en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 
bajo criterios y estándares de calidad y financieramente sostenible. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   
 

1. Lograr y mantener la viabilidad financiera de la ESE Centro de Salud con Camas de 
Cantagallo, con el fin de contribuir al desarrollo Institucional. 

2. Brindar servicios de salud humanizados y con atributos de calidad, que contribuyan a 
prácticas seguras en los procesos de atención. 

3. Resolver las necesidades del usuario – familia y superar sus expectativas contribuyendo 
a la fidelización de los mismos. 

4. Consolidar la gestión institucional, mediante la administración del riesgo, el buen uso de 
la comunicación y la tecnología de información, que facilite una oportuna toma de 
decisiones. 
 
 
PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS  
 



 

Los principios y valores generales, son máximas de comportamiento de las personas que 
laboran en la institución, y que reflejan una identidad de la institución frente a nuestros 
clientes y usuarios.  
  

1. HUMANIZACIÓN: Brindamos servicios con sensibilidad y amabilidad, no tratamos la 
enfermedad sino a la persona que la padece, nuestra recompensa se encuentra en el 
esfuerzo y no en el resultado, cuidamos lo que más quieres, tu salud.   

2. ETICA PROFESIONAL: Comprende el grupo de valores, actitudes y acciones 
involucrados en el quehacer profesional, de obligatoria aplicación, siguiendo un sistema 
implícito de reglas morales de aplicación obligatoria, aplicado por los trabajadores de todo 
nivel de la E.S.E Centro de Salud con Camas de Cantagallo, con lo cual se garantiza el 
buen proceder, la oportuna atención y calidad en los productos entregados. 

3. RESPETO Y TOLERANCIA POR EL USUARIO Y EL FUNCIONARIO: Aceptar y valorar 
las diferencias, reconociendo que los demás ocupan una posición válida; el respeto 
reconoce que todos somos diferentes; la tolerancia, en cambio, es una virtud que permite 
aceptar las diferencias y ofrecer a todos un trato igual, objetivo y ecuánime, dentro de 
parámetros de convivencia social y humana.  

4. COMPROMISO INSTITUCIONAL: Es la decisión, motivación y deseo con la que cuentan 
nuestros colaboradores para tomar consciencia de la importancia de su labor en el 
desempeño general de la Institución.   

5. CALIDAD: Es la voluntad de realizar cada una de las actividades propuestas basadas en 
el aprendizaje continuo, con empeño y actitud positiva para el logro eficiente de los 
objetivos propuestos.   

6. CONFIDENCIALIDAD: Respeto a la información reservada o secreta de los seres 
humanos que no deben o no pueden ser difundidos en público o transmitidos a terceros, 
sin consentimiento del interesado. 

7. BUENA FE: las actuaciones de los servidores públicos de la E.S.E Centro de Salud con 
Camas – Cantagallo, deben ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá 
en todas las gestiones adelantadas. 

8. IGUALDAD: este principio debe servir de guía a la administración pública para que sus 
acciones y decisiones respecto de los administrados se generen en igualdad de 
condiciones. 

9. MORALIDAD: con fundamento a este principio los administradores deben de tener claros 
y definidos principios éticos que reflejen una gestión pública, pulcra y transparente. Este 
principio debe de ser la garantía permanente frente a la confrontación viciosa de 
funcionarios Públicos arrogantes, soberbios o negligentes en el desempeño de sus 
funciones. 

10. CELERIDAD: el servidor público debe de ser competente e impulsar oficiosamente las 
actividades, los procesos y el desarrollo de la entidad con el propósito de obtener 
resultados óptimos y oportunos. 

11. ECONOMÍA: es el que sin duda alguna orienta a la entidad pública hacia una política   de   
sana austeridad y mesura en el gasto público y hacia un equilibrio conveniente y necesario 
en inversión, garantizando así la debida proporcionalidad y conformidad de resultados en 
los términos costo beneficio. 



 

12. IMPARCIALIDAD: el administrador público debe garantizar mecanismos que orienten y 
posibiliten un tratamiento, desarrollo o comportamiento justo e imparcial de la 
administración, respecto de los administrados, y beneficiarios de la entidad. 

13. PARTICIPACIÓN: en virtud de este principio las veedurías ciudadanas y los demás entes 
de control pueden participar en los procesos que la administración adelanta, poniendo a 
disposición la información y documentos por ellos requeridos y obteniendo información en 
la página Web de la E.S.E Centro de Salud con Camas – Cantagallo y los demás medios 
previstos en las normas vigentes. 

14. EFICACIA: los servidores públicos deben dirigir sus actividades y recursos de la entidad 
a que produzcan los mayores logros y resultados en los objetivos y metas, exigiendo la 
colaboración y oportuna ejecución de los planes y programas. 

15. EFICIENCIA: los servidores públicos deben garantizar que todas las actividades de la 
entidad se realicen eficientemente, es decir que produzcan los mayores logros y 
resultados y que a sus recursos se les de el máximo y adecuado aprovechamiento, de tal 
forma que se obtengan los objetivos esperados. 

16. PUBLICIDAD: todas las actuaciones y procedimientos de la administración, así como los 
propósitos y resultados deben ser del conocimiento público de los ciudadanos para lo cual 
la administración proveerá a todas sus dependencias de los instrumentos y mecanismos 
adecuados de publicidad. En razón de este principio las autoridades deberán utilizar los 
mecanismos posibles de comunicación y de información que permitan la necesaria 
transparencia de sus actos y el conveniente vínculo con los ciudadanos. 

17. PREVALENCIA DE DERECHOS: los servidores públicos de la E.S.E deben orientar 
todas sus acciones reconociendo que es obligación de la misma, en materia de salud, 
cuidar, proteger y asistir a las mujeres en estado de embarazo y en edad reproductiva, a 
los niños, las niñas y adolescentes, para garantizar su vida, su salud, su integridad física 
y moral y su desarrollo armónico e integral. 

18. CALIDAD: en virtud de este principio todos los funcionarios de la Empresa Social del 
Estado realizarán sus labores enfocados en el mejoramiento continuo, cumpliendo con las 
exigencias legales, institucionales y los estándares de calidad adoptados por el sistema 
integral de calidad de la E.S.E. 

19. HONESTIDAD: los servidores públicos de la E.S.E deben actuar con rectitud enmarcando 
en el comportamiento hacia la honestidad, los servidores de la institución deben de actuar 
con rectitud, transparencia, responsabilidad, lealtad, el cual es imprescindible para la 
superación individual y colectiva. Ser honesto es ser capaz de amar y de construir, de ser 
libre a través de la verdad y la integridad. 

20. SOLIDARIDAD: los servidores públicos de la E.S.E, ayudan a compartir las cargas de los 
demás, porque cuando nace la solidaridad se despierta la conciencia y de esta manera 
contribuir a la solución de las dificultades apoyándonos en la paciencia, la tolerancia y la 
voluntad teniendo como objetivo el bien de la comunidad en general y de la empresa 

 
 
 
 
 
 



 

 
ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DIRECTIVA 

GERENTE 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

Y FINANCIERO  

JEFE OFICINA CONTROL 

INTERNO 

GERENTE 

CIENTÍFICO  

PROFESIONAL 
RECURSOS HUMANOS  

CONDUCTOR  

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

SECRETARIO 
EJECUTIVO   

MÉDICO GENERAL   

AUXILIAR ÁREA DE 
SALUD FARMACIA   

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO   

BACTERIÓLOGO  

ENFERMERO 
SERVICIO SOCIAL 

OBLIGATORIO  

ENFERMERO   

ODONTÓLOGO 

PROFESIONAL 
SERVICIO SOCIAL 

OBLIGATORIO  

AUXILIAR ODONTOLOGÍA 

AUXILIAR ENFERMERÍA  

AUXILIAR DE LABORATORIO 
CLÍNICO 



 

 
 

De conformidad con la planta de cargos en los niveles directivo, asesor, profesional, 
técnico y asistencial, la descripción y análisis de la E.S.E Centro de Salud con Camas – 
Cantagallo se realizan a continuación: 
 

PLANTA DE CARGOS E.S.E CENTRO DE SALUD  
CON CAMAS – CANTAGALLO 

Código Grados N° de 
Cargos 

Identificación del Cargo 

Nivel Directivo 

085 N/A 1 Gerente de la Empresa Social del Estado – E.S.E. 

068 2 1 Subdirector Administrativo y Financiero. 

072 2 1 Subdirector Científico.  

Nivel Asesor  

115 07 1 Jefe de Oficina Asesora de Control Interno.  

Nivel Profesional 

219 02 1 Profesional Universitario (Recurso humano)  

211 03 1 Médico General 

217 02 1 Profesional Servicio Social Obligatorio (Médico 
Servicio Obligatorio)  

214 03 1 Odontólogo  

237 03 1 Bacteriólogo 

217 02 1 Profesional Servicio Social Obligatorio (Enfermero S. 
S. Obligatorio)  

243 02 1 Enfermero. 

Nivel Asistencia  

425 02 1 Secretario Ejecutivo  

407 02 1 Auxiliar Administrativo (Contable) 

407 02 1 Auxiliar Administrativo (Facturador) 

412 02 1 Técnico Área de Salud (Auxiliar Farmacia)  

412 02 1 Técnico Área de Salud (Consultorio Odontológico)  

412 02 1 Técnico Área de Salud (Laboratorio clínico)  

412 02 5 Técnico Área de Salud (Enfermería)  

480 01 1 Conductor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Orden Municipal  

Nivel Descentralizado 

Denominación del Empleo Gerente 

Código: 085 

No. De Cargos: 1 (uno) 

Grado Salarial N/A 

Dependencia Gerencia 

Cargo del jefe inmediato Alcalde 

2. PROPÓSITO PRINCIPAL 

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

 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

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

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

Conocimiento: 

Prueba oral y escrita 
sobre la normatividad 
aplicable al sector 
salud. 
 
Producto: Plan de 

desarrollo ajustado al 
diagnóstico 
institucional. Planes 
operativos anuales 
articulados con el 
presupuesto para la 
vigencia, actas de los 
comités     
institucionales. 
 
Desempeño: 

Informes Comité 
directivo, reunión de 
personal, Junta 
directiva. 

Cómo: Mediante el 

proceso, 
direccionamiento 
estratégico y control 
de gestión, con la 
verificación del 
seguimiento a la 
gestión de los comités 
institucionales. 
 
Cuándo: Se lleva a 

cabo cada año con la 
formulación y 
aprobación de los 
POAs, cada cuatro 
años con la 
formulación y 
aprobación del Plan 
de desarrollo. 
 

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

El plan de desarrollo es 
elaborado de acuerdo con 
el diagnostico interno y 
externo, es alineado a las 
políticas nacionales, 
departamentales y 
municipales, de acuerdo 
con la normatividad 
vigente. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

Las estrategias y proyectos 
derivados del plan de 
desarrollo son viables y 
aterrizados a la realidad 
económica y financiera de 
la E.S.E, al igual que a las 
necesidades de la 
comunidad y población 
objeto. 

Dónde: Se evalúa la 

competencia Intra y 
extrainstitucional. 

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

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

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

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

Conocimiento: 

Prueba oral y escrita 
sobre la normatividad 
aplicable al sector 
salud. 
 
Producto: Plan de 

desarrollo ajustado al 
diagnóstico 
institucional. Planes 
operativos anuales 
articulados con el 
presupuesto para la 
vigencia, Acuerdos de 
gestión concertados y 
evaluados. 
 
Desempeño: 

Informes Comité 

Cómo: Formulación 

de acuerdos de 
gestión con cada 
gerente público. 
 
Cuándo: Se lleva a 

cabo cada seis meses 
con el Seguimiento 
semestral al avance 
del plan de gestión y a 
los acuerdos de 
gestión. 
 
Dónde: Se evalúa 

intra y extra 
institucional 

Principios básicos 
de Gerencia 
Pública. 
Conocimientos del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Normatividad 
aplicable al sector 
Salud. 
Planes de desarrollo 
gubernamental, 
nacionales, 
regionales y locales 
en materia de salud. 
Elementos básicos 
de planeación 
estratégica. Normas 

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

Se realiza monitoreo 
semestral a los acuerdos 
de gestión concertados, 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

con el objeto de determinar 
el grado de avance y definir 
acciones que aseguren el 
cumplimiento de metas 
establecidas. 

directivo, reunión de 
personal, Junta 
directiva. 

que regulan el 
empleo Público. 

3. Participar en el 
diseño, 
elaboración y 
ejecución del plan 
local de salud y los 
proyectos y 
programas 
especiales 
asegurando que 
queden 
enmarcados 
dentro de la 
realidad de 
morbimortalidad 
del municipio y se 
desarrollan de 
manera 
coordinada entre 
la DLS y la ESE, 
asegurando un 
trabajo 
interinstitucional 
que redunde en el 
bienestar de la 
ESE. 

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

Producto: Perfil de 

morbimortalidad 
actualizado. 
 
Desempeño: 

Verificación y 
aprobación del plan 
de desarrollo 
institucional por parte 
de la Junta 
 
Directiva. Verificar 
que el perfil de 
morbimortalidad 
permanece 
actualizado con 
respecto a las 10 
primeras causas de 
atención en todos los 
servicios de la E.S.E. 

Cómo: Con la 

participación activa en 
la construcción del 
plan local         de         
salud. 
 
Cuándo: En cada 

convocatoria de la 
dirección local de 
salud. 
 
Dónde: Se evalúa 

Intra, intersectorial, a 
nivel municipal, 
regional, 
departamental y 
nacional. 

Planeación 
estratégica. 
Elaboración de 
proyectos y 
programas. Plan de 
salud y políticas de 
salud a nivel 
nacional, 
departamental y 
municipal. 
Normatividad 
SGSSS vigente. 

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

Los planes, programas y 
proyectos de la E.S.E se 
soportan en instrumentos 
técnicos que garanticen 
su viabilidad y factibilidad 
con las condiciones 
técnicas requeridas y 
están enmarcados dentro 
de la normatividad 
aplicable al sector. 

La contribución en el 
diagnóstico y pronóstico 
del estado de salud de la 
población es efectiva, la 
interpretación de los 
resultados es adecuada lo 
cual permite una 
definición clara de las 
políticas, planes, 
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programas y proyectos de 
salud. 

4. Orientar la 
elaboración de la 
política 
institucional en 
salud teniendo en 
cuenta resultados 
de evaluaciones, 
diagnósticos, 
estudios y planes 
sectoriales de 
Desarrollo 

Los resultados de estudios, 
evaluaciones, diagnósticos 
y planes de desarrollo en 
materia de salud son 
identificados y priorizados 
según procedimientos. 

Conocimiento: 

Prueba oral y escrita 
sobre la 
Conocimientos del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
 
Producto: 

Documento con 
propuestas temáticas 
de política. 
 
Desempeño:  

Observación real o 
simulada de los 
resultados de los 
estudios, 
evaluaciones y planes 
de desarrollo, 
verificación del 
desarrollo de las 
políticas propuestas. 

 

Principios básicos 
de Gerencia 
Pública. 
Conocimientos del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
 
Planes de desarrollo 
gubernamental, 
nacionales, 
regionales y locales 
en materia de salud. 
Elementos básicos 
de planeación 
estratégica. 

Las temáticas en materia 
de salud son seleccionadas 
de acuerdo con el análisis 
de los resultados de 
diagnósticos y estudios. 

Las prioridades temáticas 
de intervención de la 
política institucional son 
establecidas de acuerdo 
con análisis de 
diagnósticos y estudios, 
recursos y demás criterios 
establecidos 
conjuntamente con el grupo 
directivo de la entidad. 

Las orientaciones de 
socialización de las 
políticas institucionales son 
dadas al personal teniendo 
en cuenta criterios 
establecidos para este fin. 

Las líneas temáticas de 
política son dadas a 
conocer a las instancias 
técnicas y directivas 
internas de la entidad, 
según procedimientos. 

Las acciones a seguir para 
el desarrollo de las políticas 
son concertadas con las 
instancias técnicas y 
directivas internas según 
procedimientos. 

Las políticas establecidas 
son presentadas para 
aprobación a las instancias 
superiores según 
procedimientos (Junta 
Directiva). 
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5. Gestionar la 
adaptación, 
adopción de las 
normas técnicas y 
modelos, 
orientados a 
mejorar la 
prestación de los 
servicios de salud 
de manera eficaz y 
velar por la validez 
científica de las 
técnicas, 
procedimientos 
utilizados en el 
diagnóstico y 
tratamiento. 

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

Conocimiento: 

prueba oral y escrita 
sobre la normatividad 
aplicable al sector 
salud. 
 
Producto: Actos 

administrativos 
Informes de auditoría 
a historia clínica 
analizados, perfil de 
morbilidad 
actualizado. 
 
Desempeño: 

Informes Comité 
directivo, reunión de 
personal, Junta 
directiva. 

Cómo: Mediante el 

proceso de control de 
gestión. 
Procedimiento: 
elaboración, revisión y 
actualización de las 
guías y protocolos. 
 
Cuándo: Se lleva a 

cabo de manera 
permanente, cuando 
la normatividad lo 
amerite, o la 
necesidad desde el 
servicio. 
 
Dónde: Se evalúa 

interinstitucional. 

 
 
 
 
Normatividad 
aplicable al   sector    
salud. Perfil 
epidemiológico 
proceso control de 
gestión. 
Sistema único de 
habilitación. La validez científica de las 

técnicas y procedimientos 
utilizados en el diagnóstico 
y tratamiento, es vigilada 
mediante las auditorías a 
historias clínicas. 

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

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

Conocimiento: los 

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

atención actualizado. 
 
Desempeño: 

Satisfacción global del 
usuario y la familia. 

Cómo: Revisión de la 

planeación 
estratégica y del 
modelo de atención, 
mediante el ajuste a 
las necesidades de la 
población. 
 
Cuándo: Cada año en 

la evaluación de la 
gestión. 
 
Dónde: Intra e 

intersectorial. 
 

 
Normatividad 
vigente sobre el 
sector salud. 
Sistema obligatorio 
de garantía de la 
calidad. 
Normatividad 
relacionada con los 
programas de 
protección 
específica y 
detección temprana. 

La participación de la 
comunidad en acciones de 
prevención y solución a los 
problemas de salud de la 
población del área de 
influencia, es promovida a 
través de la prestación de 
los servicios y las      
brigadas de salud 
extramurales. 

Las actividades de 
promoción y prevención 
que realiza la ESE, son 
orientadas a generar en la 
población hábitos de vida 
saludable. 

 
 
 
 
 
7. Presidir y/o 
participar de los 
diferentes comités 
del hospital de 
manera activa, con 

 
 
 
 
Los comités institucionales 
son eficaces y contribuyen 
a la planeación     
estrategia, al 
mejoramiento en la 
prestación de servicios y al 

Conocimiento: 

Evaluación oral y 
escrita sobre la 
normatividad 
relacionada con los 
comités 
reglamentarios. 
 
Producto: Informe de 

gestión de los 

 
 
 
Cómo: Procesos de 

control de gestión, 
proceso de 
Direccionamiento 
estratégico. 
 

 
 
 
 
 
Normatividad 
vigente sobre el 
sector salud. 
Sistema obligatorio 
de garantía de la 
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el fin de lograr la 
unificación de 
criterios para 
compatibilidad de 
los programas en 
los aspectos 
científicos, 
técnicos y 
administrativos. 

mejoramiento continuo de 
la calidad. 

comités, 
Resoluciones de 
conformación de 
comités 
institucionales, 
Planes operativos 
anuales. 
 
Desempeño: 

Participación efectiva 
(evidencia en las 
actas de reunión) en 
los comités, lista de 
asistencia. 

Cuándo: Cada mes 

de acuerdo con la 
programación de los 
comités. 
 
Dónde: Intra e 

intersectorial. 

calidad. 
Normatividad 
relacionada con los 
comités 
reglamentarios. 

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

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

Conocimiento: 

prueba oral y escrita 
sobre la normatividad 
aplicable al sector 
salud 
 
Producto: Actos 

administrativos 
ajustados a la norma 
vigente. 

Cómo: La 

representación legal 
se da en todo contexto 
donde se exija la 
presencia y los actos 
administrativos. 
 
Cuándo: Se lleva a 

cabo de manera 
permanente. 
 
Dónde: Se evalúa 

Intra, intersectorial, a 
nivel municipal, 
regional, 
departamental, 
nacional e 
internacional. 

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

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

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

Producto: Contratos 

legalizados y 
firmados, actas del 
comité técnico y 
comité de 
sostenibilidad. 
Portafolio de servicios 
actualizado, 
capacidad instalada 
actualizada. 
 
Desempeño: 

Soportes del análisis 
de la contratación con 
el comité directivo y la 
Junta Directiva. 
Comunicación 
oportuna de contratos 

comunicación: 

mediante la el 
despliegue de los 
contratos a las partes 
interesadas. 
 
Cuándo: Se lleva a 

cabo antes, durante y 
después de la 
contratación. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Salud. Sistema 
obligatorio de 
garantía de la 
calidad. 
Normatividad 
aplicable al SGSSS, 
POS Y POS-S. 
Contratos con las 
EAPB. 

Los recursos disponibles 
son utilizados de manera 
racional. 

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

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

a las partes 
interesadas: comité 
técnico, Junta 
directiva, cliente 
interno y cliente 
externo. 
Seguimiento a 
márgenes de 
contratación y 
socialización con 
partes interesadas: 
comité de 
sostenibilidad 
financiera, comité 
técnico, Junta 
directiva, cliente 
interno y externo. 
 
 
 

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

Los contratos legalizados 
con las EAPB, se soportan 
en estudios de factibilidad 
del Comité 
directivo. 

Los lineamientos 
establecidos en los 
contratos son comunicados 
oportunamente a las partes 
interesadas 

Los contratos legalizados 
se controlan con 
seguimiento continuo y 
oportuno del comité 
directivo y a través de los 
informes presentados a la 
Junta Directiva 

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

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

Desempeño: 

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

Comunicación: 

mediante la el 
despliegue de los 
contratos a las partes 
interesadas. 
 
Cuándo: Se lleva a 

cabo antes, durante y 
después de la 
contratación. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Normatividad 
aplicable al SGSSS, 
POS Y POS-S. 
Contratos con las 
EAPB. 
Proceso de 
referencia y 
contrarreferencia. 

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

13. Garantizar una 
atención integral 
en salud y de 

Las estrategias 
establecidas para 
garantizar una atención 
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buena calidad a 
todas las personas 
que hagan uso de 
los servicios que 
presta la ESE, 
mediante 
estrategias 
efectivas, 
procurando la 
satisfacción 

integral en salud y de 
buena calidad a todas las 
personas que hagan uso de 
los servicios de la ESE, son 
efectivas. 

 
La satisfacción del usuario 
se mantiene en un nivel 
óptimo. 

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

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

Conocimiento: 

Evaluación oral y 
escrita sobre 
estrategias de 
mercado. 
 
Producto: Estructura 

organizacional 
basada en modelo de 
operación por 
procesos e 
interiorización de la 
misma por parte de 
los funcionarios. 
 
Desempeño: 

Seguimiento a la 
metodología   para la 
actualización del 
normograma y la 
implementación de 
nuevas Normas 
aplicables a los 
diferentes procesos 
institucionales, 
seguimiento al 
monitoreo del modelo 
de atención. 

Cómo: Mediante el 

proceso de 
direccionamiento 
estratégico, proceso 
de control de 
Gestión, Proceso de 
Gestión de 
mercado. 
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

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

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

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

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

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

Producto: Prestación 

del servicio de 
medicina legal. 
 
Desempeño: Gestión 

del proceso de 
medicina legal. 
Seguimiento a las 
actividades de 

Cómo: Mediante el 

proceso Atención en 
urgencias, 
procedimiento 
medicina legal: 
Necropsias y 
reconocimientos 
médico legales. 
 

Normatividad 
relacionada
 con 
medicina legal. 
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seccional de medicina 
legal. 

Auditoria a eventos de 
medicina legal. 

Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

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

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

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

 
 
 
 
Conocimiento: 

Prueba escrita sobre 
modelo estándar de 
control interno y 
sistema obligatorio de 
garantía de la calidad. 
 
Producto: Planes de 

mejoramiento de 
Pamec actualizados 
cuadro de mando 
integral actualizado 
con los indicadores de 
calidad y los de 
gestión, Elementos de 
MECI Implementados 
con seguimiento 
Servicios habilitados y 
certificados. 
 
Desempeño: 

100% de los servicios 
con cumplimiento de 
los requisitos de 
habilitación de 
acuerdo con la 
normatividad vigente. 
Reporte oportuno de 
Indicadores de 
sistema de 
información     para la 
calidad a la 
Supersalud. Informe      
ejecutivo     de control 
interno. Informe de 
verificación de la 

 
 
 
 
Cómo: Mediante el 

proceso de control de 
gestión, con el 
seguimiento a la 
implementación y 
mantenimiento del 
sistema. 
Mediante el proceso 
de gestión de 
información con el 
seguimiento al reporte 
oportuno de los 
indicadores de calidad 
y de   gestión, 
Mediante la validación 
y envío del informe 
ejecutivo de control 
interno. 
 
Cuándo: Cada tres 

meses con los 
reportes de 
información a los 
entes de control, cada 
año con la verificación 
de los requisitos de 
habilitación, cada año 
con el informe 
ejecutivo de control 
interno, cada año con 
autoevaluación de los 
estándares superiores 
de calidad.  

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

El SIGC de la ESE se 
direcciona especialmente 
al cumplimiento 
permanente del Sistema 
Obligatorio de Garantía de 
la Calidad, con énfasis en la 
implementación y 
mantenimiento del sistema 
único de Acreditación, para 
garantizar a los usuarios la 
prestación de servicios de 
salud centrados en el ser 
humano y la mejora 
continua de la 
organización. 

El programa de auditoría 
para el mejoramiento de la 
calidad PAMEC, 
permanece actualizado y 
con ciclos de mejora 
activos de acuerdo con los 
cronogramas 
establecidos. 

El cumplimiento de las 
oportunidades de mejora 
derivadas del PAMEC, es 
óptimo de    acuerdo    con    
las    metas establecidas   y 
la n o r m a t i v i d a d  
vigente que le aplique. 
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La autoevaluación de la 
institución con enfoque de 
acreditación, se realiza 
oportunamente de acuerdo 
con la normatividad 
vigente, con el ánimo de 
encontrar oportunidades de 
mejora y contribuir al 
mejoramiento continuo de 
la institución. 

operatividad del 
comité de calidad y 
control interno. 

Se cuenta con un sistema 
de control interno 
implementado de acuerdo 
con las necesidades 
institucionales y la 
normatividad vigente. 

Se asegura de la 
realización las 
autoevaluaciones y 
evaluaciones y planes de 
mejora de acuerdo a lo 
establecido por el DAFP. 

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

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

Conocimientos: 

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

informes financieros a 
los entes de control. 
Soporte de análisis 
con equipo directivo y 
toma de decisiones 
Presupuesto anual 
aprobado, 
Estados financieros 
revisados y 
aprobados. 
 
Desempeño: Soporte 

de socialización de 
ejecución 
presupuestal a la 
Junta Directiva, al 
comité directivo, al 

 
 
 
 
 
 
 
Cómo: Desde el 

proceso de Gestión 
financiera aplica para 
todos los procesos 
institucionales, desde 
la identificación de la 
unidad estándar para 
costear los servicios 
institucionales, desde 
la circularización de 
cartera, desde la 
gestión de pagos a 
proveedores de 
insumos     y    
servicios 
 
Cuándo: Permanente 

cada vez que un 
proceso interactúe 
con el proceso de 
gestión financiera. 
 

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

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

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

Se asegura que los 
informes contables de la 
ESE dan cuenta de los 
movimientos financieros de 



 

3. FUNCIONES 
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4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 
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6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 
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la institución de manera 
oportuna, clara y verificable 
y son comunicados 
oportunamente a la Junta 
Directiva y al comité 
Técnico de la ESE, de tal 
forma que se convierten en 
una herramienta gerencial 
para la toma de decisiones. 

comité de 
sostenibilidad 
financiera, al cliente 
interno y externo 
Informes financiero 
trimestrales 
socializados con 
Junta Directiva. 
Seguimiento a los 
Reportes mensuales 
de costos, 
Seguimiento a la 
recuperación de 
cartera, Seguimiento 
a la oportunidad y 
asertividad en el pago 
de nómina y 
prestaciones sociales, 
Seguimiento a la 
oportunidad en el 
pago a proveedores. 

Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Se aseguran de la 
existencia de un sistema de 
costos que permita el 
control permanente de los 
recursos y la toma de 
decisiones oportunas para 
el control de gastos. 

Se asegura la gestión 
oportuna de cartera de tal 
forma que se garantice el 
recaudo efectivo de los 
recursos de la institución. 

Se asegura que el pago de 
nómina y prestaciones 
sociales del SGSSS de los 
funcionarios de la ESE se 
realiza oportunamente de 
acuerdo a los lineamientos 
Contractuales y los 
requerimientos legales. 

Se asegura que el pago a 
proveedores se realiza de 
acuerdo a lo pactado, y se 
priorice el pago de cuentas 
que generan descuentos 
por pronto 
pago. 

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

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

Conocimientos: 

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

facturación analizado. 
 
Desempeño: 

Oportunidad en la 

 
Cómo: Mediante la 

aplicación del proceso 
de Gestión financiera, 
Gestión de 
información, Gestión 
de contratación. 
 
Cuándo: En el 

seguimiento a la 
facturación. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

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

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

entrega mensual de 
informes de 
facturación a las 
EAPB, Oportunidad 
en comunicación de 
contratos con las 
EAPB, Seguimiento         
a la asertividad en 
diligenciamiento de 
RIPS. 

19. Actualizar las 
fichas de los 
contratos 
institucionales en 
forma pertinente y 
puntual, de 
acuerdo al formato 
establecido y estar 
atentos a posibles 
modificaciones. 

 
Fichas de los contratos 
actualizadas y con 
modificaciones realizadas 
en forma pertinente y 
oportuna. 

Conocimiento: 

Prueba oral o escrita 
sobre el contenido de 
cada contrato. 
 
Producto: Fichas de 

contratos 
institucionales. 
Evidencia de 
socialización. 
 
Desempeño: Las 

fichas están 
realizadas 
oportunamente con la 
modificación de cada 
contrato. 

Cómo:  Estudiando 

cada      minuta y 
extrayendo la 
información principal 
para cada ficha. 
 
Cuándo: Cada que se 

renueve o modifique 
una contratación. 
 
Dónde: En la ESE. 

Normatividad 
vigente. Minutas 
contractuales. 
Capacidad 
instalada. 

 
Las fichas de los contratos 
se entregan en forma 
pertinente y puntual. 

 
Se avisa de forma oportuna 
el vencimiento de cada 
contrato a la gerencia para 
su negociación a seguir. 

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

Se asegura que los gastos 
de personal en el 
presupuesto se soportan   
con estudios técnicos y 

de   cargas   laborales 
realizados por el área de 
talento humano. 

Producto: Estudios 

Técnicos aprobados, 
Acta del comité 
directivo, Actas del    
comité de compras, 
órdenes de compra y 
contratos ajustados a 
la Ley. 
 
Desempeño: 

Verificación de 
articulación del plan 
estratégico 
institucional con el 
presupuesto. 

Cómo: Mediante la 

aplicación proceso 
Gestión financiera, 
Proceso gestión del 
talento humano, 
Gestión de recursos 
físicos. 
 
Cuándo: Para la 

planeación anual de la 
prestación de los 
servicios de acuerdo 
con los contratos, 
Cuando cambie el 
portafolio de servicios, 
cuando cambie la 
normatividad vigente. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Estatuto de 
contratación. 
Estatuto de 
presupuesto. 
Proceso de Gestión 
financiera. 
Procesos de gestión 
del talento humano. 
Normatividad en el 
área financiera para 
el sector salud. 

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

El gasto es ordenado de 
acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

y lo estipulado en las 
normas. 

21. Asegurar que 
la Empresa 
dispone de un 
sistema de 
comunicación 
orientado a todas 
las partes 
interesadas, que 
estimula y 
garantiza la 
comunicación 
pública, la 
participación 
ciudadana, la 
rendición de 
cuentas, la mejora 
de la calidad de 
vida de la 
población y el 
desarrollo 
institucional, de 
manera eficiente, 
eficaz y efectiva, 
según la 
normatividad 
vigente aplicable 

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

Conocimiento: 

Evaluación oral y 
escrita del modelo 
estándar de control 
interno, nociones 
sobre 
comunicaciones. 
 
Producto: Página 

web actualizada de 
acuerdo con la 
normatividad vigente. 
Plan de 
comunicaciones, 
informe de gestión 
oportuno y ajustado a 
la normatividad 
vigente. Rendición de 
cuentas de manera 
oportuna. 
 
Desempeño: 

Seguimiento a 
eficacia del plan 
de comunicaciones. 
Verificar seguimiento 
a la efectividad de la 
comunicación. 
Seguimiento a la 
implementación de la 
oficina de atención al 
usuario. Verificación 
del compromiso 
institucional de 
gobierno en línea, a 
través de la página 
Web. Verificación del 
contenido del plan 
de comunicaciones y 
la estandarización de 
la información 
suministrada desde 
cada dependencia. 
Verificación de 
informe de gestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo: Mediante la 

Comunicación 
informativa y 
organizacional, 
sistemas de 
comunicación, partes 
interesadas y entes 
de control, medios de 
comunicación. 
 
Cuándo: Cada vez 

que se quiera 
comunicar cualquier 
información de 
carácter oficial. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional y 
extrainstitucional, en 
reuniones de 
personal, en los 
comités, en la junta 
directiva, en la página 
web, a través de los 
medios de 
comunicación (Prensa 
y televisión). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normatividad 
aplicable a los 
sistemas de 
comunicación
 del 
sector         salud        
y 
Técnicas de 
comunicación 
asertiva. Modelo 
estándar de control 
interno. 
Normatividad 
vigente relacionada 
con las 
comunicaciones de 
las entidades 
públicas. 

Se da cumplimiento a la 
aplicación de gobierno en 
línea a través de una 
página Web que permite a 
la organización publicar 
información referente al 
desempeño de los 
procesos, contratación, 
portafolio de servicios, 
estados financieros, 
convocatorias, planes y 
programas, temas de 
interés público entre otros. 

Se asegura que el plan de 
comunicación informativo y 
organizacional incluye la 
divulgación de políticas y 
directrices institucionales y 
la información suministrada 
desde cada dependencia 
se encuentra 
estandarizada. 

El área directiva con una 
periodicidad mínima anual 
presenta el informe de 
gestión de la organización a 
las partes interesadas de la 
ESE: junta directiva y 
comité técnico cliente 
interno y externo. 

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

Se cumple eficaz, eficiente 
y efectivamente con las 
tareas y responsabilidades 
delegadas por la Junta 
Directiva de la institución, 
contribuyendo al logro de 
los objetivos 
institucionales. 

Desempeño: 

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

Cómo: Mediante el 

proceso o la 
metodología que le 
aplique. 
 
Cuándo: Cuando se 

requiera en las 
condiciones que se 
precise. 
 
Dónde: Se necesite. 

Herramientas de 
trabajo en equipo. Las acciones asignadas se 

ejecutan en forma técnica, 
oportuna, precisa y 
siguiendo las directrices 
definidas por la junta 
directiva, logrando el 
producto esperado según la 
normatividad vigente. 

8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título Profesional en Áreas de la salud. Certificado 
con Tarjeta o registro Profesional cuando la Ley así 
lo exija. 

 
Título de postgrado en la modalidad de especialización
 en salud pública, administración o 
gerencia hospitalaria, auditoria en salud o 
administración en salud. 

EXPERIENCIA: RELACIONADA: No inferior a 

Veinticuatro (24) meses en el sector salud. 

9. ÁREAS Y NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

ÁREA NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias de la Salud 

 Bacteriología 
 Odontología 
 Nutrición y dietética 
 Enfermería 
 Medicina 
 Salud pública 
 Otros programas de ciencias de la salud 

10. EQUIVALENCIAS 

No aplican 

11. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES POR NIVELES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

NIVEL DIRECTIVO 

Orientación a resultados Liderazgo 

Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 

Transparencia Toma de decisiones 

Compromiso con la organización Dirección y desarrollo de personal 

 Conocimiento del Entorno 

 
 
 
 
 
 



 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Orden Municipal 

Nivel Descentralizado 

Denominación del Empleo Subdirector Administrativo y Financiero 

Código: 068 

No. De Cargos: 1 (uno) 

Grado Salarial 02 

Dependencia Gerencia 

Cargo del jefe inmediato  
Gerente 

2. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar y Administrar los recursos físicos, financieros y tecnológicos de la E.S.E Centro de Salud con Camas – Cantagallo, 
de tal forma que se pueda garantizar la eficiencia en el manejo de los mismos, demás aspectos relativos a la toma de 
decisiones y apoyo gerencial, de acuerdo a las normas legales vigentes, para lograr procesos productivos, efectivos que 
contribuyan al mejoramiento en la prestación de los servicios de salud que presta la E.S.E. 
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1. Atender al 
usuario interno y 
externo de manera 
cordial y oportuna, 
escuchar sus 
requerimientos y 
brindar 
información 
precisa sobre sus 
necesidades 
relacionadas con 
el área o el 
servicio, según las 
políticas 
institucionales y la 
normatividad 
vigente. 

El usuario interno y externo 
es atendido de manera 
cordial y oportuna, se 
escuchan sus 
requerimientos y se le 
brinda información precisa 
sobre sus necesidades, de 
acuerdo a las políticas 
institucionales y la 
normatividad vigente. 

Conocimiento: 

Prueba oral y escrita 
para evaluar 
conocimientos  la 
plataforma 
estratégica, portafolio 
de servicios, el 
manual del Usuario 
procedimiento de 
orientación al   
usuario. 
 
Producto: Auto – 

Evaluación del 
procedimiento de 
atención a los 
usuarios y planes de 
mejoramiento 
formulados y 
ejecutados. Informe 
de escucha activa. 
Informe de 
satisfacción al 
usuario. 
 
Desempeño: 

Observación directa 
en el puesto de 

 
 
 
 
 
 
Cómo: Con cualquier 

usuario indiferente del 
tipo de afiliación y 
Cliente interno. 
Acogidos Según 
grupo etario, 
formación académica, 
situación de 
discapacidad, estado 
emocional, sexo, nivel 
jerárquico del cargo 
ocupado (para 
usuario interno). 
 
Cuándo: Permanente 

a través de todos los 
Medios de 
información y 
comunicación: 
(telefónica, personal, 
Correos electrónicos). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plataforma 
estratégica Mapa de 
procesos 
(interacción de 
proceso). Políticas 
institucionales. 
Código de Ética y de 
Buen Gobierno. 
Portafolio de 
Servicios. Manual 
de usuario. Modelo 
de Atención. 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el 
otro. 

Los requerimientos del 
usuario son, empleando las 
técnicas de comunicación 
que permitan su 
interpretación. 

El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, 
seguimiento de los 
procedimientos 
institucionales y con la 
mayor rapidez posible 
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El usuario es derivado 
cuando así lo requiere en 
forma correcta, con 
amabilidad, prontitud, 
información completa, clara 
y oportuna. 

trabajo sobre la 
identificación y 
satisfacción de las 
necesidades del 
usuario. necesidades 
del usuario. 
Encuestas orientadas 
a verificar la eficacia y 
efectividad de la 
información 
suministrada al 
usuario y su familia. 
Ejercicios de   
simulación sobre 
atención brindada a 
las necesidades del 
usuario. 

Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas intra y 
extrainstitucional. 

Las disculpas por demoras 
o interrupciones en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente 

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

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

 
 
Conocimiento: 

Evaluación de 
conocimientos 
aplicables a las 
funciones del cargo. 
 
Producto: Planes y 

proyectos aprobados. 
Actos administrativos 
Acuerdo de   Gestión 
Actas de Reuniones. 
 
Desempeño: 

Verificación de 
Planes, programas y 
proyectos VS Plan de 
desarrollo y plan 
operativo. Verificar la 
definición y eficacia 
del POA del área 
financiera. 
Verificación de actas 
de Comité Técnico y/o 
de reporte de 
seguimiento a planes, 
programas y 
proyectos del área. 

 
 
 
Cómo: Por tipo de 
plan: 

Plan Operativo Anual 
de la Gestión 
Financiera y 
administrativa, y la 
formulación conjunta 
del Acuerdo de 
gestión con gerencia. 
 
Cuándo: Anual y de 

acuerdo a la 
programación 
Institucional definida 
 
Dónde: Se evalúa 

intra y 
extrainstitucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planeación 
estratégica 
indicadores de 
gestión 
Normatividad 
vigente en materia 
de planeación de 
entidades públicas, 
incluyendo la 
normatividad frente 
a los acuerdos de 
gestión. 

El POA del área Financiera 
apunta de manera directa a 
la mejora del desempeño 
del proceso y a la 
implementación de la 
normatividad Legal y 
reglamentaria aplicable al 
mismo. 

Los compromisos del 
Acuerdo de Gestión del 
área Financiera 
concertados, se cumplen 
de manera eficaz y apuntan 
a los objetivos estacionales 
planteados desde la 
plataforma y la planeación 
estratégica de la 
institución. 

Semestralmente se entrega 
informe al comité Técnico, 
de los avances en la 
implementación de planes, 
programas y proyectos del 
área financiera. 

3. Definir 
objetivos, metas, 
indicadores y 

Las metas, objetivos e 
indicadores de los planes y 
proyectos institucionales 

Producto: Plan de 

trabajo con el 
respectivo 

Como: Mediante la 

estructuración de 
cualquiera de los 

Principios básicos 
de Gerencia 
Pública. 
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acciones de los 
planes y 
proyectos 
institucionales 
teniendo en cuenta 
diagnósticos, 
políticas 
sectoriales y el 
plan local de 
salud. 

son concertados con los 
equipos de trabajo teniendo 
en cuenta políticas y 
proyecciones 
establecidas. 

cronograma de 
acuerdo con la 
metodología 
establecida 
Indicadores de 
medición para 
cualquiera de los 
campos. 
 
Desempeño: 

Observación real o 
simulada de las 
contribuciones 
individuales y tanto en 
el plan de desarrollo 
como en los 
respectivos POAs. 

Tipos de planes: Plan 
Estratégico 
Institucional. Plan 
Operativo Anual 
(POA). 
Mediante la utilización 
de metodología como 
el 5w1h para la 
respectiva 
planificación. 
 
Cuándo: 

Continuamente 
cuando se indique 
seguimiento de los 
procesos. 
 
Dónde: En los 

servicios donde se 
realice el seguimiento. 

Conocimientos del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Planes de desarrollo 
gubernamental, 
nacionales, 
regionales y locales 
en materia de salud. 
Direccionamiento 
estratégico de la 
entidad. 
Fundamentos de 
planeación. 
Metodología para la 
planeación 5w1h. 

Las acciones del plan son 
establecidas teniendo en 
cuenta resultados de 
evaluaciones, y logro de 
objetivos y análisis de 
riesgos. 

Las metas, objetivos, 
indicadores y acciones de 
los planes y proyectos 
institucionales son 
validados con los equipos 
de trabajo involucrados y 
según criterios 
establecidos. 

Los objetivos, metas, 
indicadores y acciones son 
organizados en un 
cronograma de trabajo 
según criterios acordados. 

Los mecanismos de 
seguimiento y control de los 
planes y proyectos 
institucionales son 
acordados según 
requerimientos. 

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

El funcionamiento del área 
a su cargo, es eficiente y 
efectivo. 
Los Procesos a cargo 
mejoran el desempeño de 
manera continua. 

 
Conocimiento: 

Prueba oral o escrita 
sobre la normatividad 
aplicable al servicio o 
al área: contratación 
estatal, 
infraestructura, 
dotación y 
mantenimiento, 
gestión del talento 
humano, gestión 
documental  
 
Producto: Registro y 

análisis de los 
indicadores de 
gestión. 
Evaluación de 
desempeño al 
personal, Acta de 

 
 
 
 

 

 

Cómo: Realización 

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

Permanentemente. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional. 

 
 
 
 

 
Plan de 

desarrollo 

institucional. 

Normatividad 

aplicable al 

servicio o al área: 

contratación 

estatal, 

infraestructura, 

dotación y 

mantenimiento, 

gestión  del talento 

humano, gestión 

documental. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES  

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES  

 
5. EVIDENCIAS  

6. RANGO DE 
APLICACIÓN  

 
7. 

CONOCIMIENTOS  

grupos primarios para 
evaluar la gestión del 
área, plan operativo 
anual para la vigencia. 
 
Desempeño: 

Resultado- Informes 
de auditorías internas 
y externas al proceso 
y en los planes de 
acción derivado de las 
auditorias, 
Seguimiento a 
indicadores. 
Resultados de las 
encuestas de 
satisfacción del 
usuario. 

Sistema 

Obligatorio de 

Garantía de la 

calidad. Modelo 

Estándar de 

Control Interno. 

Portafolio de 

Servicios de la 

ESE. Modelo de 

atención. 

5. Realizar 
Auditoria a las 
novedades 
administrativas de 
cada sección 
según cuadro de 
turnos y necesidad 
de la empresa. 

 
 
 
Las novedades 
administrativas de nómina 
son auditadas de forma 
permanente y oportuna. 

 
 
Conocimiento: 

Indicador de cuentas 
por pagar laborales. 
 
Producto: Nomina 

liquidada de forma 
quincenal, ajustada a 
lo realmente laborado 
por el personal 
 
Desempeño: ESE 

con cumplimiento de 
obligaciones 
laborales. 

 
 
 
Cómo: A través de los 

cuadros de turnos y 
actos administrativos 
en firme. 
 
Cuándo: De forma 

mensual. 
 
Dónde: En la 

Subdirección 
Financiera y 
administrativa. 

Régimen de 
contratación de las 
Empresas Sociales 
del Estado. 
Ley de Carrera 
Administrativa. 
Estatuto Único 
Disciplinario. 
Conocimientos 
básicos en sistemas 
(Office). Estatuto de 
Contratación de la 
ESE. Conocimiento 
en Ley del Talento 
Humano. 
Conocimiento 
jurídico en         
régimen        del 
empleado público. 

AMBIENTE FÍSICO 

 
6. Estructurar y 
gestionar la 
ejecución los 
planes de 
mantenimiento 
preventivo de los 
equipos 
biomédicos, 
infraestructura, 
maquinaria entre 
otros. 

Planes de mantenimiento 
preventivo de los equipos 
biomédicos, 
infraestructura, maquinaria, 
elaborados de acuerdo a 
los parámetros normativos 
y necesidades de la 
Institución. 
 
El plan de mantenimiento 
para la infraestructura física 
es elaborado teniendo en 
cuenta la normatividad 

Conocimiento: 

Prueba oral y escrita 
para evaluar 
conocimientos 
relacionados con el 
plan de 
mantenimiento 
hospitalario. 
Contratación con el 
sector salud 
 
Producto: 

Cómo: Dando 

cumplimiento a los 
cronogramas 
establecidos y 
respuesta oportunas a 
las órdenes de 
mantenimiento. 
 
Cuándo: En la fecha 

programada para el 
plan de 
mantenimiento 
preventivo y cada que 

Generalidades
 del Sistema 
General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
 
Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
Calidad. 
 
Régimen de 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES  

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES  

 
5. EVIDENCIAS  

6. RANGO DE 
APLICACIÓN  

 
7. 

CONOCIMIENTOS  

vigente y las necesidades 
de la ESE 
 
Las necesidades de 
mantenimiento se 
identifican teniendo en 
cuenta los mantenimientos 
históricos de cada punto de 
atención y estándares. 
 
Las necesidades se 
clasifican teniendo en 
cuenta recursos 
necesarios, tipo y nivel de 
servicio. 
El nivel de urgencia de las 
necesidades de 
mantenimiento se 
determina teniendo en 
cuenta los protocolos de 
atención y la normatividad 
en salud vigente. 
La programación de 
mantenimiento se realiza 
teniendo en cuenta las 
necesidades de los 
servicios y los tiempos de 
ejecución de cada trabajo. 

Necesidades de 
mantenimiento del 
último periodo 
registradas 
 
Planes de 
mantenimiento 
infraestructura 
actualizados  y en 
ejecución de acuerdo 
con la competencia 
 
Desempeño: 

Requerimientos de 
mantenimiento con 
solución oportuna. 
 
Revisión periódica de 
las hojas de vida de 
los equipos y órdenes 
de mantenimiento. 
 
Observación real o 
simulada de las 
contribuciones 
individuales para 
cualquiera de los 
rangos 

se presente una orden 
de servicio de 
mantenimiento 
correctivo. 
 
Dónde: En la 

Subdirección Activa. 

contratación de las 
Empresas Sociales 
del Estado. 
 
Conocimiento 
Jurídico e 
interpretación
 del Decreto 
Ley 1045 de 1978. 

 
7. Garantizar el 
mantenimiento de la 
planta física para la 
prestación adecuada 
de los servicios de 
acuerdo con la 
normatividad vigente 

La programación de las 
actividades de orden, aseo, 
limpieza y desinfección, se 
realiza de acuerdo con el 
tipo de servicio, 
mantenimiento requerido, 
la frecuencia de uso, los 
riesgos desde la 
bioseguridad, las 
necesidades de los 
servicios y los tiempos de 
ejecución de cada trabajo. 

Producto: 

Cronograma de 
actividades por cada 
servicio del último 
periodo 
 
Desempeño: 

Observación real o 
simulada de las 
contribuciones 
individuales para 
cualquiera de los 
rangos 

Como: Por tipo 

de servicios requiere 
asepsia general 
Asepsia profunda 
Asepsia y antisepsia 
Tipo de aseo básico 
general terminal 
 
Cuando: de acuerdo 

con la programación 
 
Donde: en las 

instalaciones de la 
ESE 

Manual de 
bioseguridad 
 
Protocolos de 
limpieza y 
desinfección de las 
áreas 

 
8. Coordinar, 
actualizar y 
ejecutar el manejo 
del Plan de 
Residuos 
Hospitalarios y 
Similares. 

Manejo de residuos 
hospitalarios y similares 
funcionando de forma 
eficiente. 

Conocimiento: A 

través de las actas del 
comité del Grupo 
administrativo de 
Gestión ambiental y 
similares. 
Producto: Plan de 

Residuos 

Cómo: A través del 

Grupo Administrativo 
de Gestión Ambiental 
y Sanitaria GAGAS y 
personal de servicios 
generales. 
Cuándo: De forma 

permanente. 

Generalidades
 del Sistema 
General de 
Seguridad Social en 
Salud.  
Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
Calidad. Gestión 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES  

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES  

 
5. EVIDENCIAS  

6. RANGO DE 
APLICACIÓN  

 
7. 

CONOCIMIENTOS  

Hospitalarios 
actualizado. 
Desempeño: 

Observación directa y 
auditorías internas y 
de órganos de 
control. 

Dónde:       En las 

instalaciones de la 
ESE. 

integral de residuos 
sólidos 
Hospitalarios. 

GESTIÓN FINANCIERA 

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

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

Conocimiento: 

Prueba oral y escrita 

para evaluar 

conocimientos 

relacionados con 

Normatividad sobre 

Finanzas Públicas, 

Ley orgánica de 

presupuesto 

aplicado a las 

Empresas Sociales       

del Estado. 

 
Producto: Cuadros 

comparativos. 

Informes de gestión 

de cobro. 

Circularización de 
Cartera. 

 
Desempeño: 

Seguimiento a la 

gestión de cartera. 

Seguimiento a 

reportes de entrega 

de información 

financiera    en    

actas   de comité de 

sostenibilidad. 

Cómo: Aplicación de 

conocimientos 

financieros 

requeridos en el 

sector de salud 

pública. 

 

Cuándo: De forma 

Permanente. 

 
Dónde: Intra e    

Intersectorial. 

 
Normatividad sobre 

Finanzas    

Públicas. Ley 

orgánica de 

presupuesto 

aplicado a las 

Empresas Sociales 

de Estado. 

Régimen de 

Contabilidad 

Pública. 

Procedimiento 

Contable y 

Financiero. 

Legislación 

tributaria. Manejo 

de Software 

Institucional. 

Generalidades

 del 

Sistema General de 

Seguridad Social 

en Salud. Políticas 

Internas. Código de 

ética y Buen 

Gobierno. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES  

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES  

 
5. EVIDENCIAS  

6. RANGO DE 
APLICACIÓN  

 
7. 

CONOCIMIENTOS  

10. Gestionar, 
analizar e 
implementar      
todas de 
actividades 
relacionadas con 
la elaboración, 
administración y 
control del 
presupuesto de la 
ESE, en      
condiciones     de 
seguridad, 
exactitud y 
responsabilidad, 
con el 
cumplimiento 
estricto de la 
norma aplicable en 
materia 
presupuestal. 

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

Conocimiento: 

Evaluación de 
conocimientos 
aplicables a las   
funciones   del cargo. 
 
Producto: Ejecución 

Presupuestal. 
Actas de Reuniones. 
Comprobantes que 
generen las 
transacciones 
económicas. 
 
Desempeño: 

Observación real o 
simulada de las 
contribuciones 
individuales para 
cualquiera de los 
rangos. 
Satisfacción de 
Comité de 
Sostenibilidad 
financiera y Junta 
Directiva, en la 
revisión periódica de 
la ejecución 
presupuestal 

Cómo: Proyección, 

formulación y control 
del Presupuesto de la 
ESE. 
 
Cuándo: De forma 

Permanente. 
 
Dónde: Intra e 

Intersectorial. 

Ley orgánica de 
presupuesto 
aplicado a las 
Empresas Sociales 
del Estado. 
Régimen de 
Contabilidad 
Pública. 
Procedimiento 
Contable y 
Financiero. 
Legislación 
tributaria. Manejo de 
Software 
Institucional. 
Generalidades
 del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. Políticas 
Internas. Código de 
ética y Buen 
Gobierno 

Se dispone de un 
presupuesto el cual se 
soporta en los planes 
estratégicos de la 
organización y está 
directamente relacionado 
con el plan operativo anual, 
construido de forma 
participativa con gerencia, 
jefes de área y demás 
personal competente, 
presentado a la Junta 
Directiva de la institución y 
al CONFIS. 

La ejecución presupuestal 
refleja que la gestión 
financiera de la institución 
está acorde con lo 
programado para el 
período. 

Control periódico a la 
ejecución presupuestal y 
presentación de informes 
oportunos a las directivas 
de la organización, para 
toma de decisiones 
oportunas. 

Diariamente se controla el 
movimiento de ingresos y 
egresos y se verifica la 
exactitud numérica de 
recibos, cuentas, 
relaciones y otros 
documentos. 

Los pagos a proveedores 
de insumos, equipos y 
servicios se realizan de 
manera oportuna y 
aprovechando descuentos 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES  

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES  

 
5. EVIDENCIAS  

6. RANGO DE 
APLICACIÓN  

 
7. 

CONOCIMIENTOS  

por pronto pago, teniendo 
en cuenta la disponibilidad 
presupuestal. 

11. Gestionar 
Glosas y Recobros 
a cargo de la ESE 
con oportunidad, 
dando 
cumplimiento a 
los 
procedimientos 
establecidos y 
normatividad 
vigente. 

Clasificación de glosa de 
acuerdo al proceso que la 
motiva y entrega a 
funcionario responsable de 
su análisis, en los tiempos 
establecidos en el 
proceso. 

Conocimiento: 

Prueba oral y escrita 
para evaluar 
conocimientos. 
 
Producto: Glosas 

generadas y 
gestionadas, Oficio 
radicado de repuesta 
a glosas Recobros, 
trazabilidad de las 
facturas. 
 
Desempeño: 

Disminución de 
porcentaje de glosas 
Observación directa al 
funcionario en su 
puesto de trabajo. 

Cómo: Mediante la 

aplicación del 
procedimiento para la 
gestión de glosas. 
 
Cuándo: Cada que se 

presenten. 
 
Dónde: Servicios que 

intervengan en la 
causal de la glosa. 

Contratación 
vigente por 
asegurador. 
Procedimiento de 
Facturación y 
políticas Internas de 
la ESE. Manejo del 
Software 
Institucional. 
Normatividad 
aplicable al sector 
salud en materia de 
contratación de 
servicio. 

Glosa recibida del 
funcionario después de su 
gestión de revisión y 
respectiva explicación con 
soportes respectivos para 
dar trámite a la repuesta del 
asegurador. 

Respuesta elaborada para 
el asegurador en los 
términos exigidos de 
acuerdo a la norma con 
radicación interna 
para su envío. 

Recobros recibidos, 
clasificados y verificados 
contra Orden de servicio 
y/o autorización generada 
en el momento de la 
atención del usuario, de 
acuerdo al 
contrato vigente. 

12. Monitorear las 
operaciones 
financieras y 
administrativas de 
la Ese Mediante la 
Identificación de 
desviaciones de 
las operaciones 
financieras según 
procedimientos y 
teniendo en cuenta 
parámetros 
establecidos. 

Las diferencias entre la 
programación financiera y 
presupuestal y los 
resultados financieros son 
identificadas y clasificadas. 

Conocimiento: 

Prueba oral y escrita 
para evaluar 
normatividad vigente 
en la evaluación de 
desempeño. 
 
Producto: informe de 

variaciones del último 
periodo. 
 
Desempeño: 

Seguimiento al 
análisis de las 
desviaciones por 
área. 
Observación real o 
simulada de las 
contribuciones 
individuales para 

 
Como:     mediante        

la aplicación de 
procedimientos para 
identificar 
desviaciones en las 
diferentes áreas 
financieras: 
Tesorería. 
Contabilidad. 
Presupuesto. Costos. 
Facturación. Cartera. 
 
Cuándo: de acuerdo 

con la periodicidad 
definida en la matriz 
de riesgos del 
proceso para la 
Gestión financiera 
 

Procedimientos 
propios de la 
actividad. 
Normatividad 
vigente. Políticas 
institucionales. Plan 
de acción de la ESE 

Las variaciones son 
calculadas en términos 
absolutos y relativos. 

Las causas de las 
desviaciones son 
investigadas y 
determinadas de acuerdo 
con el entorno económico y 
las políticas 
organizacionales. 

Las soluciones y 
recomendaciones tienen en 
cuenta acciones 
correctivas y preventivas de 
tipo financiero. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES  

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES  

 
5. EVIDENCIAS  

6. RANGO DE 
APLICACIÓN  

 
7. 

CONOCIMIENTOS  

El informe de variación 
presupuestal es elaborado 
y presentado según 
normas y políticas 
organizacionales. 

cualquiera de los 
rangos 

Dónde: 

Intrainstitucional – 
área financiera o 
espacios como el 
comité de 
sostenibilidad 
contable. 
 

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

 
 
Coordinación del Comité de 
Sostenibilidad contable y 
glosas, con el cumplimiento 
efectivo de ejecución de 
sus planes operativos 
anuales. 
 
 

Producto: Actas de 

reuniones, listados de 
asistencia. 
Desempeño: 

Seguimiento a los 
Planes operativos 
anuales de Comité y 
Cumplimiento de 
tareas. 

Cómo: Mediante la el 

registro de 
seguimiento a los 
POAs. 
 
Cuándo: 

Mensualmente. 
 
Dónde: Instalaciones 

de la ESE. 

Normatividad 
inherente a los 
comités del área de 
apoyo Financiero. 

 
Los informes sobre la 
gestión de los comités son 
presentados de manera 
oportuna en instancias 
como revisión por la 
Gerencia, comité técnico 
científico y 
demás que lo soliciten. 
 
 

14. Rendir 
informes de 
gestión del área 
Financiera y 
Administrativa a la 
Gerencia, Junta    
Directiva, Alianza    
de usuarios, 
comunidad en 
general y      demás 
autoridades 
competentes y 
generar espacios 
que permitan la 
participación 
ciudadana. 

 
 
Se realiza la publicación de 
información sobre la 
gestión de financiera, al 
igual que sobre el avance 
de planes y 
programas asociados al 
área financiera. 
 
 

Conocimiento: 

Prueba oral y escrita 
para evaluar 
normatividad vigente 
en la evaluación de 
desempeño, 
sobre    Código    de   
buen gobierno y 
manejo de políticas 
institucionales en 
materia de 
información  
 
Producto: Informes 

del último periodo 
 
Desempeño: 

Verificación del 
soporte de informes 
de gestión del área 
misional en reuniones 

Cómo: 

Requerimiento de 
información solicitada 
y lineamientos 
establecidos por   
Gerencia, Entidades 
de   Vigilancia   y   
control, Junta 
Directiva, y otros. 
 
Cuándo: De acuerdo 

a la periodicidad 
definida para su 
presentación. 
 
Dónde: Intra y 

Extrainstitucional. 

Código de buen 
gobierno y manejo 
de políticas 
institucionales en 
materia de 
información.  
 
Estructura MECI en 
cuanto a 
componentes de 
comunicación e 
información. 

 
Se presentan de manera 
clara y oportuna informes 
de gestión y otros que sean 
solicitados al área 
financiera tanto a la 
Gerencia, Junta Directiva, 
Asociación de usuarios, 
Entidades de vigilancia y 
control y demás 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES  

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES  

 
5. EVIDENCIAS  

6. RANGO DE 
APLICACIÓN  

 
7. 

CONOCIMIENTOS  

autoridades competentes 
partes interesadas. 
 

públicas y/o boletines 
y en la página 
Web, carteleras, etc. 
 

 
8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplina académica 
Administración de Empresas, del núcleo básico del 
conocimiento Administración, Certificado con 
Tarjeta o registro Profesional cuando la Ley así lo 
exija. 

 
Título Profesional en disciplina académica 
Ingeniería industrial, del núcleo básico del 
conocimiento Ingeniería industrial y Afines, 
Certificado con Tarjeta o registro Profesional 
cuando la Ley así lo exija. 

 
Título Profesional en disciplina académica 
Ingeniería Financiera, del núcleo básico del 
conocimiento Ingeniería Administrativa y Afines, 
Certificado con Tarjeta o registro Profesional 
cuando la Ley así lo exija. 

 
Título Profesional en disciplina académica 
Economía, del núcleo básico del conocimiento 
Economía, Certificado con Tarjeta o registro 
Profesional cuando la Ley así lo exija. 

 
Título Profesional en disciplina académica Contaduría 
Pública, del núcleo básico del conocimiento 
Contaduría Pública, Certificado con Tarjeta o registro 
Profesional cuando la Ley así lo exija. 

 

EXPERIENCIA: RELACIONADA: No inferior a 

Veinticuatro (24) meses en el sector salud. 

9. ÁREAS Y NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

ÁREA NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

 
Economía, Administración, Contaduría, Ingeniería 

Financiera y Afines  
 

 Administración 
 Contaduría pública 
 Economía 
 Ingeniería financiera 
 Afines  

10. EQUIVALENCIAS 

No aplican 

11. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES POR NIVELES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

NIVEL DIRECTIVO 

Orientación a resultados Liderazgo 

Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 

Transparencia Toma de decisiones 

Compromiso con la organización Dirección y desarrollo de personal 



 

 Conocimiento del Entorno 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Orden Municipal 

Nivel Descentralizado 

Denominación del Empleo Subdirector Científico  

Código: 072 

No. De Cargos: 1 (uno) 

Grado Salarial 02 

Dependencia Gerencia 

Cargo del jefe inmediato  
Gerente 

2. PROPÓSITO PRINCIPAL 

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

 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

 
 
1. Atender al 
usuario interno y 
externo de manera 
cordial y oportuna, 
escuchar sus 
requerimientos y 
brindar 
información 
precisa sobre sus 
necesidades 
relacionadas con 
el área o el 
servicio, según las 
políticas 
institucionales y la 
normatividad 
vigente. 

El usuario interno y externo 
es atendido de manera 
cordial y oportuna, se 
escuchan sus 
requerimientos y se le 
brinda información precisa 
sobre sus necesidades, 
de acuerdo a las políticas 
institucionales y la 
normatividad vigente. 
Los requerimientos del 
usuario son acogidos, 
empleando las técnicas de 
comunicación que 
permitan su interpretación. 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, 
seguimiento de los 
procedimientos 
institucionales y con la 
mayor rapidez posible. 
El usuario es derivado 
cuando así lo requiere en 
forma correcta, con 
amabilidad, prontitud, 
información completa, clara 
y oportuna. 
Las disculpas por demoras 
o interrupciones en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente. 

 
Conocimiento:  

Prueba oral y escrita 
para evaluar 
conocimientos  la 
plataforma estratégica, 
portafolio de servicios, 
el manual     del
 usuario 
procedimiento de 
orientación al usuario. 
 
Producto: Auto – 

Evaluación del 
procedimiento de 
atención a los usuarios 
y planes de 
mejoramiento 
formulados y 
ejecutados. Informe de 
escucha activa. Informe 
de satisfacción al 
usuario. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo
 sobre la 
identificación y 
satisfacción de 
necesidades del 
usuario. 

Cómo: Con cualquier 

usuario indiferente del 
tipo de afiliación y 
cliente interno. 
Según grupo etario, 
formación académica, 
situación de 
discapacidad, estado 
emocional, sexo, nivel 
jerárquico del cargo 
ocupado (para 
usuario interno). 
 
Cuándo: Permanente 

a través de todos los 
Medios de 
información y 
comunicación: 
(telefónica, personal, 
Correos electrónicos). 
 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas intra y 
extrainstitucional. 

Plataforma 
estratégica Mapa
 de 
procesos 
(interacción de 
proceso). 
Políticas 
institucionales. 
Código de Ética y 
de Buen Gobierno. 
Portafolio de 
Servicios. Manual 
de usuario. 
Modelo de 
Atención. 
Utilización 
 de las 
técnicas básicas de 
comunicación  
en la interacción 
con el otro. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

Encuestas orientadas a 
verificar la eficacia y 
efectividad de la 
información 
suministrada al usuario 
y su familia. 
Ejercicios de 
simulación sobre 
atención brindada a las 
necesidades del 
usuario. 

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

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

Conocimiento: Prueba 

oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable 
al servicio      o       al     
área. 
 
Producto: Registro y 

análisis de los 
indicadores de gestión. 
Evaluación de 
desempeño al 
personal, Acta de 
grupos primarios para 
evaluar la gestión del 
área, plan operativo 
anual para la vigencia. 
 
Desempeño: 

Resultado e Informes 
de auditorías internas y 
externas al proceso y 
en los planes de acción 
derivado de las 
auditorias, Seguimiento 
a indicadores. 
Resultados de las 
encuestas de 
satisfacción del 
usuario. 

 
Cómo: Realización 

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

Permanentemente. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional. 

Plan de 
desarrollo 
institucional. 
Normatividad 
aplicable a los 
servicios. Sistema 
Obligatorio de 
Garantía de la 
calidad. Modelo 
Estándar de 
Control 
Interno.  
Portafolio de 
Servicios de
 la ESE. 
Procedimientos 
institucionales. 
Protocolos y 
Normas 
establecidas. 
Criterios para 
elaborar un cuadro 
de turnos. 

 
Los procesos a cargo son 
planeados, ejecutados, 
evaluados y mejorados con 
efectividad de acuerdo con 
las necesidades reales, el 
sistema Integrado de 
Gestión de calidad y 
control interno y la 
normatividad vigente. 
 

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

 
La distribución de áreas de 
trabajo se elabora 
teniendo en cuenta perfiles 
del personal. 

3. Direccionar la 
operación eficaz, 
eficiente y efectiva 
de los procesos 
misionales de la 
institución, 
orientándolos al 
logro de los 
objetivos 
institucionales 
bajo el marco de 

 
 
 
Los indicadores de calidad 
y productividad de la 
empresa evidencian el 
adecuado desempeño de 
los procesos misionales y 
el mejoramiento 
continuo. 
 

Conocimiento:  

Prueba oral o escrita 
sobre el sistema 
obligatorio de garantía 
de la calidad. 
 
Producto: Indicadores 

de calidad con análisis, 
seguimiento y plan de 
mejoramiento. 

 
 
Cómo: Mediante el 

monitoreo de los 
indicadores de 
gestión y de calidad. 
Mediante el 
cumplimiento de los 
requisitos de 
habilitación mediante 

Objetivos 
institucionales. 
Programas y 
Estrategias 
propuestas por     
el MPS.  
Normatividad 
aplicable a los 
procesos 
misionales. 
Lineamiento s 
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5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

los requisitos 
legales, 
reglamentarios, de 
la norma y del 
cliente 

 Autoevaluación y 
planes de 
mejoramiento. 
PAMEC actualizado 
para la vigencia con 
ciclos de mejoramiento 
evaluados. 
Cumplimiento de los 
estándares del sistema 
de identificación y 
habilitación de servicios 
de salud. 
 
Desempeño: 

Seguimiento al % 
global de eficacia, 
eficiencia y efectividad 
de los procesos 
misionales Verificación 
de auditorías internas y 
externas realizadas a 
los procesos misionales 
Seguimiento al % 
global de satisfacción 
del usuario 
Seguimiento  a las 
manifestaciones   de
  los 
usuarios frente a  los 
servicios  de 
salud recibidos. 

el cierre de ciclos de 
mejoramiento. 
 
 
 
 
 
 
 
Cuándo: De manera 

permanente 
 
 
Dónde: 

Intrainstitucional y 
extrainstitucional. 

contractuales con 
las EAPB. 
Sistema obligatorio 
de garantía de la 
calidad. SOGC: 
Sistema de 
inscripción y 
Habilitación. 
Programa de 
auditoria para el 
mejoramiento de la 
calidad. Sistema 
de información 
para la calidad. 

 
 
 
El resultado de las 
auditorías internas y 
externas realizadas a los 
procesos misionales 
evidencia el adecuado 
desempeño de los mismos 
y el cumplimiento d de los 
requisitos aplicables 
acuerdo con el sistema 
obligatorio de garantía de 
la calidad. 
 
 
 

El resultado del 
seguimiento a la 
satisfacción y las 
manifestaciones del 
usuario evidencia la 
conformidad de los mismos 
con la prestación de los 
servicios 

 
4. Definir 
objetivos, metas, 
indicadores y 
acciones de los 
planes y proyectos 
institucionales 
teniendo en cuenta 
diagnósticos, 
políticas 
sectoriales y el 
plan local de 
salud. 

Las metas, objetivos e 
indicadores de los planes y 
proyectos institucionales 
son concertados con los 
equipos de trabajo 
teniendo en cuenta 
políticas y proyecciones 
establecidas. 
Las acciones del plan son 
establecidas teniendo en 
cuenta resultados de 
evaluaciones, y logro de 
objetivos y análisis de 
riesgos. 
Las metas, objetivos, 
indicadores y acciones de 
los planes y proyectos 
institucionales son 
validados con los equipos 
de trabajo involucrados y 

Producto: 

Plan de trabajo con el 
respectivo cronograma 
de acuerdo con la 
metodología 
establecida 
Indicadores de 
medición para 
cualquiera de los 
campos. 
 
Desempeño: 

Observación real o 
simulada de las 
contribuciones 
individuales y tanto en 
el plan de desarrollo 
como en los 
respectivos POAs. 

 
 
 
 
 
Como: Mediante la 

estructuración de 
cualquiera de los 
Tipos de planes: 
Plan Estratégico 
Institucional. 
Plan Operativo 
Anual (POA). 
Mediante la utilización 
de metodología como 
el 5w1h para la 
respectiva 
planificación. 
 

 
 
 
 
 
 
Principios básicos 
de Gerencia 
Pública. 
Conocimientos del 
Sistema General 
de Seguridad 
Social en Salud. 
Planes de 
desarrollo 
gubernamental, 
nacionales, 
regionales y locales 
en materia de 
salud. 



 

3. FUNCIONES 
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APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

según criterios 
establecidos. 
Los objetivos, metas, 
indicadores y acciones son 
organizados en un 
cronograma de trabajo 
según criterios acordados. 
Los mecanismos de 
seguimiento y control de 
los planes y proyectos 
institucionales son 
acordados 
según requerimientos 

Cuándo: 

Continuamente 
cuando se indique 
seguimiento de los 
procesos. 
 
Dónde: En los 

servicios donde se 
realice el 
seguimiento. 

Direccionamiento 
estratégico
 de la 
entidad. 
Fundamentos
 de 
planeación. 
Metodología para 
la planeación 
5w1h. 

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

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

Conocimiento:  

Prueba oral o escrita 
sobre la normatividad 
aplicable. 
 
Producto: Matriz de 

ejecución revisada. 
Análisis de coberturas 
alcanzadas. 
Desempeño: 

Observación del 
diligenciamiento de la 
matriz de ejecución por 
cada EAPB y su 
análisis. 
Retroalimentación en 
comité de PyP. 
Retroalimentación      a    
la gerencia cada mes. 

Cómo: Mediante el 

monitoreo de los 
indicadores de 
gestión. Revisión del 
diligenciamiento 
completo y adecuado 
de las matrices de 
cada EAPB o, 
retroalimentando 
análisis de resultados 
obtenidos. 
Cuándo: Al final de 

cada mes. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional. 

Plan de Desarrollo 
Institucional. 
Contratos con las 
EAPB. 
Guías clínicas de 
atención basadas 
en la evidencia. 
Programas de 
interés en salud 
pública. 
Normas técnicas 
de los programas
 de 
protección 
específica y 
detección 
temprana. 

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

Desempeño: Auditoria 

a los      programas de 
promoción y 
prevención. 
 
Producto: Indicadores 

de gestión analizados. 

Cómo: Con         la 

verificación de 
cumplimiento de 
agendas y 
programaciones 
educativas y 
extramurales; con la 
realización de 
auditorías mensuales         
y         su Respectivo 
informe. 
Cuándo: Los días 

programados en el 
mes para realización 
de auditoría; los días 
programados para la 
actividad educativa; a 
fin de mes en la 
entrega de los 
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7. 
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productos derivados 
de la actividad 
extramural. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

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

Producto: POA, 

evidencias de 
cumplimiento de 
objetivos trazados. 
 
Desempeño: Actas de 

comité de PyP donde 
se evidencie la 
elaboración del POA y 
seguimiento periódico. 
Actas de comité de 
calidad. 

Cómo: Con la 

realización de comité 
de PyP, elaboración 
del POA e informe de 
seguimiento al mismo 
por los asesores 
institucionales. 
 
Cuándo: Mensual de 

acuerdo con la 
programación de los 
comités. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional y 
extrainstitucional. 

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

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

Conocimiento: Prueba 

oral   y escrita 
normatividad 
relacionada con el 
sector salud. 
 
Producto: Cuadros de 

turnos verificados, 
recargos de horas 
validados, Plan de 
talento humano 
asistencial de acuerdo 
con la demanda. 
Planes Operativos por 
áreas o procesos. 
 
Desempeño: 

Validación de 
Programación de 
cuadro de turnos, 
verificación de recargos 
de personal. 

Cómo: Realizando 

reunión   con   líderes 
de procesos, 
Realizando validación         
en         la 
programación del 
personal asistencial y 
cubrimiento de 
servicios. 
 
Cuándo: 

Mensualmente y 
cuando se requiera 
realizar control o 
seguimiento a 
situaciones 
especiales o al 
cumplimiento de los 
planes operativos. 
 
Dónde: Institucional. 

Gestión Integral
 por 
procesos.  
 
Ley de Carrera 
Administrativa. 

7. Adoptar y 
adaptar oportuna y 
adecuadamente 
las normas 
técnicas y 
modelos 
orientados a 

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

Conocimiento:  

Prueba oral y escrita 
normatividad 
relacionada con el 
sector salud. 
 

Cómo: Realizando 

revisión de las 
novedades 
presentados por los 
entes del orden 
Nacional, 
Departamental. 

Sistema 
Obligatorio de la 
Garantía de la 
calidad. 
Planes de 
beneficios de 
acuerdo a la 
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7. 
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mejorar la 
prestación de los 
servicios de salud. 

Producto: Normas 

adoptadas por acto 
administrativo de ser 
necesario y 
Validación en Comité 
que corresponda. 
Adaptación 
institucional. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 
Realiza Revisión 
permanente  de 
modificaciones a la 
norma, reporte de 
novedades cuando se 
presenten. 

 
Cuándo: Cuando se 

presente alguna 
modificación a la 
norma. 
 
Dónde: En la ESE u 

otras entidades de 
referencia cuando 
aplique. 

normatividad 
Vigente. 

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

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

Conocimiento:  

Prueba oral y escrita 
normatividad 
relacionada con el 
sector salud. 
Prueba verbal o escrita 
sobre metodologías 
para la formulación de 
planes programas y 
proyectos. 
Producto: Perfil 

epidemiológico 
actualizado y 
analizado. 
Informe d e  G e s t i ó n  
de acuerdo con lo 
definido en el plan de 
desarrollo para la 
prestación de los 
servicios Plan   de   
mejoramiento   o 
ajuste de acuerdo con 
los resultados de la 
evaluación. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el sitio de trabajo. 
Registro de 
seguimiento a los       
procesos       y      al 
cumplimiento de los 
POAS 

Cómo: Realizando 

Revisión de los 
servicios con los 
líderes de procesos y 
personal, Revisión, 
seguimiento y ajuste 
de los POA por 
servicio. 
 
Mediante la solicitud 
del perfil 
epidemiológico a 
sistemas de 
información y análisis 
del mismo en el 
comité de vigilancia 
epidemiológica 
Cuándo:  

Continuamente 
cuando se indique 
seguimiento       de      
los resultados de 
la evaluación. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el sitio de trabajo. 
Registro de 
seguimiento a los       
procesos       y      al 
cumplimiento de los 
POAS 

Metodologías para 
la formulación de 
planes programas 
y proyectos. Plan 
de desarrollo para 
la vigencia. 
Perfil 
epidemiológico 
Gestión Integral
 por 
procesos. 
Portafolio de 
servicios Políticas 
Institucionales. 
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9. Promover 
permanentemente 
la realización de 
actividades 
educativas a la 
comunidad intra y 
extrahospitalaria 
de acuerdo con las 
necesidades de la 
comunidad. 

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

Conocimiento: Prueba 

verbal o escrita sobre 
metodologías para la 
formulación de planes 
programas y proyectos. 
Producto: Cronograma 

de actividades Registro 
de Asistencia de 
jornadas educativas. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el sitio de trabajo. 
Verificación de 
programaciones 
educativas intra y 
extramurales. 

Cómo: Realizando 

Planeación de las 
actividades 
educativas para la 
comunidad de 
manera continua. 
 
Cuándo: cuando se 

planee la actividad 
concertada con la 
comunidad. 
Dónde: En la 

institución y en las 
actividades 
extramurales que se 
convocan para la 
comunidad en 
general. 

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

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

Los proyectos y programas 
de la institución asignados, 
son dirigidos, coordinados 
y supervisados en su 
desarrollo de manera 
oportuna y eficaz. La 
formulación y ejecución 
proyectos, son soportadas 
en el análisis de 
necesidades de la 
población, los 
requerimientos de la alta 
dirección, orientadas al 
cumplimiento de los 
objetivos estratégicos 
institucionales de acuerdo 
con la metodología 
establecida y la 
normatividad aplicable 
vigente. 

Conocimiento: Prueba 

verbal o escrita sobre 
metodologías para la 
formulación de planes 
programas y proyectos. 
 
Producto: Informe de 

Cumplimiento y avance 
de proyecto. 
 
Desempeño: 

Observación Directa en 
el sitio de trabajo. 
Verificación de Registro 
de acompañamiento y 
seguimiento a 
proyectos y programas 
de la institución. 

Cómo: Realizando 

acompañamiento, 
Seguimiento y control 
a los proyectos de la 
institución que se 
desarrollen. 
 
Cuándo: Cuando se 

desarrolle un proyecto 
que requiera el 
acompañamiento y 
seguimiento. 
 
Dónde: En el lugar 

donde se desarrollen 
y en la ESE. 

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

11. Evaluar 
continuamente el 
cumplimiento del 
sistema de 
referencia y contra 
referencia de 

El sistema de referencia y 
Contra referencia de 
pacientes es evaluado 
continuamente para 
monitorear la oportunidad y 

Conocimiento: Prueba 

verbal o escrita sobre la 
normatividad 
relacionada con 
referencia y 
contrarreferencia. 

Cómo: Revisión 

continúa del proceso 
de referencia y 
contrarreferencia. 
Contacto con 

 
Procesos 
institucionales. 
Sistema de 
Referencia y 
contrarreferencia. 
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pacientes en la 
institución. 

dificultades en niveles 
superiores. 

Producto:  

Resultado Seguimiento 
a indicadores de 
referencia y 
contrarreferencia. 
Desempeño: 

Seguimiento 
continuado en el lugar 
de trabajo. Verificación 
del Acta de seguimiento 
al proceso de 
referencia. 

aseguradoras cuando 
se presentan 
novedades. 
 
Cuándo: 

Permanentemente 
cuando se realizan las 
gestiones desde el 
proceso. 
 
Dónde: En la ESE. 

Normatividad 
vigente asociada al 
proceso. 

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

Los asuntos relacionados 
con actividades propias de 
la institución son resueltos 
oportunamente. 

Conocimiento: Prueba 

verbal o escrita sobre la 
normatividad 
relacionada con el 
sector salud, plan de 
desarrollo, y 
contratación con 
entidades del sector 
salud 
Producto: Informe 

ejecutivo sobre la 
actividad a la cual fue 
delegado 
Desempeño: 

Observación directa en 
el lugar de la actividad. 
Verificación del 
Registro de asistencia 
en el sitio de la 
actividad. 

Cómo: Asistiendo 

oportunamente a las 
actividades asignadas 
y participando 
activamente a las 
mismas. Realizando 
Gestión de los 
asuntos asignados en 
el momento que se 
requiera. 
 
Cuándo: En el 

momento que se 
realice la delegación y 
sea requerido por la 
institución. 
 
Dónde: En el sitio que 

se requiera resolver o 
participar. 

Plan Nacional de 
Salud Pública. 
Sistema General
 de 
seguridad Social. 
Perfil de 
Morbilidad. 
Normatividad 
vigente del SGSSS. 
Formulación de 
planes, programas 
y 
proyectos. 
Formulación 
Planeación 
estratégica. 
Elaboración de 
proyectos. 
Plan de salud y 
políticas de salud a 
nivel nacional, 
departamental y 
municipal. 
Contratación
 con 
entidades del 
sector 
salud. 
 
 
 
 

 
 
 
13. Coordinar de 
manera adecuada 
los convenios 

 
 
 
 
 
 

Conocimiento: 

Evaluación Oral y 
escrita sobre la 
normatividad 
relacionada con el 

Cómo: Tipo de 

convenio, aplicación 
del procedimiento 
para el manejo de 
convenios docencia 
servicio. 

Normatividad 
relacionada con el 
manejo de 
convenios 
docencia servicio. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

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

Los convenios docencia 
servicios existentes, de 
carácter asistencial, son 
coordinados, garantizando 
el cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

manejo de convenios 
docencia servicio 
Producto: Convenios 

organizados en orden 
cronológico y ajustado 
a todos los requisitos de 
norma, actas de los 
diferentes comités 
docencia 
servicio 
Desempeño: Auditoria 

a los convenios 
docencia servicio 

 
Cuándo: Siempre que 

existan convenios 
vigentes 
 
Dónde: 

Intrainstitucional. 

Políticas 
institucionales. 

 

  

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

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

Producto: Plan de 

compras área 
asistencial, Elementos 
e insumos gestionados 
en los servicios. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 
Verificación: Solicitud 

al comité de compras 
de equipos y elementos 
necesarios para la 
prestación de servicios. 

 
Cómo: Realizando 

verificación directa de 
las necesidades en 
los servicios y 
realizando la solicitud 
al comité de compras. 
Cuándo: Cuando el 

servicio lo requiere 
y/o se detecte la 
necesidad. 
Dónde: 

Intrainstitucional. 

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

15. Participar 
activamente en el 
desarrollo del 
programa de salud 
ocupacional 
orientado a brindar 
bienestar y 
seguridad al 
cliente interno, 
contribuyendo con 
ambientes de 
trabajo seguros 
para la prestación 
de los servicios. 

El plan de emergencias de 
la ESE se encuentra 
definido y opera de manera 
eficaz y efectiva de 
acuerdo a lo programado y 
de manera articulada con el 
comité de emergencias 
municipal. 

Conocimiento: 

Prueba oral o escrito 
sobre: Normas de 
riesgos profesionales 
(Salud Ocupacional, 
accidente de trabajo, 
notificación de los 
accidentes de trabajo, 
procedimiento, 
protocolo para la 
gestión de incidentes o 
accidentes de trabajo. 
Producto: Reporte de 

accidentes de trabajo 
diligenciados, actas de 
análisis y gestión de 
incidentes y accidentes 
de trabajo 
Registro de inspección 
a los lugares de trabajo. 
Desempeño: 

Verificación de 
cronograma de 
actividades para la 

Cómo: Mediante la 

implementación del 
plan de emergencias, 
mediante el reporte e 
investigación de los 
incidentes y 
accidentes de trabajo. 
Mediante el 
tratamiento a los 
diferentes tipos de 
riesgos: higiénicos, de 
seguridad. 
Cuándo: Cada que 

se presente un 
incidente o accidente 
de trabajo. 
Cada que se 
programen las 
actividades de 
implementación del 
plan de emergencias 
 
Dónde: intra y extra 

institucional. 

Programas y 
subprogramas de 
salud ocupacional. 
Plan de 
emergencias, clima 
organizacional. 
Procedimiento o 
Protocolo para la 
gestión de 
incidentes o 
accidentes de 
trabajo Técnicas 
educativas y de 
comunicación. 
Marco legal: 

accidente de 
trabajo, equipo de 
protección 
enfermedad 
profesional,
 plan de 
emergencias 
institucional y 
hospitalario. 

Los accidentes de trabajo 
son reportados y vigilados 
de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

La participación en el 
comité paritario es activa y 
efectiva, se formulan y 
ejecutan propuestas 
viables para mejorar las 
condiciones de seguridad 
del cliente interno. 

Los elementos de 
protección laboral son 
distribuidos y controlados 
según normas técnicas y 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

procedimiento de 
inventarios. 

implementación y 
mantenimiento del plan 
de emergencias. 
Observación directa de: 
Una sesión educativa 
sobre prevención de 
riesgo ocupacional. 

16. Apoyar 
oportuna y 
adecuadamente, el 
proceso de 
contratación y 
compras cuando el 
jefe inmediato lo 
requiera de 
acuerdo con el 
estatuto 
contractual de la 
entidad. 

Los documentos anexos a 
los contratos son 
recolectados 
oportunamente de acuerdo 
con la naturaleza del 
mismo. Se realiza de 
manera oportuna 
seguimiento, interventoría   
y evaluación de los 
diferentes tipos de 
contratos 

Conocimiento:  

Prueba oral y escrita 
para evaluar 
conocimientos sobre el 
estatuto contractual de 
la ESE. 
Producto: Contratos 

con todos los 
documentos anexos, 
completos y 
pertinentes de acuerdo 
con la naturaleza del 
mismo. 
Contratos formalizados, 
con previa verificación 
de anexos pertinentes y 
completos. 
Acta de seguimiento, 
evaluación e 
interventoría de 
contratos de acuerdo 
con la delegación. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la 
organización de los 
documentos soporte de 
los contratos y la 
aplicación de listas de 
chequeo. 

Cómo: Mediante la 

aplicación  del 
Procedimiento para 
contratación  y/o 
el estatuto 
contractual, el 
procedimiento para 
Gestión de Compras. 
Con cualquier tipo de 
contrato 
Cuándo: Cuando se 

presente la necesidad 
de realizar un contrato 
por parte de la ESE 
Dónde:      Intra y 

extrainstitucional. 

Estatuto 
contractual. 
 
Procedimiento 
para la 
contratación 
 
Procedimiento 
para la Gestión de 
Compras 

17. Identificar 
permanentemente 
condiciones 
inseguras, 
eventos adversos 
y gestionarlos 
oportuna y 
adecuadamente de 
acuerdo con la 
metodología 
establecida, con el 
propósito que se 
tomen las 

Las condiciones inseguras, 
los riesgos y los eventos 
adversos, son identificados 
y gestionados, oportuna y 
adecuadamente de 
acuerdo con la 
metodología, con el 
propósito que se tomen las 
acciones correspondientes 
para mejorar 
continuamente la 
seguridad clínica del 
usuario y la prestación de 

Conocimiento:  

Prueba oral y escrita 
para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento Riesgos. 
Metodología para el 
análisis y gestión de 
eventos adversos. 
Producto: Registro de 

reporte de riesgo y 
evento adverso 
diligenciado, Eventos 
adversos gestionados. 

Cómo: Con cualquier 

usuario indiferente del 
tipo de afiliación. 
Cliente interno. 
 
Cuándo: Cada que 

se suceda o se 
identifiquen los 
eventos. 
 
Dónde:      Intra y 

extrainstitucional. 

 
Política de 
seguridad clínica 
del usuario. 
Manual para la 
gestión de riesgos, 
incidentes y 
eventos adversos. 
Metodología  
de Protocolo de 
Londres. Programa
  de 



 

3. FUNCIONES 
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4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

acciones 
correspondientes 
para mejorar 
continuamente, la 
seguridad del 
paciente y la 
prestación de los 
servicios; 
igualmente, los 
riesgos que 
pongan en peligro 
la integridad del 
cliente interno. 

los servicios. Desempeño: 

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

Farmacovigilancia 
y Tecnovigilancia 
institucional. 
Pautas para la 
Seguridad del 
Paciente del 
Ministerio de 
Protección social, 
Sistema Único de 
Habilitación. 

Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 

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

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

 
 
Realiza la adecuada 
elaboración, conservación, 
organización, uso y manejo 
de los documentos y 
archivos que se deriven del 
ejercicio de sus funciones. 
 
 

Conocimiento: 

Evaluación oral o 
escrita sobre la política 
de Gestión 
Documental. 
 
Producto: Portafolio de 

evidencias      y     
archivos. 
 
Desempeño:  

Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la 
conservación de 
documentación. 

Cómo: 

Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil 
e importante como 
evidencia de las 
acciones. 
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas. 

Política de Gestión 
documental  y 
respectivos 
procedimientos. 

Las normas técnicas y 
legales correspondientes 
relacionadas con la 
gestión, se cumplen 
continuamente de acuerdo 
a las políticas 
institucionales. 

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

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega 
de los archivos del área 
según lo establecido en las 
Tablas de Retención 
Documental de la 
ESE. 

Producto: Paz y salvo 

firmado por todas las 
áreas responsables. 
 
Desempeño: 

Entrevista de retiro, 
evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las 
obligaciones. 

Cómo: Entrega 

organizada y 
relacionada de los 
elementos propios del 
cargo. 
 
Cuándo: Cuando se 

anuncie el retiro del 
funcionario por 
cualquiera 
circunstancia. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Contrato y Manual 
de Funciones. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega 
de los documentos 
necesarios para la 
planeación, operación, 
control y seguimiento de las 
funciones de acuerdo a lo 
establecido en el listado 
maestro de 
documentos. 

En coordinación con el 
responsable del Proceso 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 
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Gestión de Recursos 
Físicos, se hace entrega 
oportuna del inventario a su 
cargo. 

Entrega a su jefe 
inmediato, soportes de 
información actualizada y 
real para los entes de 
control y otros, de acuerdo 
con los requerimientos de 
los mismos para garantizar 
el envío 
oportuno. 

20. Contribuir con 
el mantenimiento y 
mejoramiento del 
sistema 
obligatorio de 
garantía de calidad 
y el modelo 
estándar de 
control interno de 
la empresa. 

 
Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. Las 
actividades son 
planificadas, organizadas y 
ejecutadas bien desde el 
principio para no repetirlas. 
 

Conocimiento: 

Evaluación oral o 
escrita sobre las 
políticas institucionales, 
los procesos de la 
institución, la 
plataforma estratégica, 
la planeación 
estratégica 
institucional. 
Producto: Portafolio de 

evidencias, Plan de 
mejoramiento 
individual. 
Desempeño:  

Evaluación de 
desempeño. 

Cómo: En la 

ejecución de cada 
una de las funciones, 
con la aplicación de 
cada uno de los 
procesos. 
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Plan de desarrollo 
institucional. 
Plataforma 
estratégica. 
Normatividad 
aplicable a los 
servicios. 
Sistema 
Obligatorio de 
Garantía de la 
calidad. Modelo 
Estándar de 
Control Interno. 

Se monitoriza de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y 
funciones, identificando 
oportunidades de mejora y 
proponiendo acciones 
encaminadas a garantizar 
el mejoramiento continuo 
de los procesos y de 
la institución. 

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

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

Conocimiento: 

Evaluación oral o 
escrita sobre las 
políticas institucionales, 
normatividad aplicable 
al comité o comités al 
que pertenezca. 
Producto: Actas de 

grupos primarios o 
comités que evidencien 
el desarrollo o 
cumplimiento    de    
tareas. 
Desempeño:     

Evaluación 
de desempeño efectivo 
en el comité o grupo 
primario. 

Cómo: En la 

ejecución de cada 
una de las tareas 
delegadas por el 
comité o grupo. 
 
Cuándo: De acuerdo 

con la programación 
institucional. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Conocimiento de la 
normatividad que 
rige los comités a 
los que pertenece 
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22. Preparar y 
presentar de 
manera adecuada 
y oportuna, 
informes 
requeridos por el 
jefe inmediato, los 
comités, entes de 
control o 
autoridades 
competentes de 
acuerdo con los 
requerimientos, 
las condiciones y 
términos de 
calidad. 

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

Conocimiento:  

Prueba oral o escrita 
sobre la normatividad 
aplicable al servicio o al 
área. 
Producto: Registro y 

análisis de los 
indicadores de   
gestión.  Informe 
ajustado a los 
requerimientos. 
Desempeño: 

Evaluación de la 
diligencia, oportunidad y 
efectividad en la 
preparación y 
entrega de los 
informes. 

 
Cómo: Por tipo de 

informe, tipo de 
entidad, Mediante la 
aplicación correcta de 
los requerimientos 
para el tipo      de
 informe. 
 
Cuándo: Sea 

solicitado, de manera 
periódica o 
permanente. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

 
 
 
Plan de desarrollo 
institucional. 
Plataforma 
estratégica. 
Normatividad 
aplicable a los 
servicios. 
Sistema 
Obligatorio de 
Garantía de la 
calidad. Modelo 
Estándar de 
Control Interno. 

 
23. Las demás que 
establezcan la Ley 
y los reglamentos 
y la Junta Directiva 
de la ESE. 

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

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

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y 
acciones correctivas a 
cargo. 

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

 
8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Título Profesional en Áreas (Ciencias) de la Salud, de 
los núcleos básicos de conocimiento de ciencias de la 
Salud certificado con Tarjeta o registro Profesional 
cuando la Ley así lo exija. 

PROFESIONAL: No inferior a veinticuatro 

(24) meses 

9. ÁREAS Y NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 



 

ÁREA NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

 
Ciencias de la salud  

 

 Bacteriología 
 Odontología 
 Enfermería 
 Medicina 

10. EQUIVALENCIAS 

 
No Aplica 

11. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES POR NIVELES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

NIVEL DIRECTIVO 

Orientación a resultados Liderazgo 

Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 

Transparencia Toma de decisiones 

Compromiso con la organización Dirección y desarrollo de personal 

 Conocimiento del Entorno 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Orden Municipal 

Nivel Descentralizado 

Denominación del Empleo Jefe de Oficina Asesora de Control Interno 

Código: 115 

No. De Cargos: 1 (uno) 

Grado Salarial 07 

Dependencia Gerencia 

Cargo del jefe inmediato Gerente 

2. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar la evaluación y auditoría de los procesos y procedimientos organizacionales de acuerdo con el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad en salud y el sistema de control interno de la entidad con el fin de contribuir a su mejoramiento 
continuo. 

 

3. FUNCIONES 
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4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 
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7. 
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1. Atender al 
usuario interno y 
externo de manera 
cordial y oportuna, 
escuchar sus 
requerimientos y 
brindar 
información 
precisa sobre sus 
necesidades 
relacionadas con 
el área o el 
servicio, según las 
políticas 
institucionales y la 
normatividad 
vigente. 

El usuario interno y externo 
es atendido de manera 
cordial y oportuna, se 
escuchan sus 
requerimientos y se le 
brinda información precisa 
sobre sus necesidades, de 
acuerdo a las políticas 
institucionales y la 
normatividad vigente. 
Los requerimientos del 
usuario son acogidos, 
empleando las técnicas de 
comunicación que 
permitan su interpretación. 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, 
seguimiento de los 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos la 
plataforma estratégica, 
portafolio de servicios, el 
manual del Usuario 
procedimiento de 
orientación al usuario.      
 
Producto Auto – 

Evaluación del 
procedimiento  de 
atención a los usuarios y 
planes de mejoramiento 
formulados y 
ejecutados. Informe de 
escucha activa. 
Informe de satisfacción 
al usuario. 

Cómo: Con 

Cualquier usuario 
indiferente del tipo de 
afiliación y Cliente 
interno. Según grupo 
etario, formación 
académica, situación 
de discapacidad, 
estado emocional, 
sexo, nivel jerárquico 
del cargo ocupado 
(para usuario interno). 
 
Cuándo: Permanente 

a través de todos los 
Medios de 
información y 
comunicación: 

Plataforma 
estratégica Mapa
 de 
procesos 
(interacción  
de proceso) 
Políticas 
institucionales, 
Código de Ética y
 de Buen 
Gobierno, 
Portafolio de 
Servicios, Manual 
de usuario, 
Modelo de 
Atención. 
Utilización
 de las 
técnicas básicas 
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procedimientos 
institucionales y con la 
mayor rapidez posible. El 
usuario es derivado 
cuando así lo requiere en 
forma correcta, con 
amabilidad, prontitud, 
información completa, clara 
y oportuna. Las disculpas 
por demoras o 
interrupciones en el 
servicio son presentadas al 
usuario oportunamente. 

Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la identificación y 
satisfacción de 
necesidades del 
usuario. Encuestas 
orientadas a verificar la 
eficacia y efectividad de 
la información 
suministrada al usuario 
y su familia. 
Ejercicios de simulación 
sobre atención brindada 
a las necesidades del 
usuario. 

(telefónica, personal, 
Correos electrónicos). 
 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas intra y 
extrainstitucional. 

de comunicación 
en la interacción 
con el otro. 

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

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

Conocimiento:

 prueba oral   o 
e s c r i t a  d e  los 
conocimientos 
relacionados con 
metodologías de 
evaluación de procesos. 
Mapa de procesos de la 
entidad. 
Plataforma estratégica. 
Normatividad de control 
interno. procesos y 
procedimientos
 propios de la 
actividad 
 
Producto: documento 

de políticas y estrategias 
 
Desempeño: 

observación real o 
simulada de las 
contribuciones 
individuales 

Como: mediante la 

aplicación de 
estrategias por tipo de 
procesos 
Estratégicos. 
Misional. 
Apoyo. 
Seguimiento y 
Control. 
 
Cuando: de acuerdo 

con la planificación 
institucional de 
auditorías internas, 
externas y de control 
interno 
 
Donde: intramural y 

extramural 

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



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

Las herramientas de 
evaluación son diseñadas 
teniendo en cuenta la 
metodología de 
evaluación, procesos y 
políticas institucionales. 

3. Planear, dirigir y 
organizar la 
verificación y 
evaluación del 
sistema de control 
Interno en La 
Empresa Social 
del Estado, de 
acuerdo con las 
disposiciones 
vigentes sobre la 
materia y vigilar el 
cumplimiento de 
las mismas por 
parte de los 
funcionarios a su 
cargo, a fin de 
proyectar el 
desarrollo y los 
intereses de la 
Institución 

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

Conocimiento: prueba 

oral   o e s c r i t a  d e  los 
conocimientos 
relacionados con 
Mapa de procesos de la 
entidad. 
Plataforma estratégica. 
Normatividad de control 
y calidad 
Elementos b á s i c o s  
de planeación 
procesos y 
procedimientos propios 
de la actividad 
 
Producto: Plan de 

trabajo y cronograma 
Plan de acción 
a jus tado del último 
período 
 
Desempeño: 

observación real o 
simulada de las 
contribuciones 
individuales 

 
 
 
 
Como: Mediante la 

aplicación de la 
metodología por tipo 
de plan. 
Plan de acción del 
área 
 
Cuando: Al inicio de 

la vigencia o según 
aplique 
 
 
Donde: 

Intrainstitucional 
En comité directivo 
según aplique. 

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

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

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

Conocimiento: prueba 

oral   o e s c r i t a  d e  los 
conocimientos 
relacionados con 
Mapa de procesos de la 
entidad. 
Plataforma estratégica. 
Normatividad de control 
y calidad 
Elementos b á s i c o s  
de planeación 
procesos y 
procedimientos propios 
de la actividad 
Producto: 

Plan de acción ajustado 
del último período 
Desempeño: 

observación real  o 

Como: Mediante la 

aplicación de la 
metodología por tipo 
de plan. 
Plan de acción del 
área 
 
Cuando: Al inicio de 

la vigencia o según 
aplique 
 
Donde: 

Intrainstitucional, en 
comité directivo 
según aplique. 

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



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

requerimiento de los entes 
de control 

simulada de las 
contribuciones 
individuales 

5. Verificar que el 
Sistema de 
Control Interno 
esté formalmente 
establecido dentro 
de la organización 
y que su ejercicio 
sea intrínseco al 
desarrollo de las 
funciones de 
todos los cargos y, 
en particular, de 
aquellos que 
tengan 
responsabilidad 
de mando. 

Los reportes de la 
evaluación del sistema de 
control interno son 
solicitados según 
procedimientos. 
 
Los puntos críticos del 
desarrollo del sistema de 
control interno de la 
entidad son identificados 
teniendo en cuenta 
normatividad vigente y 
parámetros previamente 
establecidos. 
 
Las desviaciones del 
sistema de control interno 
de la entidad son 
priorizadas teniendo en 
cuenta plan estratégico 
institucional, políticas y 
normatividad vigente. 
 
La valoración del 
desarrollo del sistema de 
control interno de la 
entidad es elaborada de 
acuerdo con análisis 
realizado. 
 
Las recomendaciones al 
desarrollo del sistema de 
control interno son 
establecidas con 
colaboradores teniendo en 
cuenta parámetros 
institucionales. 
 
La valoración de la 
evaluación del sistema de 
control interno de la 
entidad es presentada a 
las instancias requeridas 
según requerimientos 

Conocimiento: prueba 

oral   o e s c r i t a  d e  los 
conocimientos 
relacionados con 
Mapa de procesos de la 
entidad. 
Plataforma estratégica. 
Normatividad de control 
y calidad 
Normatividad Sistema 
de Gestión de calidad 
para entidades públicas 
Elementos b á s i c o s  
de planeación 
procesos y 
procedimientos propios 
de la actividad 
 
Producto Informe de 

recomendaciones a la 
evaluación del sistema 
de control interno     de   
la entidad. 
 
Desempeño 

Observación real         o 
simulada sobre las 
contribuciones 
individuales 

Como: 

Por Tipo de sistemas 
Sistema de Control 
Interno 
Tipo de procesos 
Estratégicos. 
Misionales. Apoyo. 
Evaluación y Control 
 
Cuando: Al inicio de 

la vigencia o según 
aplique 
 
Donde: 

Intrainstitucional, en 
comité directivo 
según aplique. 

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

6. Realizar 
actividades de 
auditoría y control 
de los procesos 

Los procesos y 
procedimientos generales 
y particulares objeto de 
auditoría son priorizados 

Conocimiento: 

Normatividad vigente en 
control de la calidad y 
auditoría. 

Como: 

Por Tipo de procesos 
Estratégicos. 
Misionales. Apoyo. 

Normatividad 
vigente en control 
de la calidad y 
auditoría. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

organizacionales 
teniendo en 
cuenta la 
normatividad 
vigente, las 
políticas 
institucionales y la 
especificidad de 
los procesos. 

teniendo en cuenta 
resultados de 
evaluaciones, análisis de 
riesgos institucionales y 
normatividad vigente. 
 
Los instrumentos de 
auditoría se elaboran 
teniendo en cuenta los 
estándares establecidos y 
la normatividad vigente. 
 
El cronograma de trabajo 
es elaborado de acuerdo 
con la frecuencia, alcance 
y políticas institucionales. 

Procesos y 
procedimientos de la 
entidad. 
Procesos y actividades 
de las unidades a 
auditar. 
Normatividad según 
proceso en auditoría 
 
Producto: 

Plan de auditoría del 
último período. 
Informe de auditoría del 
último periodo 
 
Desempeño 

Observación real o 
simulada sobre las 
contribuciones 
individuales 

Evaluación y Control 
 
Cuando: 

Periódicamente de 
acuerdo con la 
programación 
 
Donde: 

Intrainstitucional en 
todas las áreas 

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

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

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

Conocimiento: 

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

Reporte de seguimiento 
a planes de 
mejoramiento. 
Desempeño 

Observación real o 
simulada sobre las 
contribuciones 
individuales 

Como:  

Por Tipo de procesos 
Estratégicos. 
Misionales. Apoyo. 
Evaluación y Control 
 
Cuando: 

Periódicamente de 
acuerdo con la 
programación 
 
Donde: 

Intrainstitucional 

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

8. Evaluar el 
desarrollo del 
sistema de control 
interno de la 
entidad de 
acuerdo con 
lineamientos 
institucionales y 

Plan de seguimiento el 
desarrollo del sistema de 
control interno de la 
entidad es elaborado de 
acuerdo con directrices 
dadas. 
 

Conocimiento: 

Normatividad vigente en 
control de la calidad y 
auditoría. 
Procesos y 
procedimientos de la 
entidad. 

Como: 

Por tipo de sistema, 
Sistema de control 
interno 
Mediante la 
verificación de la 
implementación del 

Normatividad 
vigente. 
 
Procedimientos 
propios de la 
actividad. 
 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

normatividad 
vigente. 

Los instrumentos de 
recolección de información 
son elaborados según 
procedimientos 
establecidos. 
 
Los instrumentos de 
recolección de información 
son aplicados de acuerdo 
con plan establecido y 
siguiendo metodología. 
 
La información recogida es 
clasificada según criterios 
técnicos. 
 
La información es 
procesada de acuerdo 
con procedimientos 
establecidos. 
 
El informe de resultados 
del seguimiento es 
elaborado en los tiempos 
previstos. 

Conocimientos 
específicos del Sistema 
de Control Interno de la 
entidad. 
Elaboración de 
instrumentos. 
Procesamiento de 
datos. 
 
Producto: 

Informe de resultados 
del desarrollo del 
Sistema de Control 
Interno del último 
período. 
 
Desempeño 

Observación real o 
simulada sobre las 
contribuciones 
individuales 

modelo estándar de 
control interno. 
 
Cuando:  

Por lo menos una vez 
al año 
 
Donde: 

Intrainstitucional en 
cada dependencia 

Conocimientos 
específicos del 
Sistema de Control 
Interno de la 
entidad. 
 
Elaboración
 de 
instrumentos. 
 
Procesamiento
 de datos. 

 
 
 
9. Verificar de 
manera 
permanente, los 
controles 
establecidos para 
los procesos y 
actividades de la 
organización, 
determinando su 
cumplimiento, y 
mejoramiento 
permanente de 
acuerdo con la 
evolución de la 
entidad 

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

Conocimiento: 

Normatividad vigente en 
control de la calidad y 
auditoría. 
Procesos y 
procedimientos de la 
entidad. 
 
Conocimientos 
específicos del Sistema 
de Control Interno de la 
entidad. 
Elaboración de 
instrumentos. 
 
Producto: Informe de 

auditoría de control 
interno último periodo. 
Informe de seguimiento 
al plan anticorrupción. 
 
Desempeño 

Observación real  o 
simulada sobre las 
contribuciones 
individuales 

Como: 

Por tipo de Proceso 
Estratégico, Misional, 
Apoyo, evaluación 
 
Cuando:  

De acuerdo con la 
planificación de las 
estrategias y las 
dependencias 
 
Donde:  

Intramural y 
extramural 

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



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

Se verifica de manera 
oportuna los procesos 
relacionados con el 
manejo de los recursos, 
bienes y los sistemas de 
información de la entidad. 
 
Las recomendaciones son 
viables, ajustadas a la 
normatividad vigente y a 
las necesidades 
institucionales 

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

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

Conocimiento: prueba 

oral   o e s c r i t a  d e  los 
conocimientos 
relacionados con 
metodologías de 
evaluación de procesos. 
Gestión de Riesgos 
Mapa de procesos de la 
entidad. 
Plataforma estratégica. 
Normatividad de control 
interno. 
procesos y 
procedimientos propios 
de la actividad 
Producto: documento 

de políticas y 
estrategias. Evaluación 
del último periodo 
Desempeño: 

observación real o 
simulada de las 
contribuciones 
individuales 

Como: mediante la 

aplicación de 
estrategias por tipo de 
procesos 
Estratégicos. 
Misional. 
Apoyo.  
Seguimiento y 
Control. 
 
Cuando: De acuerdo 

con la planificación de 
las estrategias y las 
dependencias 
 
Donde: intramural y 

extramural 

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

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

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

Conocimiento: Prueba 

oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable 
al servicio o al área. 
Producto: Registro y 

análisis de los 
indicadores de gestión. 
Informe ajustado a los 
requerimientos. 
Desempeño: 

Evaluación de la 
diligencia, oportunidad y 
efectividad en la 
preparación y entrega 
de los informes. 

Cómo: Por tipo de 

informe, tipo de 
entidad, Mediante la 
aplicación correcta de 
los requerimientos 
para el tipo de informe. 
 
Cuándo: Sea 

solicitado, de manera 
periódica o 
permanente. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

 
Plan de desarrollo 
institucional. 
Plataforma 
estratégica. 
Normatividad 
aplicable a los 
servicios. 
Sistema 
Obligatorio de 
Garantía de la 
calidad. Modelo 
Estándar de 
Control Interno. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

términos de 
calidad. 

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

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

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
de Seguimiento 
Riesgos. 
 
Producto: 

Registro de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado. 
 
Desempeño: 

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

Cómo: Con cualquier 

usuario indiferente del 
tipo de afiliación. 
Cliente interno. 
 
Cuándo: Cada que 

se suceda o se 
identifiquen los 
eventos. 
 
Dónde: Intra y extra 

institucional. 

Política de 
seguridad clínica 
del usuario. 
Manual para la 
gestión de riesgos, 
incidentes y 
eventos adversos. 
Programa de 
Farmacovigilancia 
y Tecnovigilancia 
institucional. 
Pautas para la 
Seguridad del 
Paciente del 
Ministerio de 
Protección social. 
Sistema Único de 
Habilitación. 

 
 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 

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

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

Realiza la adecuada 
elaboración, conservación, 
organización, uso y 
manejo de los documentos 
y archivos que se deriven 
del ejercicio de sus 
funciones. 

Conocimiento: 

Evaluación oral o escrita 
sobre la política de 
Gestión Documental. 
 
Producto:  

Portafolio de evidencias    
y    archivos. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la conservación de 
documentación. 

Cómo: 

Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de 
las acciones. 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas. 

Política de Gestión 
documental y 
respectivos 
procedimientos. 

Las normas técnicas y 
legales correspondientes 
relacionadas con la 
gestión, se cumplen 
continuamente de acuerdo 
a las Políticas 
institucionales. 

14. Entregar 
adecuadamente el 
cargo 
garantizando el 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega 
de los archivos del área 
según lo establecido en las 

Producto: Paz y salvo 

firmado por todas las 
áreas responsables. 
 

 
 
 

Contrato y Manual 
de Funciones. 
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empalme de 
funciones de tal 
manera que se 
asegure la 
continuidad de la 
gestión pública. 

Tablas de Retención 
Documental de la 
ESE. 

Desempeño: Entrevista 

de retiro, evaluación de 
la entrega oportuna y 
completa de las 
obligaciones. 

Cómo: Entrega 

organizada y 
relacionada de los 
elementos propios del 
cargo. 
 
Cuándo: Cuando se 

anuncie el retiro del 
funcionario por 
cualquiera 
circunstancia. 
 
Dónde: Intra y extra 

institucional. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega 
de los documentos 
necesarios para la 
planeación, operación, 
control y seguimiento de 
las funciones de acuerdo a 
lo establecido en el listado 
maestro de documentos. 

En coordinación con el 
responsable del Proceso 
Gestión de Recursos 
Físicos, se hace entrega 
oportuna del 
inventario a su cargo. 

Entrega a su jefe 
inmediato, soportes de 
información actualizada y 
real para los entes de 
control y otros, de acuerdo 
con los 
requerimientos de los 
mismos para garantizar el 
envío 
oportuno. 

15. Contribuir con 
el mantenimiento y 
mejoramiento del 
sistema 
obligatorio de 
garantía de calidad 
y el modelo 
estándar de 
control interno de 
la empresa. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. Las 
actividades son 
planificadas, organizadas y 
ejecutadas bien desde el 
principio para no repetirlas. 

Conocimiento: 

Evaluación oral o escrita 
sobre la Políticas 
institucionales,  los 
procesos de la 
institución, la plataforma 
estratégica, la 
planeación estratégica 
institucional. 
 
Producto: Portafolio de 

evidencias, Plan de 
mejoramiento individual. 
Desempeño: 

Evaluación de 
desempeño. 

 
Cómo: En la 

ejecución de cada 
una de las funciones, 
con la aplicación de 
cada uno de los 
procesos. 
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Plan de desarrollo 
institucional. 
Plataforma 
estratégica, la 
normatividad 
aplicable         a       
los servicios, 
Sistema 
Obligatorios de 
Garantía de la 
calidad, Modelo 
Estándar de 
Control Interno. 

Se monitoriza de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y 
funciones, identificando 
oportunidades de mejora y 
proponiendo acciones 
encaminadas a garantizar 
el mejoramiento continuo 
de los procesos y de 
la institución. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

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

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

Conocimiento: 

Evaluación oral o escrita 
sobre la Políticas 
institucionales, 
normatividad aplicable 
al comité o comités al 
que pertenezca. 
Producto: Actas de 

grupos primarios o 
comités que evidencien 
el desarrollo o 
cumplimiento de 
tareas. 
Desempeño: 

Evaluación de 
desempeño efectivo en   
el   comité    o   grupo 
primario. 

Cómo: En la 

ejecución de cada 
una de las tareas 
delegadas por el 
comité o grupo. 
 
Cuándo: De acuerdo 

con la programación 
institucional. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

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

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

17. Las demás que 
establezcan la Ley 
y los reglamentos 
y la Junta Directiva 
de la ESE. 

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

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

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y 
acciones correctivas a 
cargo. 

Herramientas
 de trabajo 
en equipo. 

 
8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Título Profesional en cualquier disciplina académica, 
certificado con Tarjeta o registro Profesional cuando la 
Ley así lo exija. 

 

EXPERIENCIA: RELACIONADA: No inferior a 

treinta y seis (36) en asuntos de control interno, entendidos de la 
siguiente manera: 

 

 Aquellos relacionado con la medición y evaluación 
permanente de la eficiencia, eficacia y economía de los 
controles al interior de los Sistemas de Control Interno. 

 Asesoría en la continuidad del proceso administrativo, la 
revaluación de planes e introducción de correctivos 
necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos 
previstos. 

 Actividades de auditoría. 

 Actividades relacionadas con el fomento de la cultura del 
Control. 

 Evaluación del proceso de planeación, en toda su extensión; 
lo cual implica, entre otras cosas y con base en los 
resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores 
definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o 



 

factores que se consideren influyentes en los resultados 
logrados o en el desvío de los avances. 

 Formulación, evaluación e 
implementación de políticas de control interno. 

 Evaluaciones de los Procesos misionales y de apoyo, 
adoptadas y utilizadas por la entidad. Con el fin de 
determinar su coherencia con los objetivos y resultados 
comunes e inherentes a la misión institucional. 

 Asesoría y acompañamiento a las dependencias en la 
definición y establecimiento de mecanismos de control en 
los procesos y procedimientos, para garantizar la adecuada 
protección de los recursos, la eficacia y la eficiencia en las 
actividades, la oportunidad y confiabilidad de la información 
y sus registros y el cumplimiento de la funciones y objetivos 
institucionales. 

 Valoración de Riesgos. 

9. EQUIVALENCIAS 

 
No aplican 

 

10. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES POR NIVELES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

NIVEL ASESOR 

Orientación a resultados Experticia 

Orientación al usuario y al ciudadano Conocimiento del entorno 

Transparencia Construcción de relaciones 

Compromiso con la organización Iniciativa 

Orientación a resultados Experticia 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Orden Municipal  

Nivel Descentralizado 

Denominación del Empleo Profesional Universitario (Recurso humano) 

Código: 219 

No. De Cargos: 1 (uno) 

Grado Salarial 02 

Dependencia Subgerencia Administrativa y Financiera 

Cargo del jefe inmediato Subgerente Administrativo y Financiero 

2. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar estudios para promover el desarrollo integral del talento humano al servicio de la ESE. Ejecutar acciones y 
actividades tendientes a cumplir y mantener el sistema de gestión integrado de calidad. Establecer las acciones necesarias 
para logar el cumplimiento del plan de mejoramiento. Gestionar la elaboración del plan de capacitación y de bienestar social 
del Hospital.  
 

 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

1. Coordinar el 
Talento Humano a 
cargo, de acuerdo 

Se realizan actividades 
para propiciar el 
conocimiento del 

Conocimiento: 

Evaluación de 
Conocimientos 

Cómo: 

Cumplimiento de 
gestión de procesos 

 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

con los 
procedimientos 
establecidos, la 
normatividad 
aplicable y el 
cumplimiento de 
funciones y 
responsabilidades 
de acuerdo a lo 
fijado en los 
Manuales 
Específicos de 
funciones y 
competencias de 
la ESE. 

reglamento interno de 
trabajo, las políticas y 
directrices institucionales. 

aplicables a las   
funciones   del cargo. 
 
Producto: Cuadros de 

Turnos, Listados de 
asistencia, y material de 
capacitaciones, actas         
de reunión, evaluaciones 
de desempeño, Planes 
de Mejoramiento     
Individual. 
 
Desempeño: 

Verificación de eficacia 
del plan de formación. 
Seguimiento a la 
oportunidad en la 
concertación de objetivos 
para evaluación de 
desempeño. Planes de 
mejora individual 
suscritos con el personal. 
Auditorías Internas al 
proceso. 

y procedimientos y 
normatividad 
aplicable. 
 
Cuándo: Mensual 

para la disponibilidad 
de cuadro de turnos. 
Evaluación de 
desempeño de 
acuerdo a los 
compromisos 
establecidos por la 
norma, Capacitación 
y orientación de   
manera permanente.  
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

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

Se dispone de cuadros de 
turnos para el personal a 
cargo del área, los cuales 
dan cuenta de la 
disponibilidad de recurso 
humano necesario para 
garantizar la operación 
de los procesos. 

Se establece un plan de 
formación eficaz y 
efectivo, orientado a 
fortalecer las 
competencias del talento 
humano   a   su   cargo   en 
la  operación   y   mejora   
de los procesos. 

Reuniones periódicas 
efectivas con todo el 
personal del área de 
apoyo financiero, a fin de 
comunicar las políticas de 
la dirección, evaluación 
de programas, asignación 
y cumplimiento de tareas 
que permitan el mejor 
desarrollo de área. 

Se realiza concertación 
de objetivos y evaluación 
de desempeño oportuna y 
objetiva de todos los 
funcionarios, 
independiente 
del tipo de contratación. 

2. Adelantar 
estudios que 
permitan 
mantener 
actualizada la 
planta de personal 
y el manual 
específico de 
funciones y 
competencias 
laborales teniendo 
en cuenta la 
estructura de la 
Institución y las 
necesidades de 

Planta de personal y 
manual de funciones 
actualizado, teniendo 
cuenta la estructura y las 
necesidades de la 
Institución, el 
direccionamiento 
estratégico y el portafolio 
de servicios para la 
efectiva prestación de los 
mismos. 

Conocimiento: Prueba 

oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable a 
la gestión pública, 
gestión del talento 
humano, ley de carrera 
administrativa, estatuto 
único disciplinario, 
competencias laborales 
 
Producto: Manual de 

Funciones competencias 
y requisitos actualizado. 
Planta de cargos 
actualizada de acuerdo 

 
Cómo: Mediante la 

medición de la carga 
laboral, mediante el 
estudio de perfiles, 
mediante el análisis 
de competencias 
laborales: 
funcionales y 
comportamentales 
 
Cuándo: Por lo 

menos cada año. 
 

Generalidades
 del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
Calidad 
Régimen
 de 
contratación de las 
Empresas Sociales 
del Estado 
Ley de Carrera 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

cada 
dependencia. 

con las necesidades 
institucionales, el 
portafolio de       servicios       
y el direccionamiento 
estratégico. 
 
Desempeño: 

funcionarios 
competentes en sus 
áreas de trabajo. 

Dónde: En las 

diferentes 
dependencias de la 
ESE. 

Administrativa y 
decretos 
reglamentarios. 
Estatuto Único 
Disciplinario. 
Conocimientos 
básicos en sistemas 
(Office). Estatuto
 de 
Contratación de la 
ESE. Conocimiento 
en Manejo
 de 
Competencias 
laborales. 

 
3. Realizar los 
procesos de 
convocatoria, 
selección y 
vinculación del 
personal de 
acuerdo con las 
necesidades de la 
Institución. 

Procesos de 
convocatoria, selección y 
vinculación del personal, 
realizados de acuerdo 
con las necesidades de la 
Institución. 

Conocimiento: Por 

observación directa y 
accediendo a los 
documentos de los 
procesos. 
 
Producto: Procesos 

realizados y 
documentados de 
acuerdo a la necesidad 
de la ESE y la idoneidad 
de los cargos requeridos. 
 
Desempeño: 

funcionarios con la 
idoneidad y capacidad 
solicitada por la 
Institución. 

Cómo: Aplicando el 

proceso de 
establecido para 
cada proceso. 
 
Cuándo: Cada que 

se presente la 
necesidad. 
 
Dónde: En las 

Instalaciones de la 
ESE. 

 

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

Los planes y programas 
en materia de 
capacitación, inducción, 
reinducción, evaluación 
de Desempeño y 
estímulos, responden a 
las necesidades 
Institucionales y del 
personal de la Empresa, 
con mecanismos de 
socialización y 
divulgación de forma 
oportuna. 

Conocimiento: 

Evaluación del plan de 
gestión gerente público. 
 
Producto: Planes de 

estímulos e incentivos, 
capacitación, evaluación 
de Desempeño, 
actualizados. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
los puestos de trabajo. 

Cómo: A través de 

un cronograma de 
actividades 
estructurado de 
acuerdo a cada plan. 
 
Cuándo: Cada que 

se presente la 
necesidad de 
aplicación de los 
planes. 
 
Dónde: En todos los 

servicios de la ESE. 

Generalidades
 del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
Calidad. Régimen 
de 
contratación de las 
Empresas Sociales 
del Estado.  
Ley de Carrera 
Administrativa. 
Estatuto Único 
Disciplinario. 
Conocimientos 
básicos en sistemas 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

(Office). Régimen 
del empleado 
público con énfasis 
en competencias 
laborales. 

5. Preparar 
proyectos de 
actos 
administrativos, 
oficios y 
documentos 
relacionados con 
el área del recurso 
humano, para 
mantener 
actualizadas las 
situaciones 
administrativas de 
los funcionarios 
de la Institución 
de conformidad 
con las normas 
vigentes. 

Actos administrativos 
realizados cumpliendo 
con las normas 
establecidas para las 
situaciones 
administrativas en que se 
encuentren los 
funcionarios de la ESE, de 
forma       oportuna       y     
de 
conformidad    con    la 
norma vigente. 

Conocimiento: 

Verificación en auditorías 
internas y órganos de 
control. 
 
Producto: Hojas de vida 

actualizadas. 
 
Desempeño: 

Observación directa. 

Cómo: Aplicando la 

normativa existente 
de la novedad activa. 
 
Cuándo: Cada que 

se presente la 
novedad. 
 
Dónde: En la 

Subdirección Activa. 

Régimen
 de 
contratación de las 
Empresas Sociales 
del Estado. 
Ley de Carrera 
Administrativa. 
Código Único 
Disciplinario. 
Conocimientos 
básicos en sistemas 
(Office). Estatuto
 de 
Contratación de la 
ESE. Conocimiento 
jurídico en régimen 
de los servidores 
públicos. 
Conocimiento 
jurídico en régimen 
del empleado 
público 

 
6. Ejercer la 
función 
disciplinaria en la 
institución en 
primera instancia 
de acuerdo con la 
normatividad 
vigente 

 
 
La función disciplinaria en 
la institución, en 
primera instancia es 
ejercida de manera 
correcta, oportuna y 
adecuada de acuerdo con 
la normatividad vigente 

Conocimiento: Prueba 

oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable a 
la gestión pública, Código 
único disciplinario, 
Reglamento interno de 
trabajo. Manual 
especifico de funciones y 
competencias 
institucional, Régimen 
del empleado oficial, ley 
de carrera administrativa 
competencias laborales 
Producto: Procesos 

disciplinarios 
Actualizados 
Desempeño: 

Observación directa 
sobre el desarrollo de         
la contribución individual. 

Cómo: Cada que se 

reporte una queja 
 
Tipo de reporte 

 
Cuándo: Cada que 

se presente la 
novedad. 
 
Dónde: En la 

Subdirección 
Administrativa. 

Código único 
disciplinario 
Reglamento interno 
de trabajo. Manual 
especifico de 
funciones y 
competencias 
institucional, 
Régimen del 
empleado oficial, ley 
de carrera 
administrativa 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

 
7. Liderar el 
proceso de 

Los requerimientos de 
bienes y servicios de las 
diferentes áreas de la 

Conocimiento Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos 

Cómo: Dando 

cumplimiento al 
estatuto de 

Régimen de 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

contratación 
acuerdo con los 
requerimientos de 
la institución, plan 
de gestión, 
demanda de 
bienes y servicios 
de las diferentes 
áreas de la 
entidad, el 
estatuto de 
contratación y la 
normatividad 
vigente. 

institución son 
identificados de acuerdo 
con el plan de gestión, 
programas y normatividad 
vigente. 
 
Las necesidades se 
valoran de acuerdo con 
parámetros técnicos e 
históricos de consumo. 
 
La contratación es 
coordinada de acuerdo a 
lo establecido en el 
estatuto de contractual de 
la ESE a las necesidades 
reales de la Institución y 
los servicios. 
 
Los Contratos existentes 
se evalúan de acuerdo 
con parámetros 
establecidos. 
El cronograma de 
compras de insumos 
hospitalarios se elabora 
de acuerdo con 
parámetros dados. 
 
Se realiza de manera 
oportuna seguimiento, 
interventoría y evaluación 
de los diferentes tipos de 
contrato. 

relacionados germen de 
contratación  de las 
Empresas  
sociales del estado. 
Estatuto  de 
Contratación de la ESE  
Ley 80 de 1993. 
Régimen de 
inhabilidades y 
competencias.  Ley      
190      de      1995. 
Decreto    019    de   2012. 
Decreto 128 de 1976. 
 
Producto: 

Contratos con el 
cumplimiento de 
requisitos del estatuto de 
contratación y órganos 
de control. 
Cronograma de compras 
de insumos hospitalarios 
del último período. 
 
Desempeño: 

Verificación de la lista de 
chequeo y actas de 
interventoría y 
satisfacción. 

contratación. Para 
cada tipo de contrato 
o tipo de bienes: 
Insumos 
hospitalarios. Bienes 
generales 
 
Cuándo: Cada que 

se 
presente la 
necesidad de un 
servicio, insumo o 
producto para 
contratar. 
 
Dónde: En la 

Subdirección 
Administrativa. 

contratación de las 
Empresas Sociales 
del Estado. 
Ley de Carrera 
Administrativa. 
Estatuto Único 
Disciplinario. 
Conocimientos 
básicos en sistemas 
(Office). Estatuto
 de 
Contratación de la 
ESE.  
Ley 80 de 1993. 
Régimen
 de 
inhabilidades y 
competencias. 
Ley     190     de    
1995. 
Decreto   019   de 
2012. Decreto 128 
de 1976. 

8. Realizar 
seguimiento a los 
procesos de 
adquisición de 
insumos e 
inventarios de 
bienes 
devolutivos de 
acuerdo a los 
procedimientos y 
normatividad 
vigente. 

El seguimiento al Proceso 
de adquisición de 
insumos e inventarios de 
bienes devolutivos se 
realiza de acuerdo a los 
procedimientos y 
normatividad vigente. 

 
Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para valuar 
conocimientos 
relacionados con la 
Contratación con el 
sector salud 
 
Producto: Cuadros 

comparativos que 
garantizan oportunidad y 
excelente precio. 
 
Desempeño: 

Observación directa y 
auditorías internas y de 
órganos de control. 

Cómo: A través de 

cotizaciones y 
cuadros 
comparativos. 
 
Para los inventarios 
clasificación de los 
bienes: Servibles. 
Inservibles. 
Obsoletos. En 
desuso. 
Cuándo: 

Seguimientos 
periódicos, 
inventarios de 
acuerdo con la 
programación 

Generalidades
 del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
 
Régimen
 de 
contratación de las 
Empresas Sociales 
del Estado. 
 
Clasificación 
contable de bienes. 
 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

A través de las actas del 
comité de compras y 
contratación. 

Dónde: 

Intrainstitucional, En 
el almacén de la 
ESE. 

Gestión de compras 
Manejo de 
inventarios.  
 
Conocimientos 
básicos en sistemas 
(Office). 

9. Mantener 
actualizadas las 
pólizas de 
seguros, de 
acuerdo a las 
obligaciones 
legales 
establecidas para 
tal fin. 

Pólizas vigentes  y 
actualizadas, de acuerdo 
a las obligaciones legales 
establecidas, de forma 
oportuna. 
 
El aseguramiento de los 
bienes de la entidad de es 
realizado acuerdo con 
procedimientos y normas 
vigentes. 
 
La vigencia de las pólizas 
se verifica de acuerdo con 
parámetros técnicos. Las 
reclamaciones ante la 
aseguradora en caso de 
siniestro se gestionan 
según procedimientos. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
relacionados con la 
Contratación con el 
sector salud 
 
Producto: Pólizas 

vigentes y con el 
cumplimiento de 
requisitos de Ley. 
 
Desempeño: 

Observación directa. 

Cómo: Teniendo 

comunicación 
permanente con el 
agente de seguros y 
actualizando las 
necesidades de 
asegurabilidad. 
Por tipo de 
aseguramiento 
 
Cuándo: De forma 

Anual. 
 
Dónde: En la 

Subdirección activa. 

Generalidades
 del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Régimen
 de 
contratación de las 
Empresas Sociales 
del Estado. 
Conocimientos 
básicos en sistemas 
(Office). Estatuto de 
Contratación de la 
ESE. Clasificación 
contable de bienes. 
Conocimientos 
básicos de 
aseguramiento de 
bienes. 
Procedimientos 
institucionales. 

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

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

 
Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos de 
Seguimiento Riesgos. 
 
Producto: 

Registro de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado. 
 
Desempeño: 

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

 
 
Cómo: Con 

cualquier usuario 
indiferente del tipo de 
afiliación. Cliente 
interno. 
 
Cuándo: Cada que 

se suceda o se 
identifiquen los 
eventos. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Política de 
seguridad clínica 
del usuario. Manual 
para la gestión de 
riesgos, incidentes y 
eventos adversos.       
Programa
 de 
Farmacovigilancia y 
Tecnovigilancia 
institucional. 
Pautas para la 
Seguridad del 
Paciente del 
Ministerio de 
Protección social, 
Sistema Único de 
Habilitación. 

Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 

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



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

riesgos que 
pongan en peligro 
la integridad del 
cliente interno. 
 
 

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

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

 
Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos de 
Seguimiento Riesgos. 
 
Producto: 

Registro de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado. 
 
Desempeño: 

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

 
 
Cómo: Con 

cualquier usuario 
indiferente del tipo de 
afiliación. Cliente 
interno. 
 
Cuándo: Cada que 

se suceda o se 
identifiquen los 
eventos. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Política de 
seguridad clínica 
del usuario. Manual 
para la gestión de 
riesgos, incidentes y 
eventos adversos.       
Programa
 de 
Farmacovigilancia y 
Tecnovigilancia 
institucional. 
Pautas para la 
Seguridad del 
Paciente del 
Ministerio de 
Protección social, 
Sistema Único de 
Habilitación. 

 
Los eventos 
adversos reportados, 
obedecen a la 
realidad presentada. 
 

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

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

Realiza la adecuada 
elaboración, 
conservación, 
organización, uso y 
manejo de los 
documentos y archivos 
que se deriven del 
ejercicio de sus 
funciones. 

Conocimiento: 

Evaluación oral o escrita 
sobre la política de 
Gestión Documental. 
 
Producto: Portafolio de 

evidencias y archivos. 
 
Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo           
sobre         la 
conservación de 
documentación. 

Cómo: 

Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil 
e importante como 
evidencia de las 
acciones.  
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas. 

Política de Gestión 
documental y 
respectivos 
procedimientos. 

Las normas técnicas y 
legales correspondientes 
relacionadas con la 
gestión, se cumplen 
continuamente de 
acuerdo a las políticas 
institucionales. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

evidencias de las 
acciones. 

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

Durante el empalme de 
funciones se hace 
entrega de los archivos 
del área según lo 
establecido en las Tablas 
de Retención Documental 
de la ESE. 

Producto: Paz y salvo 

firmado por todas las 
áreas responsables. 
 
Desempeño: Entrevista 

de retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las 
obligaciones. 

Cómo: Entrega 

organizada y 
relacionada de los 
elementos propios 
del cargo. 
 
Cuándo: Cuando se 

anuncie el retiro del 
funcionario por 
cualquiera 
circunstancia. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Contrato y Manual 
de Funciones. 

Durante el empalme de 
funciones se hace 
entrega de los 
documentos necesarios 
para la planeación, 
operación, control y 
seguimiento de las 
funciones de acuerdo a lo 
establecido en el listado 
maestro de documentos. 

En coordinación con el 
responsable del Proceso 
Gestión de Recursos 
Físicos, se hace entrega 
oportuna del inventario a 
su cargo. 

Entrega a su jefe 
inmediato, soportes de 
información actualizada y 
real para los entes de 
control y otros, de 
acuerdo con los 
requerimientos de los 
mismos para garantizar el 
envío oportuno. 

 
14. Contribuir con 
el mantenimiento 
y mejoramiento 
del sistema 
obligatorio de 
garantía de 
calidad y el 
modelo estándar 
de control interno 
de la empresa. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. Las 
actividades son 
planificadas, organizadas 
y ejecutadas bien desde 
el 
principio para no 
repetirlas. 

Conocimiento: 

Evaluación oral o escrita 
sobre las políticas 
institucionales, los 
procesos de la 
institución, la plataforma 
estratégica, la 
planeación estratégica 
institucional. 
 
Producto: Portafolio de 

evidencias, Plan de 
mejoramiento individual. 
Desempeño: Evaluación 

de desempeño. 

Cómo: En la 

ejecución de cada 
una de las funciones, 
con la aplicación de 
cada uno de los 
procesos. 
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Plan de desarrollo 
institucional. 
Plataforma 
estratégica., 
Normatividad 
aplicable a los 
servicios. Sistema 
Obligatorio de 
Garantía de la 
calidad. Modelo 
Estándar de Control 
Interno. 

Se monitoriza de manera 
permanente, los 
procesos, procedimientos 
y funciones, identificando 
oportunidades de mejora 
y proponiendo acciones 
encaminadas a garantizar 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

el mejoramiento continuo 
de los procesos y de 
la institución. 

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

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

Conocimiento: 

Evaluación oral o escrita 
sobre las políticas 
institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca. 
Producto: Actas de 

grupos primarios o 
comités que evidencien 
el desarrollo o 
cumplimiento de tareas. 
Desempeño:    

Evaluación de 
desempeño efectivo en el 
comité o grupo primario. 

 
 
 
Cómo: En la 

ejecución de cada 
una de las tareas 
delegadas por el 
comité o grupo. 
 
Cuándo: De acuerdo 

con la programación 
institucional. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

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

16. Las demás que 
establezcan la Ley 
y los reglamentos 
y la Junta 
Directiva de la 
ESE y el superior 
inmediato 

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

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

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y 
acciones correctivas 
a cargo. 

Herramientas de 
trabajo en equipo. 

 
8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplina académica 
Ingeniería industrial del núcleo básico del 
conocimiento Ingeniería Industrial y afines, 
certificado con Tarjeta o registro Profesional cuando 
la Ley así lo exija. 

 
Título Profesional en disciplina académica 
Administración de Empresas del núcleo básico del 
conocimiento Administración, certificado con Tarjeta 
o registro Profesional cuando la Ley así lo exija. 

 
Título Profesional en disciplina académica 
Psicología del núcleo básico del conocimiento 
Psicología, certificado con Tarjeta o registro 
Profesional cuando la Ley así lo exija. 

 

 
 

EXPERIENCIA: PROFESIONAL: No inferior a 
Veinticuatro (24) meses. 

9. ÁREAS Y NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

ÁREA NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

Administración, ingenierías, atrás áreas de la salud.   Ingeniería Industrial y afines 



 

  Psicología  
 Administración 

 
 

 

10. EQUIVALENCIAS 

No aplican 

11. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES POR NIVELES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

NIVEL DIRECTIVO 

Orientación a resultados Liderazgo 

Orientación al usuario y al ciudadano Planeación 

Transparencia Toma de decisiones 

Compromiso con la organización Dirección y desarrollo de personal 

 Conocimiento del Entorno 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Orden Municipal 

Nivel Descentralizado 

Denominación del Empleo Médico General   

Código: 211 

No. De Cargos: 1 

Grado Salarial 03 

Dependencia Subdirección Científica 

Cargo del jefe inmediato Subdirector Científico 

2. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar acciones que favorezcan el mantenimiento y recuperación de la salud mediante asistencia médica, humanizada, 
segura y con calidad, en los diferentes servicios, actividades de promoción y prevención, utilizando la capacidad científica, 
humana y técnica para beneficio de los usuarios, la comunidad en general y nuestra institución. 

 
3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

 
1. Atender al 
usuario interno y 
externo de 
manera cordial y 
oportuna, 
escuchar sus 
requerimientos y 
brindar 
información 
precisa sobre sus 
necesidades 
relacionadas con 
el área o el 
servicio, según 
las políticas 
institucionales y 
la normatividad 
vigente. 

El usuario interno y 
externo es atendido de 
manera cordial y 
oportuna, se escuchan 
sus requerimientos y se le 
brinda información precisa 
sobre sus necesidades, 
de acuerdo a las políticas 
institucionales y la 
normatividad vigente. 
Los requerimientos del 
usuario son acogidos, 
empleando las técnicas de 
comunicación que 
permitan su 
interpretación. 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, 
seguimiento de los 
procedimientos 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
la plataforma 
estratégica, portafolio 
de servicios, el manual 
del usuario 
procedimiento de 
orientación al usuario. 
 
Producto Auto – 

Evaluación del 
procedimiento  de 
atención a los usuarios 
y planes de 
mejoramiento 
formulados y 
ejecutados. Informe de 
escucha activa. 
Informe de satisfacción 
al usuario. 

Cómo: Con cualquier 

usuario indiferente 
del tipo de afiliación y 
Cliente interno. 
Según grupo etario, 
formación 
académica, situación 
de discapacidad, 
estado emocional, 
sexo, nivel jerárquico 
del cargo ocupado 
(para usuario 
interno). 
 
Cuándo: 

Permanente a través 
de todos los 
Medios de 
información y 
comunicación: 
(telefónica, personal, 

Plataforma 
estratégica Mapa de 
procesos (interacción 
de proceso). 
Políticas  
institucionales. 
Código de Ética y de 
Buen Gobierno. 
Portafolio de 
Servicios. Manual de 
usuario. Modelo de 
Atención. 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el 
otro. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

institucionales y con la 
mayor rapidez posible. 
El usuario es derivado 
cuando así lo requiere en 
forma correcta, con 
amabilidad, prontitud, 
información completa, 
clara y oportuna. 
Las disculpas por 
demoras o interrupciones 
en el servicio son 
presentadas al usuario 
oportunamente. 

Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la identificación y 
satisfacción de 
necesidades del 
usuario. Encuestas 
orientadas a verificar la 
eficacia y efectividad de 
la información 
suministrada al usuario 
y su familia. 
Ejercicios de simulación 
sobre   atención 
brindada a   las   
necesidades del 
usuario.  

Correos 
electrónicos). 
 
 
 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas intra y 
extrainstitucional. 

2. Brindar 
atención Médica 
integral de 
manera oportuna 
y adecuada a los 
usuarios que la 
soliciten en los 
servicios de 
consulta externa, 
promoción y 
prevención, 
hospitalización y 
urgencias; 
realizando todos 
los 
procedimientos 
que requieran y la 
complejidad del 
servicio lo 
permita, de 
acuerdo a las 
necesidades del 
usuario, las guías 
y protocolos de 
manejo y la 
normatividad 
vigente. 

El Usuario recibe una 
atención Médica integral 
de los tratamientos 
requeridos de manera 
oportuna y adecuada en 
los servicios de consulta 
externa, promoción y 
prevención, 
hospitalización y 
urgencias; empleando la 
técnica, el instrumental y 
los materiales adecuados 
de acuerdo a los 
protocolos establecidos, 
permitiendo la prevención 
y la solución de las 
enfermedades. 

Conocimiento: Prueba 

escrita de las guías 
asociadas a la causa de 
morbilidad. 
 
Producto: Cliente 

satisfecho con el 
tratamiento requerido 
elaborado. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 
Verificación del Informe 
de auditoría  de 
adherencia a guías y 
protocolos. 
Encuestas de 
Satisfacción del 
usuario. 

Cómo: Realizando 

una atención al 
paciente teniendo en 
cuenta sus 
necesidades, 
expectativas y 
de acuerdo a la 
patología 
identificada, 
planteando plan de 
tratamiento y dando a 
conocer las 
alternativas si aplica. 
 
Cuándo: en el 

momento en que el 
paciente solicita y 
requiere los servicios. 
 
Dónde: En el 

Servicio de 
Urgencias, 
Hospitalización, 
Consulta externa (no 
aplica para 
procedimientos). 

 
 
 
 
Políticas 
Institucionales. 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Guías y Protocolos 
de manejo en 
Patologías. 
Normatividad vigente 
en promoción y 
prevención. Código 
de Ética Médica. 
Código de Ética. 
Código de Buen 
Gobierno. 

3. Atender al 
binomio   madre e 
hijo desde la   
concepción el 
control prenatal la 
vigilancia del 
trabajo de parto 

El binomio madre e hijo es 
atendido desde la 
concepción el control 
prenatal la vigilancia del 
trabajo de parto atención 
del parto y postparto 
dentro de los parámetros 

Conocimiento: Prueba 

escrita de las guías 
asociadas binomio 
Madre- Hijo. 
Producto: Materna con 

controles prenatales, 
atención del Parto 

Cómo: Realizando la 

atención a la materna 
en el control Prenatal, 
Realizando atención 
del parto y 
supervisión postparto 
hasta el egreso. 

Políticas 
Institucionales. 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Guías y Protocolos 
de manejo en 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

atención del parto 
y postparto 
dentro de todos 
los parámetros 
esenciales de los 
programas de 
salud pública, las 
guías y 
protocolos y la 
normatividad 
vigente. 

esenciales teniendo en 
cuenta los programas de 
salud pública, las guías y 
protocolos y la 
normatividad vigente. 

supervisión del 
postparto. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 
Verificación: Informe 

de auditorías de 
adherencia a guías y 
protocolos. Encuestas 
de satisfacción. 

 
Cuándo: En el 

momento que se 
capte la materna y se 
detecte posibilidad de 
alumbramiento. 
 
Dónde: En sala de 

partos. 

Patologías. 
Normatividad vigente 
en promoción y 
prevención. Código 
de Ética Médica. 
Código de Ética. 
Código de Buen 
Gobierno. 

4. Realizar 
Vigilancia 
Epidemiológica 
activa, de todas 
las enfermedades 
de interés en 
Salud Pública, de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente. 
Diligenciar los 
formatos y 
reportes 
requeridos. 

La Vigilancia 
Epidemiológica, de todas 
las enfermedades de 
interés en Salud Pública, 
es realizada de manera 
activa, de acuerdo a la 
normatividad vigentes. 
Al presentarse un caso de 
Vigilancia Epidemiológica, 
realizar la notificación 
oportuna. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre las enfermedades 
de interés en salud 
pública, vigilancia 
epidemiológica. 
 
Producto: Ficha 

Epidemiológica 
diligenciada y 
reportada. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 

Cómo: Realizando 

diligenciamiento y 
reporte de las 
enfermedades de 
interés de Salud 
Pública en el 
momento que se 
detecten en los 
pacientes 
independiente del 
tipo de afiliación. 
Cuándo: En el 

momento que se 
detecte. 
Dónde: En el servicio 

de Urgencias, 
hospitalización, 
programas o consulta 
externa.  

Protocolos de 
Vigilancia 
Epidemiológica y 
Fichas 
Epidemiológicas de 
todas las 
enfermedades de 
interés en Salud 
Pública. 
Normatividad 
vigente. Sistema 
General de 
Seguridad en Salud. 

5. Diligenciar 
correctamente los 
soportes que 
requiera la 
institución tanto 
clínicos como 
administrativos 
de manera 
oportuna en el 
momento que se 
realiza la 
atención. 

Los soportes que requiere 
la institución tanto clínicos 
como administrativos se 
encuentran diligenciados 
oportuna y 
adecuadamente en el 
momento que se realiza la 
atención. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre facturación de 
servicios de salud, 
manejo de historia 
clínica institucional, 
RIPS. 
Producto: Registros de 

Historia Clínica, 
Facturas, orden de 
medicamentos, ayudas 
diagnósticas, 
diligenciados para cada 
atención 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 
Verificación del Informe 
de adherencia a la 
calidad de la historia 

Cómo: Registrando 

la historia clínica, y 
demás soportes 
requeridos a todo el 
usuario indiferente 
del tipo de afiliación. 
 
Cuando: En cada 

atención y valoración 
médica que se realice 
al usuario. 
 
Dónde: En el servicio 

de Consulta externa, 
Promoción y 
prevención, 
Urgencias, 
Hospitalización y 
atenciones 
extramurales. 

Políticas 
institucionales. 
Manual de historia 
clínica. Manual de 
Consentimiento 
Informado. 
Procedimiento para 
la facturación de 
servicios de salud. 
Manual de usuario. 
Código de Ética. 
Código de Buen 
Gobierno. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

clínica. Verificación de 
los registros de 
facturación. 
Seguimiento al 
diligenciamiento de los 
RIPS. 

6. Realizar la 
coordinación de 
los programas de 
promoción y 
prevención 
desarrollados en 
la ESE haciendo 
seguimiento 
adecuado y 
oportuno del 
proceso de 
atención. 

Los Programas de 
promoción y prevención 
son coordinados haciendo 
seguimiento adecuado y 
oportuno. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
normas técnicas de los 
programas de 
protección específica y 
detección temprana 
Producto: Seguimiento 

adecuado y oportuno a 
pacientes en los 
registros de historia 
clínica. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 
Verificación de 
permanencia en la 
asignación en los 
programas. 

Cómo: Realizando 

seguimiento a los 
pacientes que se 
encuentran inscritos 
a los programas. 
Programando las 
actividades 
educativas estos 
pacientes. 
 
Cuándo: En el 

momento en que el 
médico identifique la 
necesidad de control 
y educación. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Políticas 
Institucionales. 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Guías y Protocolos 
de manejo en 
Patologías. 
Normatividad vigente 
en promoción y 
prevención. Código 
de Ética Médica. 
Código de Ética. 
Código de Buen 
Gobierno. 

7. Cumplir 
estrictamente con 
las normas de 
bioseguridad 
definidas    por    la 
I n s t i t u c i ó n , 
empleando   los   
elementos de 
protección 
personal 
asignados para el 
desempeño de 
sus labores. 

Cumple estrictamente con 
las normas de 
bioseguridad definidas    
por    la   Institución, 
empleando   los   
elementos de protección 
personal asignados para 
el desempeño de sus 
labores 

Producto: Paciente 

atendido con todas las 
normas de bioseguridad 
que requiere. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 
 
Verificación: Informe 

de Auditorias de 
Bioseguridad. 

Cómo: Haciendo uso 

de todos los 
Elementos de 
Protección Personal 
que apliquen para la 
función que 
desempeña.  
Cuándo: En el 

momento que se 
encuentre realizando 
la atención a 
pacientes. 
Dónde: En el servicio 

de Consulta externa, 
Urgencias y 
Hospitalización. 

Políticas 
Institucionales. 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Manual de 
Bioseguridad. 
Manual de 
Seguimiento a 
riesgos. 
Guías y Protocolos 
de manejo en 
Patologías. Código 
de Ética médica. 
Código de Ética. 
Código de Buen 
Gobierno. 

8. Realizar 
interconsultas y 
remitir       
pacientes a 
especialistas u 
otras disciplinas 
de manera 
oportuna cuando 
sea necesario. 

Se realizan interconsultas 
oportunas para Los 
pacientes que superan la 
capacidad científica, o la 
disciplina o tienen 
Necesidad de un 
diagnóstico o terapéutica 
de mayor complejidad 

Producto: Remisión 

Elaborada de acuerdo 
con las normas vigentes 
aplicables 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de 

Cómo: realizando la 

valoración del 
paciente cuando se 
solicita interconsulta, 
realizando Remisión 
en el tiempo 
requerido cuando el 
criterio amerita 
realizar la solicitud. 

Políticas 
Institucionales. 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Guías y Protocolos 
de manejo en 
Patologías. Código 
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entre otros. Cuando es 
necesario. 

trabajo. Registro de 
Remisión y atención de 
interconsultas. 

Cuándo: en el 

momento que un 
profesional de la 
salud requiera la 
interconsulta y el 
médico identifique 
necesaria la 
remisión. 
Dónde: En el servicio 

de Urgencias y 
Hospitalización, 
consu l ta  
externa. 

de Ética Médica. 
Código de Ética. 
Código de Buen 
Gobierno. 

9.  Participar 
oportuna y 
Activamente en 
las actividades 
académicas para 
buscar la 
actualización 
científica 
continua tanto 
personal    como 
del grupo en 
general. 

El médico participa en la 
actualización científica 
continua tanto personal 
como del grupo en general 
participando y asistiendo
 oportuna y 
activamente a las 
actividades académicas. 

Conocimiento: Prueba 

escrita de las charlas 
académicas. 
 
Producto: Registro de 

asistencia a 
capacitación. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el lugar de la actividad. 

Cómo: Asistiendo 

Oportunamente a las 
actividades 
académicas. 
Cuándo: en el 

momento que se cite 
para tal actividad. 
Dónde: en el lugar 

donde 
se cita la actividad 
académica. 

Políticas 
Institucionales. 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Guías y Protocolos 
de manejo en 
Patologías. Código 
de Ética Médica. 
Código de Ética. 
Código de Buen 
Gobierno. 

10. Participar 
Oportuna y 
Adecuadamente 
en las actividades 
de medicina legal 
en 
reconocimientos 
médico- Legales, 
Ejecución de 
necropsias y 
Servir de apoyo a 
la administración 
de la Justicia. 

El médico   participa 
Oportuna y 
adecuadamente en la 
actualización científica 
continua tanto personal 
como del grupo en general 
participando y asistiendo 
oportuna y activamente a 
las actividades 
académicas. 

Conocimiento: 

Participación de 
actividades de medina 
legal. 
Producto: Actividad 

solicitada por la entidad 
de Justicia elaborada y 
enviada. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el lugar de la actividad. 

Cómo: Realizando 

las actividades de 
medicina Legal 
Solicitadas de 
manera Oportuna y 
adecuada. 
Cuándo: En el 

momento que se le 
asigne la actividad de 
medicina legal. 
Dónde: En el lugar 

donde se solicite la 
actividad. 

 
Políticas 
Institucionales. 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Guías y Protocolos 
de manejo en 
Medicina Legal. 
Código de Ética 
Médica. Código de 
Ética. 
Código de Buen 
Gobierno. 

11. Dirigir, 
Supervisar y 
Ejercer las 
funciones de 
director en los 
turnos nocturnos 
con el personal a 
su cargo y de los 
sucesos de la 
institución. 

En los turnos nocturnos 
realiza dirección, 
supervisión y Control del 
personal a su cargo y los 
sucesos de la institución. 

Desempeño: 

Observación directa en 
el lugar de trabajo. 
 
Verificación: Reporte 

de novedades y 
acciones tomadas en 
los turnos nocturnos. 

Cómo: Ejerciendo las 

funciones de director 
en el momento de 
realizar actividades 
nocturnas y 
supervisando la labor 
del personal. 
Cuándo: Cuando se 

realicen los turnos 
nocturnos en la 
institución. 

 
 
Políticas 
Institucionales. 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Guías y Protocolos 
de manejo en 
Patologías. Código 
de Ética Médica. 
Código de Ética. 
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Dónde: En el servicio 

de Urgencias y otros 
que lo requieran en el 
momento. 

Código de Buen 
Gobierno. 

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

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

Conocimiento: 

Prueba oral y escrita 
sobre: Principios de la 
técnica aséptica. 
Precauciones de 
asepsia. Bioseguridad, 
técnicas de aislamiento. 
Producto: 

Registros sobre formas 
establecidas en el 
control de infecciones         
y       las enfermedades 
de notificación 
obligatorias. Reporte de 
riesgos de infecciones o 
eventos adversos         
asociados. 
Desempeño: 

Observación de: 
Lavado de manos. 
Aplicación de técnica 
aséptica en el manejo 
de material. 
Aplicación y 
cumplimiento normas 
de bioseguridad. 
Curaciones en tres tipos 
de heridas. 
Observación en la 
participación como 
circulante o análisis de 
la situación de salud en 
un procedimiento. 
Asistir en la transmisión 
de materiales en un 
procedimiento 

Cómo: Mediante el 

uso adecuado de las 
técnicas de 
bioseguridad; las 
barreras de 
seguridad, las 
técnicas de 
aislamiento, el lavado 
de manos en todas 
las áreas. 
 
Cuándo: Siempre. 

 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional 
cuando esté de 
servicio. 

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

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

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

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

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

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

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre la gestión de 
riesgos, incidentes y 
eventos adversos 
Producto: 

Registro de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado. 

Cómo: Con Cualquier 

usuario indiferente 
del tipo de afiliación. 
Cliente interno. 
Mediante la 
aplicación del 
procedimiento para la 
gestión de los 
riesgos, incidentes y 
eventos adversos 
 

Política de seguridad 
clínica del usuario. 
Manual para la 
gestión de riesgos, 
incidentes y eventos
 adversos. 
Programa de 
Farmacovigilancia y 
Tecnovigilancia 
institucional. 

Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
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el propósito que 
se tomen las 
acciones 
correspondientes 
para mejorar 
continuamente la 
seguridad del 
paciente y la 
prestación de los 
servicios; 
igualmente, los 
riesgos que 
pongan en peligro 
la integridad del 
cliente interno. 

Las anormalidades en la 
prestación del servicio, 
son reportadas 
oportunamente 
contribuyendo a la toma 
de decisiones y 
alternativas de solución. 
La participación en el 
análisis y la gestión de los 
eventos adversos es 
activa y efectiva. 

Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la identificación 
de riesgos. 
Participación 
evidenciada en la 
gestión de los 
eventos adversos. 

Cuándo: Cada que 

se suceda o se 
identifiquen los 
eventos. 
 
Dónde:      Intra y 

extrainstitucional. 

Pautas para la 
Seguridad del 
Paciente del 
Ministerio de 
Protección social. 
Sistema de 
inscripción y 
Habilitación. 

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

Realiza la adecuada 
elaboración, 
conservación, 
organización, uso y 
manejo de los 
documentos y archivos 
que se deriven del 
ejercicio de sus 
funciones. 

Conocimiento: 

Evaluación oral o 
escrita sobre la 
política de Gestión 
Documental. 
 
Producto: Portafolio de 

evidencias    y    
archivos. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la conservación 
de documentación. 

Cómo: 

Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil 
e importante como 
evidencia de 
las acciones. 
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas. 

Política de Gestión 
documental y 
respectivos 
procedimientos. Las normas técnicas y 

legales correspondientes 
relacionadas con la 
gestión, se cumplen 
continuamente de 
acuerdo a las políticas 
institucionales. 

15. Contribuir con 
el mantenimiento 
y mejoramiento 
del sistema 
obligatorio de 
garantía de 
calidad y el 
modelo estándar 
de control interno 
de la empresa. 

Aplica     el principio 
de autocontrol en todas 
sus actividades. Las 
actividades son 
planificadas, organizadas 
y ejecutadas bien desde el 
principio para no 
repetirlas. 

Conocimiento: 

Evaluación oral o 
escrita sobre las 
políticas institucionales, 
los procesos de la 
institución, la 
plataforma estratégica, 
la planeación 
estratégica institucional. 
 
Producto: Portafolio de 

evidencias, Plan de 
mejoramiento 
individual. 
 

Cómo: En la 

ejecución de cada 
una de las funciones, 
con la aplicación de 
cada uno de los 
procesos. 
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Plan de desarrollo 
institucional. 
Plataforma 
estratégica. 
Normatividad 
aplicable al servicio. 
Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
calidad. Modelo 
Estándar de Control 
Interno. 

Se monitoriza de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y 
funciones, identificando 
oportunidades de mejora y 
proponiendo acciones 
encaminadas a garantizar 
el mejoramiento continuo 
de los 
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procesos y de la 
institución. 

Desempeño: 

Evaluación de 
desempeño. 

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

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

Conocimiento: 

Evaluación oral o 
escrita sobre las 
políticas institucionales, 
normatividad aplicable 
al comité o comités al 
que pertenezca. 
Producto: Actas de 

grupos primarios o 
comités que evidencien 
el desarrollo o 
cumplimiento   de 
tareas. 
Desempeño: 

Evaluación de 
desempeño efectivo en   
el   comité   o   grupo 
primario. 

Cómo: En la 

ejecución de cada 
una de las tareas 
delegadas por el 
comité o grupo. 
Cuándo: De acuerdo 

con la programación 
institucional. 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

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

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

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

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega 
de los archivos del área 
según lo establecido en 
las Tablas de Retención 
Documental de la 
ESE. 

Producto: Paz y salvo 

firmado por todas las 
áreas responsables. 
 
 
Desempeño: 

Entrevista de retiro, 
evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las 
obligaciones. 

Cómo: Entrega 

organizada y 
relacionada de los 
elementos propios de 
cargo. 
 
Cuándo: Se anuncie 

el retiro del 
funcionario por 
cualquiera 
circunstancia. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Contrato y Manual de 
Funciones. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega 
de los documentos 
necesarios para la 
planeación, operación, 
control y seguimiento de 
las funciones de acuerdo a 
lo establecido en el listado 
maestro de documentos. 

En coordinación con el 
responsable del Proceso 
Gestión de Recursos 
Físicos, se hace entrega 
oportuna del 
inventario a su cargo. 

Entrega a su jefe 
inmediato, soportes de 
información actualizada y 
real para los entes de 
control y otros, de acuerdo 
con los requerimientos de 
los mismos para 
garantizar 
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el envío oportuno. 

18. Las demás 
que establezcan 
la Ley y los 
reglamentos y la 
Junta Directiva de 
la ESE. 

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

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

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y 
acciones correctivas 
a cargo. 

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

FUNCIONES DE COORDINACIÓN 

1. Planear y 
Controlar 
eficazmente la 
prestación de los 
servicios por 
parte del personal 
médico. 

Se realiza planeación y 
control eficaz de la 
prestación de los servicios 
por parte del personal 
médico. 

Producto: Cuadro de 

turnos elaborado con 
cubrimiento de 
servicios. 
 
Desempeño: 

Supervisión directa en 
el sitio de trabajo. 

Cómo: Elaborando el 

cuadro de turnos 
para cubrimiento de 
todos los servicios, 
supervisando el 
trabajo de los 
médicos de la 
institución. 
Cuándo: Cada mes y 

en el momento que 
se requiera. 
Dónde: En la Entidad 

y en los servicios que 
se encuentran 
extramuralmente. 

Gestión integral por 
Procesos. 
Políticas 
institucionales. 
Código de Ética y 
buen Gobierno. 
Sistema General en 
Seguridad Social en 
Salud. 
Conocimientos 
básicos de Office. 

2. Impulsar el 
desarrollo 
integral de las 
actividades 
académicas. 

Las actividades 
académicas se impulsan 
de manera que se 
desarrollen integralmente. 

 
Producto: 

Programación de las 
actividades 
académicas. 
 
Desempeño: 

Supervisión directa en 
el sitio de trabajo. 

 
Cómo: Elaborando la 

programación 
mensual de las 
actividades 
académicas. 
Cuándo: 

Mensualmente. 
Dónde: En la ESE. 

Gestión integral por 
Procesos. 
Políticas 
institucionales. 
Código de Ética y 
buen Gobierno. 
Sistema General en 
Seguridad Social en 
Salud. 
Conocimientos 
básicos de Office. 

3. Responder y 
delegar 
oportunamente el 
funcionamiento 
de las actividades 
de medicina legal. 

Las actividades de 
medicina Legal son 
delegadas y coordinadas 
oportunamente al 
personal médico. 

 
Producto: Actividades 

de Medicina Legal 
Gestionadas y enviadas 
a la entidad 
competente. 
 

 
Cómo: Asignando las 

funciones de 
medicina Legal a 
realizarse. 
Cuándo: En el 

momento que se 

Políticas 
Institucionales. 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
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Desempeño: 

Supervisión directa en 
el sitio de trabajo. 

requiera y la entidad 
de justicia lo solicite. 
Dónde: En la ESE. 

Guías y Protocolos 
de manejo en 
Medicina Legal. 
Código de Ética 
Médica. Código de 
Ética, 
Código de
 Buen 
Gobierno. 

4. Promover las 
actividades de 
educación médica 
c o n t i n u a d a  el 
cuerpo medico  

Las actividades de 
e d u c a c i ó n  
continuada son 
promovidas de manera 
continua  

Desempeño: 

Supervisión directa   en    
el   sitio   de trabajo  

Cómo:     Elaborando   

la programación y 
citando al personal 
médico a las 
actividades 
académicas. 
Cuándo: Cada que 

se desarrollé 
actividad. 
Dónde: En la ESE 

Gestión integral por 
Procesos. 
Políticas 
institucionales. 
Código de Ética y 
buen Gobierno. 
Sistema General en 
Seguridad Social en 
Salud. 
Conocimientos 
básicos de Office. 

5. Participar 
activamente en 
todos los comités 
a los que está 
asignado como 
miembro, 
realizando las 
actividades que 
de ellos se 
deriven. 

 
 
 
 
La asistencia a los comités 
y las      actividades están 
realizadas con calidad y 
oportunidad. 

Conocimiento: 

evidencia de las tareas. 
 
Producto: listado de 

asistencia a comités, 
actas de los mismos. 
Desempeño: Las 

tareas de los comités 
realizadas en forma 
oportuna y eficiente. 

Cómo: Participando 

en los comités de los 
cuales sea miembro 
o citado como 
invitado. 
Cuándo: De acuerdo 

al cronograma 
institucional para los 
comités y citaciones 
extraordinarias. 
Dónde: En la ESE. 

Gestión integral por 
Procesos. 
Políticas 
institucionales. 
Código de Ética y 
buen Gobierno. 
Sistema General en 
Seguridad Social en 
Salud. 

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

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

Conocimiento: Prueba 

oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable 
al servicio o al área. 
Producto: Registro y 

análisis de los 
indicadores de gestión. 
Informe ajustado a los 
requerimientos. 
Desempeño: 

Evaluación de la 
diligencia, oportunidad 
y efectividad en la 
preparación y entrega 
de los informes. 

 
 
Cómo: Por tipo de 

informe, tipo de 
entidad Mediante la 
aplicación correcta 
de los requerimientos 
para el tipo      de 
informe. 
Cuándo: Sea 

solicitado, de manera 
periódica o 
permanente. 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Plan de desarrollo 
institucional. 
Plataforma 
estratégica. 
Normatividad 
aplicable al servicio. 
Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
calidad. Modelo 
Estándar de Control 
Interno. 

FUNCIONES DE AUDITORIA MEDICA 

1. Revisar las 
guías y 
protocolos 

Las guías y protocolos 
institucionales se revisan 
de manera oportuna y 

Conocimiento: Prueba 

oral o escrita sobre los 
procedimientos para la 

Cómo: Comparando 

cada guía con el 
manual para 

Manual institucional 
para elaboración de 
documentos. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

clínicos de 
manera oportuna 
y adecuada de 
acuerdo con los 
procedimientos 
establecidos para 
el fin, y los plazos 
establecidos, el 
perfil de 
morbilidad del 
año 
inmediatamente 
anterior y la 
normatividad 
vigente. 

adecuada de acuerdo al 
perfil de morbilidad 
institucional. 

revisión y ajuste de las 
guías. 
 
Producto: Guías 

revisadas e informe del 
estado de las guías a la 
subdirección científica. 
 
Desempeño: Guías 

revisadas y acordes al 
procedimiento 
establecido y al perfil de 
morbilidad institucional. 

elaboración de guías 
clínicas. 
 
Cuándo: Cada 2 

años. 
 
Dónde: En la ESE. 

Perfil de Morbilidad 
institucional del año 
inmediatamente 
anterior. 

2. Elaborar el 
instrumento para 
la auditoria de 
cada guía en 
forma pertinente y 
ajustada a los 
criterios y pautas 
de verificación 
para evaluar la 
adherencia a las 
guías y el 
diligenciamiento 
de la historia 
clínica. 

El instrumento para la 
auditoria de cada guía se 
elabora en forma 
pertinente y ajustada 
conforme a lo definido. 

Conocimiento: Prueba 

oral o escrita sobre el 
procedimiento para la 
elaboración del 
instrumento. 
 
Producto: Instrumento 

de auditoría acorde a la 
guía. 
 
Desempeño: El 

instrumento de 
auditoría permanece 
actualizado 
simultáneamente con 
su guía. 

Cómo: cotejando 

cada guía con los 
ítems de 
cumplimiento del 
manual de 
elaboración de guías 
clínicas. 
 
 
Cuándo: Cada 2 

años. 
 
Dónde: En la ESE. 

Guías 
institucionales. 
Protocolo de 
historias clínicas. 

3. Realizar de 
manera oportuna 
y adecuada, la 
auditoria medica 
tendiente a la 
verificación de 
cumplimiento y 
adherencia a las 
guías o 
protocolos 
institucionales, 
de acuerdo con el 
procedimiento 
establecido. 

La auditoría médica se 
realiza de manera 
oportuna y adecuada de 
acuerdo con los 
procedimientos 
establecidos. 

Conocimiento: Prueba 

oral o escrita sobre el 
procedimiento para 
realizar la auditoria, 
sobre las guías de las 
primeras causas de 
morbilidad. 
Producto: Informe 

mensual de las 
auditorias por cada 
servicio. Informe de 
seguimiento a los 
planes de mejora. Ficha 
del indicador 
diligenciada y 
analizada. 
Desempeño: Las 

auditorias están 
realizadas en forma 

Cómo: Auditando la 

historia clínica de 
acuerdo a las guías y 
sus pautas de 
verificación. 
 
Cuándo: Cada mes. 

 
Dónde: En la ESE, 

en los servicios 
definidos. 

Generalidades del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Guías y protocolos 
de atención 
actualizados. Planes 
de beneficios del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud POS, POS-S, 
PAB, 
Complementarios. 
Ley de ética médica. 

El informe de auditoría es 
preparado y entregado de 
manera oportuna y 
adecuada de acuerdo con 
los hallazgos reales. 

El seguimiento a los 
planes de mejoramiento 
individual derivados de la 
auditoria a historias 
clínicas es realizado de 
manera oportuna y los 
resultados son 
retroalimentados con el 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

profesional   y   la 
subdi recc ión  científica. 

oportuna de acuerdo a 
su programación. 

4. Prestar apoyo a 
la elaboración y 
corrección de 
RIPS para la 
adecuada y 
oportuna 
facturación, 
cuando el área de 
sistemas o 
facturación lo 
soliciten. 

RIPS elaborados de 
manera adecuada que 
genere una facturación 
eficiente y evite retrocesos 
y glosas a la institución. 

Conocimiento: Prueba 

oral o escrita sobre el 
procedimiento de la 
corrección. 
Producto: RIPS 

correctos. 
Desempeño: Los RIPS 

están corregidos 
oportunamente. 

 
Cómo: Evaluando 

cada RIPS y 
realizando las 
correcciones 
necesarias. 
Cuándo: Cada que 

se solicite el apoyo. 
Dónde: En la ESE. 

CIE-10. 
Protocolo de 
historias clínicas. 

 
 

8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplina académica Medicina 
del núcleo básico del conocimiento Medicina, 
Certificado con Tarjeta o registro Profesional. 

 

EXPERIENCIA: PROFESIONAL: No inferior a 

Veinticuatro (24) meses. 

 
9. ÁREAS Y NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

ÁREA NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias de la salud  Medicina  

 
10. EQUIVALENCIAS 

No aplican 
 

11. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES POR NIVELES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

NIVEL PROFESIONAL 

Orientación a resultados Aprendizaje continuo 

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional 

Transparencia Trabajo en Equipo y colaboración 

Compromiso con la organización Creatividad e innovación 

Orientación a resultados Aprendizaje continuo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Orden Municipal 

Nivel Descentralizado 

Denominación del Empleo Profesional en Servicio Social Obligatorio (Médico Servicio obligatorio) 

Código: 217 

No. De Cargos: 1 

Grado Salarial 02 

Dependencia Subdirección Científica 

Cargo del jefe inmediato Subdirector Científico 

2. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar acciones que favorezcan el mantenimiento y recuperación de la salud mediante asistencia médica, humanizada, 
segura y con calidad, en los diferentes servicios, actividades de promoción y prevención, utilizando la capacidad científica, 
humana y técnica para beneficio de los usuarios, la comunidad en general y nuestra institución 

 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

 
1. Atender al 
usuario interno y 
externo de 
manera cordial y 
oportuna, 
escuchar sus 
requerimientos y 
brindar 
información 
precisa sobre sus 
necesidades 
relacionadas con 
el área o el 
servicio, según 
las políticas 
institucionales y 
la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y 
externo es atendido de 
manera cordial y oportuna, 
se escuchan sus 
requerimientos y se le 
brinda información precisa 
sobre sus necesidades, de 
acuerdo a las políticas 
institucionales y la 
normatividad vigente. 
Los requerimientos del 
usuario son acogidos, 
empleando las técnicas de 
comunicación que 
permitan su 
interpretación. 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario es 
atendido con humanidad, 
seguimiento de los 
procedimientos 
institucionales y con la 
mayor rapidez posible. 
El usuario es derivado 
cuando así lo requiere en 
forma correcta, con 
amabilidad, prontitud, 
información completa, 
clara y oportuna. 
Las disculpas por 
demoras o interrupciones 
en el servicio son 
presentadas al usuario 
oportunamente. 

 
Conocimiento:  

Prueba oral y escrita 
para evaluar 
conocimientos la 
plataforma estratégica, 
portafolio de servicios, 
el manual del 
Usuario procedimiento 
de orientación     al    
usuario. 
 
Producto:  

Auto – Evaluación del 
procedimiento de 
atención a los usuarios 
y planes de 
mejoramiento 
formulados y 
ejecutados. 
Informe de escucha 
activa.  
Informe de satisfacción 
al usuario. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la identificación    
y satisfacción de 
necesidades del 
usuario. Encuestas 
orientadas a verificar la 
eficacia y efectividad de 
la información 

Cómo: Con 

Cualquier usuario 
indiferente del tipo de 
afiliación y Cliente 
interno. 
Según grupo etario, 
formación 
académica, situación 
de 
discapacidad, estado 
emocional, sexo, 
nivel jerárquico del 
cargo ocupado (para 
usuario interno). 
 
Cuándo: Permanente 

a través de todos los 
Medios de 
información y 
comunicación: 
(telefónica, personal, 
Correos 
electrónicos). 
 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas intra y 
extrainstitucional. 

Plataforma 
estratégica Mapa de 
procesos (interacción
  de 
proceso). 
Políticas 
institucionales. 
Código de Ética y de 
Buen Gobierno. 
Portafolio de 
Servicios. Manual de 
usuario. 
Modelo de Atención. 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación  en 
la interacción con el 
otro. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

suministrada al usuario 
y su familia. 
Ejercicios de simulación 
sobre atención brindada 
a las necesidades del 
usuario. 

2. Brindar 
atención Médica 
integral de 
manera oportuna 
y adecuada a los 
usuarios que la 
soliciten en los 
servicios de 
consulta externa, 
promoción y 
prevención, 
hospitalización y 
urgencias; 
realizando todos 
los 
procedimientos 
que requieran y la 
complejidad del 
servicio lo 
permita, de 
acuerdo a las 
necesidades del 
usuario, las guías 
y protocolos de 
manejo y la 
normatividad 
vigente. 

El Usuario recibe una 
atención Médica integral 
de los tratamientos 
requeridos de manera 
oportuna y adecuada en 
los servicios de consulta 
externa, promoción y 
prevención, 
hospitalización y 
urgencias; empleando la 
técnica, el instrumental y 
los materiales adecuados 
de acuerdo a los 
protocolos establecidos, 
permitiendo la prevención 
y la solución de las 
enfermedades. 

Conocimiento: Prueba 

escrita de las guías 
asociadas a la causa de 
morbilidad. 
 
Producto: Cliente 

satisfecho con el 
tratamiento requerido 
elaborado. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto  de 
trabajo. Verificación del 
Informe de auditoría de 
adherencia a guías y 
protocolos. 
Encuestas de 
satisfacción del usuario. 

Cómo:  Realizando 

una atención al 
paciente teniendo en 
cuenta sus 
necesidades, 
expectativas y 
de acuerdo a la 
patología 
identificada, 
planteando plan de 
tratamiento y dando a 
conocer  las 
alternativas si aplica. 
 
Cuándo: en el 

momento en que el 
paciente solicita y 
requiere los servicios. 
 
Dónde: En el Servicio 

de urgencias, 
hospitalización, 
consulta externa (no 
aplica para 
procedimientos). 

Políticas 
Institucionales. 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Guías y Protocolos 
de manejo en 
Patologías. 
Normatividad vigente 
en promoción y 
prevención. 
Código de Ética 
Médica. Código de 
Ética. 
Código de Buen 
Gobierno. 

3. Atender al 
binomio madre e 
hijo desde la 
concepción el 
control prenatal la 
vigilancia del 
trabajo de parto 
atención del parto 
y postparto 
dentro de todos        
los parámetros 
esenciales de los 
programas de 
salud pública, las 
guías y 
protocolos y la 
normatividad 
vigente. 

El binomio madre e hijo es 
atendido desde la 
concepción el control 
prenatal la vigilancia del 
trabajo de parto atención 
del parto y postparto 
dentro de los parámetros 
esenciales teniendo en 
cuenta los programas de 
salud pública, las guías y 
protocolos y la 
normatividad vigente. 

Conocimiento: Prueba 

escrita de las guías 
asociadas binomio 
Madre- Hijo. 
Producto: Materna con 

controles prenatales, 
atención del Parto 
supervisión del 
postparto. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 
 
Verificación: Informe 

de auditorías de 
adherencia a guías y 
protocolos. Encuestas 
de satisfacción. 

 
Cómo: Realizando la 

atención a la materna 
en el control Prenatal, 
Realizando atención 
del parto y 
supervisión postparto 
hasta el egreso. 
 
Cuándo: En el 

momento que se 
capte la materna y se 
detecte posibilidad de 
alumbramiento. 
 
Dónde: En sala de 

partos. 

Políticas 
Institucionales. 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Guías y Protocolos 
de manejo en 
Patologías. 
Normatividad vigente 
en promoción y 
prevención. 
Código de Ética 
Médica. Código de 
Ética. 
Código de Buen 
Gobierno. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

4. Realizar 
vigilancia 
Epidemiológica 
activa, de todas 
las enfermedades 
de interés en 
Salud Pública, de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente. 
Diligenciar los 
formatos y 
reportes 
requeridos. 

La Vigilancia 
Epidemiológica, de todas 
las enfermedades de 
interés en Salud Pública, 
es realizada de manera 
activa, de acuerdo a la 
normatividad vigentes. 
Al presentarse un caso de 
Vigilancia Epidemiológica, 
realizar la notificación 
oportuna. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre el tema. 
 
Producto: Ficha 

Epidemiológica 
diligenciada y 
reportada. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 

Cómo: Realizando 

diligenciamiento y 
reporte de las 
enfermedades  de 
interés de Salud 
Pública en el 
momento que se 
detecten en los 
pacientes 
independiente del tipo 
de afiliación. 
Cuándo: En 

el momento que 
se detecte. 
Dónde: En el servicio 

de Urgencias, 
Hospitalización, 
programas o consulta 
externa. 

Protocolos de 
Vigilancia 
Epidemiológica y 
Fichas 
Epidemiológicas de 
todas las 
enfermedades de 
interés en Salud 
Pública. 
Normatividad 
vigente. Sistema 
General de 
Seguridad en Salud. 

5. Diligenciar 
correctamente los 
soportes que 
requiera la 
institución tanto 
clínicos como 
administrativos 
de manera 
oportuna en el 
momento que se 
realiza la 
atención. 

Los soportes que requiere 
la institución tanto clínicos 
como administrativos se 
encuentran diligenciados 
oportuna y 
adecuadamente en el 
momento que se realiza la 
atención. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre facturación de 
servicios de salud, 
manejo de historia 
clínica institucional, 
RIPS. 
 
Producto: Registros de 

Historia Clínica, 
Facturas, orden de 
medicamentos, ayudas 
diagnósticas, 
diligenciados para cada 
atención de manera 
oportuna y adecuada. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 
Verificación del Informe 
de adherencia a la 
calidad de la historia 
clínica. 
Verificación de los 
registros de facturación. 
Seguimiento al 
diligenciamiento de los 
RIPS. 

Cómo: Registrando 

la historia clínica, y 
demás soportes 
requeridos a todo el 
usuario indiferente 
del tipo de afiliación. 
 
Cuando: En cada 

atención y valoración 
médica que se realice 
al usuario. 
 
Dónde: En el servicio 

de Consulta externa, 
promoción y 
prevención, 
Urgencias, 
Hospitalización y 
atenciones 
extramurales. 

 
 
 
 
 
 
Políticas 
institucionales. 
Manual de historia 
clínica. 
Manual de 
Consentimiento 
Informado. 
Procedimiento para 
la facturación de 
servicios de salud. 
Manual de usuario. 
Código de Ética. 
Código de Buen 
Gobierno. 

 
Los Programas de 
Promoción y Prevención 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 

Cómo: Realizando 

seguimiento a los 
Políticas 
Institucionales. 
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6. Realizar la 
coordinación de 
los programas de 
promoción y 
prevención 
desarrollados en 
la ESE haciendo 
seguimiento 
adecuado y 
oportuno del 
proceso de 
atención. 

son coordinados haciendo 
seguimiento adecuado y 
oportuno. 

evaluar conocimientos 
normas técnicas de los 
programas de 
protección específica y 
detección temprana. 
Producto: Seguimiento 

adecuado y oportuno a 
pacientes en los 
registros de historia 
clínica. 
Desempeño:  

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 
Verificación de 
Permanencia en la 
asignación en los 
programas. 

pacientes que se 
encuentran inscritos 
a los programas. 
Programando las 
actividades 
educativas estos 
pacientes. 
 
Cuándo: En el 

momento en que el 
médico identifique la 
necesidad de control 
y educación. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional 

Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Guías y Protocolos 
de manejo en 
Patologías. 
Normatividad vigente 
en promoción y 
prevención. 
Código de Ética 
Médica. Código de 
Ética. 
Código de Buen 
Gobierno. 

7. Cumplir 
estrictamente con 
las normas de 
bioseguridad 
definidas por la 
Institución, 
empleando los 
elementos de 
protección 
personal 
asignados para el 
desempeño de 
sus labores. 

El odontólogo cumple 
estrictamente con las 
normas de bioseguridad 
definidas por la Institución, 
empleando los elementos 
de protección personal 
asignados para el 
desempeño de sus 
labores. 

Producto: Paciente 

atendido con todas las 
normas de bioseguridad 
que requiere. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 
 
Verificación: Informe 

de Auditorias de 
Bioseguridad. 

Cómo: Haciendo uso 

de todos los 
Elementos de 
Protección Personal 
que apliquen para la 
función que 
desempeña. 
Cuándo: En el 

momento que se 
encuentre realizando 
la atención a pacientes. 
Dónde: En el servicio 

de Consulta externa, 
Urgencias y 
Hospitalización. 

 
Políticas 
Institucionales. 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Manual de 
Bioseguridad. 
Manual de 
Seguimiento a 
riesgos. 
Guías y Protocolos 
de manejo en 
Patologías. Código 
de Ética médica. 
Código de Ética. 
Código de Buen 
Gobierno. 

 
8. Realizar 
interconsultas y 
remitir pacientes 
a especialistas de 
manera oportuna 
cuando sea 
necesario. 

El paciente recibe 
atención remitido de otros 
servicios cuando se 
solicita y se realiza 
remisión en caso de ser 
necesario de manera 
Oportuna. 

Producto: Remisión 

Elaborada. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 
 
Verificación: Registro 

de Remisión y atención 
de interconsultas. 

Cómo: realizando la 

valoración del 
paciente cuando se 
solicita interconsulta, 
realizando  
Remisión en el tiempo 
requerido cuando el 
criterio amerita 
realizar la solicitud. 
Cuándo: en el 

momento que un 
profesional de la 
salud requiera la 
interconsulta y el 
odontólogo 

Políticas 
Institucionales. 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Guías y Protocolos 
de manejo en 
Patologías. Código 
de Ética Médica. 
Código de Ética. 
Código de Buen 
Gobierno. 
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identifique necesaria 
la remisión. 
Dónde: En el servicio 

de Odontología, 
Urgencias y 
Hospitalización. 
 

9.   Participar 
oportuna y 
activamente en 
las actividades 
académicas para 
buscar la 
actualización 
científica 
continua tanto    
personal como del 
grupo en general. 

 
 
El médico participa en la 
actualización científica 
continua tanto personal 
como del grupo en general 
participando y asistiendo 
oportuna y activamente a 
las actividades 
académicas. 

 
Conocimiento: Prueba 

escrita de las charlas 
académicas. 
 
Producto: Registro de 

asistencia a 
capacitación. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el lugar de la actividad. 

Cómo: Asistiendo 

Oportunamente a las 
actividades 
académicas. 
 
Cuándo: en el 

momento que se cite 
para tal actividad. 
 
Dónde: en el lugar 

donde se cita la 
actividad académica. 

Políticas 
Institucionales. 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Guías y Protocolos 
de manejo en 
Patologías. Código 
de Ética Médica. 
Código de Ética. 
Código de Buen 
Gobierno. 

10. Participar 
Oportuna y 
Adecuadamente 
en las actividades 
de         medicina         
legal        en 
reconocimientos 
médico- Legales, 
Ejecución de 
necropsias y 
Servir de apoyo a 
la administración 
de la Justicia. 

El médico participa 
Oportuna y 
adecuadamente en la 
actualización científica 
continua tanto personal 
como del grupo en general 
participando y asistiendo 
oportuna y activamente a 
las actividades 
académicas. 

Conocimiento: 

Participación de 
actividades de medina 
legal. 
Producto: Actividad 

solicitada por la entidad 
de Justicia elaborada y 
enviada. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el lugar de la actividad. 

Cómo: Realizando 

las actividades de 
Medicina Legal 
solicitadas de 
manera Oportuna y 
adecuada. 
Cuándo: En el 

momento que se le 
asigne la actividad de 
medicina legal. 
Dónde: En el lugar 

donde se solicite la 
actividad. 

Políticas 
Institucionales. 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Guías y Protocolos 
de manejo en 
Medicina Legal. 
Código de Ética 
Médica. Código de 
Ética. 
Código de Buen 
Gobierno. 

11. Dirigir, 
Supervisar y 
Ejercer las 
funciones de 
director en los 
turnos nocturnos 
con el personal a 
su cargo y de los 
sucesos de la 
institución. 

En los turnos nocturnos 
realiza dirección, 
supervisión y Control del 
personal a su cargo y los 
sucesos de la institución. 

Desempeño: 

Observación directa en 
el lugar de trabajo. 
 
Verificación: Reporte 

de novedades y 
acciones tomadas en 
los turnos nocturnos. 

 
 
Cómo: Ejerciendo 

las funciones de 
director en el 
momento de realizar 
actividades 
nocturnas y 
supervisando la labor 
del personal. 
Cuándo: Cuando se 

realicen los turnos 
nocturnos en la 
institución. 
Dónde: En el servicio 

de Urgencias y otros 
que lo requieran en el 
momento. 
 

Políticas 
Institucionales. 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Guías y Protocolos 
de manejo en 
Patologías. Código 
de Ética Médica. 
Código de Ética. 
Código de Buen 
Gobierno. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

 

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

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

Conocimiento: 

Prueba oral y escrita 
sobre: 
Principios de la técnica 
aséptica. 
Precauciones de 
asepsia. 
Bioseguridad, técnicas 
de aislamiento. 
Producto: 

Registros sobre formas 
establecidas en el 
control de infecciones         
y         las 
enfermedades  de 
notificación obligatorias. 
Reporte de riesgos de 
infecciones o eventos 
adversos asociados. 
Desempeño: 

Observación de: 
Lavado de manos. 
Aplicación de técnica 
aséptica en el manejo 
de material. 
Aplicación y 
cumplimiento normas 
de bioseguridad. 
•Curaciones en tres 
tipos de heridas. 
•Observación en la 
participación como 
circulante o análisis de 
la situación de salud en 
un procedimiento. 
•Asistir en la 
transmisión de 
materiales en un 
procedimiento. 

Cómo: Mediante el 

uso adecuado de las 
técnicas de 
bioseguridad;  las 
barreras de 
seguridad, las 
técnicas de 
aislamiento, el lavado 
de manos en todas 
las áreas. 
 
Cuándo:       Siempre. 

 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional 
cuando esté de 
servicio. 

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

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

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

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

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

 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a la 
realidad presentada. 
 

 
Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre la gestión de 
riesgos, incidentes y 
eventos adversos. 
 
Producto: Registro de 

reporte de riesgo y 

 
Cómo: Con cualquier 

usuario indiferente 
del tipo de afiliación. 
Cliente interno. 
Mediante la 
aplicación del 
procedimiento para la 
gestión de los 

 
Política de seguridad 
clínica del usuario. 
Manual para la 
gestión de riesgos, 
incidentes y eventos
 adversos. 
Programa de 

Las anormalidades en la 
prestación del servicio, 
son reportadas 
oportunamente 
contribuyendo a la toma 



 

3. FUNCIONES 
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INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 
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metodología 
establecida, con 
el propósito que 
se tomen las 
acciones 
correspondientes 
para mejorar 
continuamente la 
seguridad del 
paciente y la 
prestación de los 
servicios; 
igualmente, los 
riesgos que 
pongan en peligro 
la integridad del 
cliente interno. 

de decisiones y 
alternativas de solución. 
 
La participación en el 
análisis y la gestión de los 
eventos adversos es 
activa y efectiva. 

evento adverso 
diligenciado. 
 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la identificación 
de riesgos. 
Participación 
evidenciada en la 
gestión de los 
eventos adversos. 

riesgos, incidentes y 
eventos adversos. 
 
 
 
Cuándo: Cada que 

se suceda o se 
identifiquen los 
eventos. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Farmacovigilancia y 
Tecnovigilancia 
institucional. 
Pautas para la 
seguridad del 
paciente del 
Ministerio de 
Protección social.  
Sistema de 
inscripción y 
habilitación. 

Realiza la adecuada 
elaboración, 
conservación, 
organización, uso y 
manejo de los 
documentos y archivos 
que se deriven del 
ejercicio de sus funciones. 

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

 
Las normas técnicas y 
legales correspondientes 
relacionadas con la 
gestión, se cumplen 
continuamente de 
acuerdo a las políticas 
institucionales. 
 

Conocimiento: 

Evaluación oral o 
escrita sobre la 
política de Gestión 
Documental. 
 
Producto: Portafolio de 

evidencias y archivos. 
 
Desempeño:  

Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la conservación 
de documentación. 

Cómo: 

Interinstitucional, 
preservando todo 
documento  útil 
e importante  
como evidencia de 
las acciones. 
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas. 

Política de Gestión 
documental  y 
respectivos 
procedimientos.  Las normas técnicas y 

legales correspondientes 
relacionadas con la 
gestión, se cumplen 
continuamente de 
acuerdo a las políticas 
institucionales 

 
15. Contribuir con 
el mantenimiento 
y mejoramiento 
del sistema 
obligatorio de 
garantía de 
calidad y el 
modelo estándar 
de control interno 
de la empresa. 

Aplica     el principio 
de autocontrol en todas 
sus actividades. Las 
actividades son 
planificadas, organizadas 
y ejecutadas bien desde el 
principio para no 
repetirlas. 
Se monitoriza de manera 
permanente, los procesos, 
procedimientos y 
funciones, identificando 
oportunidades de mejora y 
proponiendo acciones 
encaminadas a garantizar 

Conocimiento: 

Evaluación oral o 
escrita sobre las 
políticas institucionales, 
los procesos de la 
institución, la 
plataforma estratégica, 
la planeación 
e s t r a t é g i c a  
institucional. 
Producto: Portafolio de 

evidencias, Plan de 
mejoramiento 
individual. 

Cómo: En la 

ejecución de cada 
una de las funciones, 
con la aplicación de 
cada uno de los 
procesos. 
Cuándo: 

Permanentemente. 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Plan de desarrollo 
institucional. 
Plataforma 
estratégica. 
Normatividad 
aplicable al servicio. 
Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
calidad. 
Modelo Estándar de 
Control Interno. 
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6. RANGO DE 
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7. 

CONOCIMIENTOS 

el mejoramiento continuo 
de los procesos y de la 
institución. 
 

Desempeño: 

Evaluación de 
desempeño. 

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

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

Conocimiento: 

Evaluación oral o 
escrita sobre las 
políticas institucionales, 
normatividad aplicable 
al comité o comités al 
que pertenezca. 
Producto: Actas de 

grupos primarios o 
comités que evidencien 
el desarrollo o 
cumplimiento   de   
tareas. 
Desempeño: 

Evaluación de 
desempeño efectivo en 
el      comité      o     grupo 
primario. 

Cómo: En la 

ejecución de cada 
una de las tareas 
delegadas por el 
comité o grupo. 
 
Cuándo: De acuerdo 

con la programación 
institucional. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

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

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

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

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega 
de los archivos del área 
según lo establecido en 
las Tablas de Retención 
Documental de la 
ESE. 

Producto: Paz y salvo 

firmado por todas las 
áreas responsables. 
 
 
Desempeño: 

Entrevista de retiro, 
evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las 
obligaciones. 

 
 
 
 
 
Cómo: Entrega 

organizada y 
relacionada de los 
elementos propios del 
cargo. 
 
Cuándo: Se anuncie 

el retiro del 
funcionario por 
cualquiera 
circunstancia. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Contrato y Manual de 
Funciones. 

Durante el empalme de 
funciones se hace entrega 
de los documentos 
necesarios para la 
planeación, operación, 
control y seguimiento de 
las funciones de acuerdo a 
lo establecido en el listado 
maestro de documentos. 

En coordinación con el 
responsable del Proceso 
Gestión de Recursos 
Físicos, se hace entrega 
oportuna del 
inventario a su cargo. 

Entrega a su jefe 
inmediato, soportes de 
información actualizada y 
real para los entes de 
control y otros, de acuerdo 
con los requerimientos de 
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7. 
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los mismos para 
garantizar 
el envío oportuno. 
 
 

18. Las demás 
que establezcan 
la Ley y los 
reglamentos y la 
Junta Directiva de 
la ESE. 

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

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

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y 
acciones correctivas 
a cargo. 

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

8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplina académica Medicina 
del núcleo básico del conocimiento Medicina, 
certificado con Acta de Grado. 

No requiere. 

9. ÁREAS Y NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

ÁREA NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias de la Salud Medicina 

10. EQUIVALENCIAS 

No aplican 

11. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES POR NIVELES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

NIVEL PROFESIONAL 

Orientación a resultados Aprendizaje continuo 

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional 

Transparencia Trabajo en Equipo y colaboración 

Compromiso con la organización Creatividad e innovación 

 Aprendizaje continuo 

 
 
 
 



 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Orden Municipal  

Nivel Descentralizado 

Denominación del Empleo Odontólogo  

Código: 214 

No. De Cargos: 1 

Grado Salarial 03 

Dependencia Subdirección Científica 

Cargo del jefe inmediato Subdirector Científico 

2. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar de manera segura, humanizada y con calidad, la atención odontológica, el tratamiento, la recuperación de la salud 
oral, las actividades de promoción, prevención, de los usuarios que lo soliciten, de acuerdo con la necesidad particular, las 
guías, protocolos establecidos y las políticas institucionales, con el fin de impactar positivamente en su calidad de vida. 

 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

1. Atender al 
usuario interno y 
externo de 
manera cordial y 
oportuna, 
escuchar sus 
requerimientos y 
brindar 
información 
precisa sobre sus 
necesidades 
relacionadas con 
el área o el 
servicio, según 
las políticas 
institucionales y 
la normatividad 
vigente. 

El usuario interno y 
externo es atendido de 
manera cordial y 
oportuna, se escuchan 
sus requerimientos y se le 
brinda información 
precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo 
a las políticas 
institucionales y la 
normatividad vigente. 
Los requerimientos del 
usuario son acogidos, 
empleando las técnicas 
de comunicación que 
permitan su 
interpretación. 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario 
es atendido con 
humanidad, seguimiento 
de los 
procedimientos 
institucionales y con la 
mayor rapidez posible. 
El usuario es derivado 
cuando así lo requiere en 
forma correcta, con 
amabilidad, prontitud, 
información completa, 
clara y oportuna. 
Las disculpas por 
demoras o interrupciones 
en el servicio son 

Conocimiento:  

Prueba oral y escrita 
para evaluar 
conocimientos la 
plataforma estratégica, 
portafolio de servicios, 
el manual del 
Usuario procedimiento 
de orientación al 
usuario. 
Producto: Auto – 

Evaluación del 
procedimiento de 
atención a los usuarios 
y planes de 
mejoramiento 
formulados y 
ejecutados. 
Informe de escucha 
activa. Informe de 
satisfacción al usuario. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la 
identificación y 
satisfacción de 
necesidades del 
usuario. 
Encuestas orientadas a 
verificar la eficacia y 
efectividad de la 
información 
suministrada al usuario 
y su familia. 

Cómo: Con cualquier 

usuario indiferente del 
tipo de afiliación y 
Cliente interno. 
Según grupo etario, 
formación académica, 
situación de 
discapacidad, estado 
emocional, sexo, nivel 
jerárquico del cargo 
ocupado (para usuario 
interno). 
 
Cuándo:   Permanente 

a través de todos los 
Medios de información 
y comunicación 
(telefónica, personal, 
Correos electrónicos). 
 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas intra y 
extrainstitucional. 

Plataforma 
estratégica Mapa de 
procesos (interacción 
de proceso). 
Políticas  
institucionales. 
Código de Ética y  de 
Buen Gobierno. 
Portafolio de 
Servicios. Manual de 
usuario. Modelo de 
Atención. 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el 
otro. 
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presentadas al usuario 
oportunamente. 

Ejercicios    de    
simulación 
Sobre atención 
brindada a las 
necesidades usuario. 

2. Diligenciar 
correctamente los 
soportes que 
requiera la 
institución tanto 
clínica como 
administrativa de 
manera oportuna 
en el momento 
que se realiza la 
atención. 

Los soportes que requiere 
la institución tanto clínicos 
como administrativos se 
encuentran diligenciados 
oportuna y 
adecuadamente en el 
momento que se realiza la 
atención. 

Conocimientos: 

Evaluación oral o 
escrita sobre las 
políticas institucionales, 
normatividad aplicable. 
 
Producto: Informe de 

adherencia a la calidad 
de la historia clínica. 
 
Informe de Auditoría de 
Facturación. 

 
Como: Registrando la 

historia clínica, 
facturación y demás 
soportes requeridos a 
todos los usuarios 
indiferentes del tipo de 
afiliación. 
Cuando: En cada 

atención que y 
valoración 
odontológica que se 
realice al usuario. 

Políticas 
institucionales. 
Manual de historia 
clínica. Manual de 
Consentimiento 
Informado. 
Código de Ética. 
Conocimientos 
Básicos en Office. 

  

Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 

Dónde: En el servicio 

de odontología, 
urgencias, 
hospitalización y 
atenciones 
extramurales. 

 

3. Participar en el 
diagnóstico y 
pronóstico del 
estado de salud 
oral, igualmente 
el impacto de la 
prestación de los 
servicios de salud 
oral. 

La Participación en el 
diagnóstico y pronóstico 
del estado de salud oral, 
es activa y efectiva. 

Conocimientos: 

Evaluación oral o 
escrita sobre las 
políticas institucionales, 
normatividad aplicable. 
Producto: Informe de 

adherencia a la calidad 
de la historia clínica. 
Registro de 
Consentimiento 
informado. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 

Cómo: Realizando 

registro en la historia 
clínica de la atención 
de diagnóstico, 
informándole al 
paciente su 
diagnóstico y 
necesidades. 
Cuándo: En la 

atención inicial a la 
paciente destinada para 
tal fin. 
Dónde: En el servicio 

de Odontología y en 
las atenciones 
extramurales. 

 
 
 
Políticas 
institucionales. 
Portafolio de 
servicios. Código de 
Ética. Código de 
Buen Gobierno. 
Manual de Historia 
Clínica. 
Manual de 
Consentimiento 
Informado. 

 

4. Realizar 
actividades 
educativas a la 
comunidad en 
salud oral a nivel 
intra y extramural 
de acuerdo con el 
grupo 
Poblacional y la 
normatividad 
vigente. 

La comunidad recibe 
educación en Salud Oral 
intra y extramural acorde 
al grupo poblacional y las 
directrices de la 
normatividad vigente. 

Conocimientos: 

Evaluación oral o 
escrita sobre las 
políticas institucionales, 
normatividad aplicable. 
Producto: Registro de 

asistencia a las 
actividades educativas 
programadas. 

Cómo: Realizando 

charlas educativas. 
Cuándo: De acuerdo 

con la programación 
institucional. 
Dónde:          En        el 

Programa de 
Crecimiento y 
desarrollo, pacientes 
Crónicos, Curso Psico 

Normatividad de 
Promoción y 
prevención vigente. 
Políticas 
Institucionales. 
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Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo 

profiláctico         y 
Escuelas. 

5. Brindar 
atención 
odontológica 
integral a los 
usuarios que la 
soliciten, 
realizando todos 
los 
procedimientos 
que requieran de 
manera Oportuna, 
Segura y con 
calidad, De 
acuerdo con las 
necesidades del 
paciente, los 
protocolos y 
guías clínicas de 
atención 
adoptados por la 
institución. 

El Usuario recibe una 
atención odontológica 
integral de los 
tratamientos requeridos 
de manera oportuna, 
Segura, con calidad, de 
acuerdo con las 
necesidades particulares, 
el diagnóstico y 
pronóstico. 

Conocimiento: 

Evaluación oral o 
escrita sobre las guías 
y protocolos de 
atención, normas de 
bioseguridad 
 
Producto: Registro de 

la atención en la 
historia clínica, de la 
atención, 
procedimientos, 
recomendaciones. 
Consentimiento 
informado diligenciado 
para cada 
procedimiento según 
aplique 
 
Desempeño: 

observación directa en 
el puesto de trabajo. 
Informe de auditoría de 
adherencia a guías y 
protocolos. 
Registro de adherencia 
a normas de 
bioseguridad. 

Cómo: Realizando 

una atención al 
paciente teniendo en 
cuenta sus 
necesidades, 
expectativas y de 
acuerdo a la patología 
identificada, 
planteando plan de 
tratamiento y dando a 
conocer las 
alternativas si aplica. 
Mediante la aplicación 
de los protocolos, 
guías de atención 
 
Cuándo: en el 

momento en que el 
paciente solicita y 
requiere los servicios. 
 
Dónde: En el Servicio 

de Odontología y 
salud Oral. 

 
Políticas 
Institucionales. 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Guías y Protocolos 
de manejo en 
Patologías de Salud 
Oral. 
Manual de 
bioseguridad. 
Código de Ética 
Odontológica. 
Código de
 Buen 
Gobierno. 

Los pacientes son 
preparados de manera 
adecuada y segura para 
la toma de rayos x, de 
acuerdo con los 
protocolos 
establecidos. 

La lectura y manejo de las 
placas de rayos x se 
realiza de acuerdo con el 
protocolo establecido y la 
guía clínica 
de atención 

Los pacientes que 
demanden la atención 
libremente o en forma 
inducida, son atendidos 
oportuna y 
adecuadamente y de 
acuerdo con la necesidad 
particular, se formulan los 
diagnósticos, se prescribe 
correctamente el 
tratamiento. 

El manejo de la patología 
del usuario se realiza 
teniendo en cuenta los 
protocolos guías y/o 
normas establecidas. 

El proceso de atención se 
ejecuta siguiendo todas 
las normas de 
bioseguridad, los 
protocolos y barreras 
necesarias para 
garantizar la seguridad al 
paciente. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

6. Reportar 
eventos de 
vigilancia 
epidemiológica 
de manera 
oportuna y de 
acuerdo a 
requerimientos 
legales y 
reglamentarios 

Los eventos 
epidemiológicos 
identificados en el área de 
odontología son 
notificados 
oportunamente de 
acuerdo con los 
requerimientos legales. 

Conocimiento:  

Prueba oral y escrita 
para evaluar 
conocimientos sobre 
las enfermedades de 
interés en salud 
pública, vigilancia 
epidemiológica 
 
Producto: 

Registro de reporte del 
evento diligenciado de 
acuerdo con la ficha 
establecida    para    el   
fin. 
 
Desempeño: 

Observación directa   
en   el   puesto   de 
trabajo Participación 
evidenciada en la 
gestión de los eventos 
de vigilancia 
epidemiológica 
 

Cómo: Realizando 

diligenciamiento y 
reporte de las 
enfermedades  de 
interés de Salud 
Pública en el momento 
que se detecten en los 
pacientes 
independiente del tipo 
de afiliación. 
 
Cuándo: En el 

momento que se 
detecte. 
 
Dónde: En el servicio 

de Urgencias y 
consulta externa 

Protocolos de 
Vigilancia 
Epidemiológica y 
Fichas 
Epidemiológicas de 
todas las 
enfermedades de 
interés en Salud 
Pública. 
Normatividad 
vigente. 
Sistema General de 
Seguridad en Salud. 

8. Realizar 
interconsultas y 
remitir pacientes 
a especialistas de 
manera oportuna 
cuando sea 
necesario. 

El paciente recibe 
atención remitido de otros 
servicios cuando se 
solicita y se realiza 
remisión en caso de ser 
necesario de manera 
Oportuna. 

Conocimiento: 

Evaluación oral o 
escrita sobre las guías 
y protocolos de 
atención. 
 
Producto: Registro de 

la atención en la historia 
clínica. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 
Verificación del 
Registro de Remisión y 
atención de 
interconsultas. 

Cómo: realizando la 

valoración del 
paciente cuando se 
solicita interconsulta, 
realizando Remisión 
en el tiempo 
requerido cuando el 
criterio amerita realizar 
la solicitud. 
Cuándo: en el 

momento que un 
profesional de la salud 
requiera la 
interconsulta y el 
odontólogo identifique 
necesaria la remisión. 
Dónde: En el servicio 

de Odontología, 
Urgencias y 
Hospitalización. 

Políticas 
Institucionales. 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Guías y Protocolos 
de manejo en 
Patologías de Salud 
Oral. 
Código de Ética 
Odontológico. 

9. Impartir 
instrucciones y 
supervisar 
personalmente 
que los auxiliares, 
realicen los 

La supervisión al 
personal, es adecuada se 
imparten instrucciones 
que luego son verificadas 
para garantizar la 
seguridad del paciente en 

Conocimiento: 

Evaluación oral o 
escrita sobre las guías 
y protocolos de 
atención. 

Cómo: Aplicación 

correcta de protocolos 
por parte del personal 
auxiliar. 

Políticas 
Institucionales. 
Código de Ética. 
Código de Buen 
Gobierno. Código de 
ética Odontológica. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

procedimientos 
de manera segura 
y de acuerdo con 
los protocolos 
establecidos. 

la atención y el   
cumplimiento de 
protocolos establecidos. 

Producto: Registro de 

la atención en la 
historia clínica. 
Desempeño: 

Observación 
directa en el puesto de 
trabajo. 

Cuándo: Durante la 

prestación del 
servicio. 
Dónde: En el servicio 

de Odontología. 

Protocolos de 
odontología. 

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

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

Conocimiento: 

Prueba oral y escrita 
sobre: Principios de la 
técnica aséptica. 
Precauciones de 
asepsia. 
Bioseguridad, técnicas 
de aislamiento. 
Producto: 

Registros sobre formas 
establecidas en el 
control de infecciones          
y las enfermedades de 
notificación 
obligatorias. Reporte 
de riesgos de 
infecciones o eventos 
adversos asociados. 
 
 
 
Desempeño: 

Observación de: 
Lavado de manos. 
Aplicación de técnica 
aséptica en el manejo 
de material. 
Aplicación y 
cumplimiento normas    
de b i o s e g u r i d a d . 
Curaciones en tres 
tipos de heridas. 
Observación en la 
participación como 
circulante o análisis de 
la situación de salud en 
un procedimiento. 
Asistir en la transmisión 
de materiales en un 
procedimiento. 

Cómo: Mediante el 

uso adecuado de las 
técnicas de 
bioseguridad; las 
barreras de seguridad, 
las técnicas de 
aislamiento, el lavado 
de manos en todas las 
áreas. 
 
Cuándo:         Siempre. 

 
Dónde:  Intra y 

extrainstitucional 
cuando esté de 
servicio. 

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

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

El material estéril es 
manejado según 
protocolo. 

11. Adelantar 
actividades de 
promoción y 
prevención en 

Las actividades de 
promoción y prevención 
en salud oral intramurales 
y extramurales ya sean 

Conocimiento: 

Programas 
institucionales de 
promoción y 

Cómo: con cuadros 

de turno, 
programación de 
brigadas,

Programas 
institucionales de 
promoción y 
prevención en 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

salud oral 
intramurales y 
extramurales. 

educativas o asistenciales 
(como detartraje, higiene 
oral, sellantes, aplicación 
de fluor entre otras), son 
adelantadas de manera 
oportuna de acuerdo con 
la necesidad del servicio 

prevención en Salud 
oral. 
Procedimientos 
institucionales. 
Características de 
poblaciones usuarias 
de programas de 
Promoción y 
prevención en salud 
oral. 
Norma técnica de los 
programas de 
promoción de la salud y 
prevención de la 
enfermedad 
Producto: muestra 

aleatoria de historias 
clínicas del último 
periodo. Registro de 
usuarios atendidos 
intra y extramural en 
acciones de promoción 
y prevención según 
aplique 
 
Desempeño: 

observación real o 
simulada de las 
contribuciones 
individuales 

 indicadores 
diligenciados, 
programación de 
actividades educativas 
con grupos 
específicos. 
 
Cuándo: A final de 

mes. La programación 
de actividades 
grupales al inicio de 
cada semestre. 
 
Dónde: Intramural y 

extramural. 

Salud oral. 
Procedimientos 
institucionales. 
Características de 
poblaciones 
usuarias de 
programas de 
Promoción y 
prevención en salud 
oral. 
Norma técnica de los 
programas de 
promoción de la 
salud y prevención 
de la enfermedad 

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

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

Conocimiento:  

Prueba oral y escrita 
para evaluar 
conocimientos sobre la 
gestión de riesgos, 
incidentes y eventos 
adversos 
 
Producto: 

Registro de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la identificación 
de riesgos. 
Participación 
evidenciada en la 

 
Cómo: Con Cualquier 

usuario indiferente del 
tipo de afiliación. 
Cliente interno. 
Mediante la aplicación 
del procedimiento 
para la gestión de los 
riesgos, incidentes y 
eventos adversos 
 
Cuándo: Cada que se 

suceda o se 
identifiquen los 
eventos. 
 
Dónde:     Intra y 

extrainstitucional. 

 
 
Política de seguridad 
clínica del usuario. 
Manual para la 
gestión de riesgos, 
incidentes y eventos
 adversos. 
Programa de 
Farmacovigilancia y 
Tecnovigilancia 
institucional. 
Pautas para la 
Seguridad del 
Paciente del 
Ministerio de 
Protección social. 
Sistema de 
inscripción y 
Habilitación. 

Los eventos 
adversos reportados, 
obedecen a la 
realidad presentada. 

Las anormalidades en la 
prestación del servicio, 
son reportadas 
oportunamente 
contribuyendo a la toma 
de decisiones y 
alternativas de solución. 
La participación en el 
análisis y la gestión de los 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

igualmente, los 
riesgos que 
pongan en peligro 
la integridad del 
cliente interno. 

eventos adversos es 
activa y 
efectiva. 

gestión de los eventos 
adversos. 

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

 
Realiza la adecuada 
elaboración, 
conservación, 
organización, uso y 
manejo de los 
documentos y archivos 
que se deriven del 
ejercicio de sus 
funciones. 

Conocimiento: 

Evaluación oral o 
escrita sobre la política 
de Gestión 
Documental. 
 
Producto: Portafolio 

de evidencias      y     
archivos. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la 
conservación de 
documentación. 

Cómo: 

Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las 
acciones. 
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas. 

Política de Gestión 
documental y 
respectivos 
procedimientos. 

Las normas técnicas y 
legales correspondientes 
relacionadas con la 
gestión, se cumplen 
continuamente de 
acuerdo a las políticas 
institucionales. 

 
 
14. Contribuir con 
el mantenimiento 
y mejoramiento 
del sistema 
obligatorio de 
garantía de 
calidad y el 
modelo estándar 
de control interno 
de la empresa. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. Las 
actividades son 
planificadas, organizadas 
y ejecutadas bien desde 
el 
principio para no 
repetirlas. 

Conocimiento: 

Evaluación oral o 
escrita sobre las 
políticas institucionales, 
los procesos de la 
institución, la 
plataforma estratégica, 
la planeación 
estratégica 
institucional. 
Producto: Portafolio 

de evidencias, Plan de 
mejoramiento 
individual. 
Desempeño: 

Evaluación de 
desempeño 

Cómo: En la 

ejecución de cada una 
de las funciones, con 
la aplicación de cada 
uno de los procesos. 
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional 

Plan de desarrollo 
institucional. 
Plataforma 
estratégica. 
Normatividad 
aplicable a los 
servicios. 
Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
calidad. Modelo 
Estándar de Control 
Interno. 

Se monitoriza de manera 
permanente, los 
procesos, procedimientos   
y funciones, identificando    
oportunidades de mejora 
y proponiendo acciones 
encaminadas a garantizar 
el mejoramiento continuo 
de los procesos y de 
la institución. 

15. Participar 
activamente en 
los comités y 
grupos de trabajo 
que requiera la 
Institución, 
desempeñando 

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

Conocimiento: 

Evaluación oral o 
escrita sobre las 
políticas institucionales, 
normatividad aplicable 
al comité o comités al 
que pertenezca. 

 
Cómo: En la 

ejecución de cada una 
de las tareas 
delegadas por el 
comité o grupo. 

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



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

eficientemente el 
rol delegado de 
tal forma que se 
logre al desarrollo 
empresarial. 

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

Producto: Actas de 

grupos primarios o 
comités que evidencien 
el desarrollo o 
cumplimiento    de    
tareas. 
Desempeño:     

Evaluación 
de desempeño efectivo 
en el comité o grupo 
primario. 

Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 
Cuándo: De acuerdo 

con la programación 
institucional. 

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

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

Conocimiento:  

Prueba oral o escrita 
sobre la normatividad 
aplicable al servicio o al 
área. 
Producto: Registro y 

análisis de los 
indicadores de   
gestión.  
Informe ajustado a los 
requerimientos. 
Desempeño:  

Evaluación de la 
diligencia, oportunidad 
y efectividad en la 
preparación y 
entrega de los 
informes. 

 
Cómo: Por tipo de 

informe, tipo de 
entidad Mediante la 
aplicación correcta de 
los requerimientos 
para el tipo     de          
informe. 
 
Cuándo: Sea 

solicitado, de manera 
periódica o 
permanente. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Plan de desarrollo 
institucional. 
Plataforma 
estratégica. 
Normatividad 
aplicable a los 
servicios. 
Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
calidad. Modelo 
Estándar de Control 
Interno. 

 
COORDINACIÓN 

El profesional de Odontología delegado para Coordinar el servicio de odontología, deberá cumplir adicionalmente las 
siguientes funciones: 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

17. Planear y 
Controlar 
eficazmente la 
prestación de los 
servicios por 
parte del personal 
del servicio de 
odontología 

Se realiza planeación y 
control eficaz de la 
prestación de los 
servicios por parte del 
personal del servicio de 
odontología 

Producto: Cuadro de 

turnos elaborado con 
cubrimiento de 
servicios. 
 
Desempeño: 

Supervisión directa en 
el sitio de trabajo. 

Cómo: Elaborando el 

cuadro de turnos para 
cubrimiento de todos 
los servicios, 
supervisando el 
trabajo del personal de 
odontología. 
Cuándo: Cada mes y 

en el momento que se 
requiera. 
Dónde: En la Entidad 

y en los servicios que 
se encuentran 
extramuralmente. 

Gestión integral por 
Procesos. 
Políticas 
institucionales. 
Código de Ética y 
buen Gobierno. 
Sistema General en 
Seguridad Social en 
Salud. 
Conocimientos 
básicos de Office. 



 

COORDINACIÓN 

El profesional de Odontología delegado para Coordinar el servicio de odontología, deberá cumplir adicionalmente las 
siguientes funciones: 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

18. Impulsar el 
desarrollo 
integral de las 
actividades 
académicas. 

Las actividades 
académicas se impulsan 
de manera que se 
desarrollen 
integralmente. 

Producto: 

Programación de las 
actividades 
académicas. 
 
Desempeño: 

Supervisión directa en 
el sitio de trabajo. 

Cómo: Elaborando la 

programación 
mensual de las 
actividades 
académicas. 
Cuándo: 

Mensualmente. 
Dónde: En la ESE. 

Gestión integral por 
Procesos. 
Políticas 
institucionales. 
Código de Ética y 
buen Gobierno. 
Sistema General en 
Seguridad Social en 
Salud. 
Conocimientos 
básicos 
de Office. 

19. Responder y 
delegar 
oportunamente el 
funcionamiento 
de las actividades 
de medicina legal. 

Las actividades de 
medicina Legal son 
delegadas y coordinadas 
oportunamente a los 
odontólogos 

 
Producto: Actividades 

de Medicina Legal 
Gestionadas y 
enviadas a la entidad 
competente. 
 
Desempeño: 

Supervisión directa en 
el sitio de trabajo. 

 
Cómo: Asignando las 

funciones de medicina 
Legal a realizarse. 
 
Cuándo: En el 

momento que se 
requiera y la entidad 
de justicia lo solicite. 
 
Dónde: En la ESE. 

Políticas 
Institucionales. 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Guías y Protocolos 
de manejo en 
Medicina Legal. 
Ley de ética médica. 
Código de Ética, 
Código de
 Buen 
Gobierno. 

20. Participar 
activamente en 
todos los comités 
a los que está 
asignado como 
miembro, 
realizando las 
actividades que 
de ellos se 
deriven. 

La asistencia a los 
comités y las     
actividades están 
realizadas con calidad y 
oportunidad. 

Conocimiento: 

evidencia de las tareas. 
 
Producto: listado de 

asistencia a comités, 
actas de los mismos. 
 
Desempeño: Las 

tareas de los comités 
realizadas en forma 
oportuna y eficiente. 

Cómo: Participando 

en los comités de los 
cuales sea miembro o 
citado como invitado. 
 
 
Cuándo: De acuerdo 

al cronograma 
institucional para los 
comités y citaciones 
extraordinarias. 
 

Gestión integral por 
Procesos. 
Políticas 
institucionales. 
Código de Ética y 
buen Gobierno. 
Sistema General en 
Seguridad Social en 
Salud. 

   Dónde: En la ESE.  

 
21. Preparar y 
presentar de 
manera adecuada 
y oportuna, 
informes 
requeridos por el 
jefe inmediato, los 
comités, entes de 
control o 

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

Conocimiento:  

Prueba oral o escrita 
sobre la normatividad 
aplicable al servicio o al 
área. 
Producto: Registro y 

análisis de los 
indicadores de   
gestión.  
Informe ajustado a los 

Cómo: Por tipo de 

informe, tipo de 
entidad Mediante la 
aplicación correcta de 
los requerimientos 
para el tipo     de         
informe. 
 
Cuándo: Sea 

Plan de desarrollo 
institucional. 
Plataforma 
estratégica. 
Normatividad 
aplicable al servicio. 
Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
calidad. Modelo 



 

COORDINACIÓN 

El profesional de Odontología delegado para Coordinar el servicio de odontología, deberá cumplir adicionalmente las 
siguientes funciones: 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

autoridades 
competentes de 
acuerdo con los 
requerimientos, 
las condiciones y 
términos de 
calidad. 

calidad. requerimientos. 
Desempeño:  

Evaluación de la 
diligencia, oportunidad 
y efectividad en la 
preparación y entrega 
de los informes. 

solicitado, de manera 
periódica o   
permanente. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Estándar de Control 
Interno. 

 
AUDITORIA 

El profesional de Odontología delegado para liderar el proceso de auditoría, deberá cumplir adicionalmente las siguientes 
funciones: 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

22. Revisar las 
guías y protocolos 
clínicos de 
manera oportuna 
y adecuada de 
acuerdo con los 
procedimientos 
establecidos para 
el fin, y los plazos 
establecidos, el 
perfil de 
morbilidad del 
año 
inmediatamente 
anterior y la 
normatividad 
vigente. 

Las guías y protocolos 
institucionales se revisan 
de manera oportuna y 
adecuada de acuerdo al 
perfil de morbilidad 
institucional. 

Conocimiento:  

Prueba oral o escrita 
sobre los 
procedimientos para la 
revisión y ajuste de las 
guías. 
 
Producto: Guías 

revisadas e informe del 
estado de las guías a la 
subdirección científica. 
 
Desempeño: Guías 

revisadas y acordes al 
procedimiento 
establecido y al perfil 
de morbilidad 
institucional. 

Cómo: Comparando 

cada guía con el 
manual para 
elaboración de guías 
clínicas. 
 
Cuándo: Cada 2 

años. 
 
Dónde: En la ESE. 

Manual institucional 
para elaboración de 
documentos. 
Perfil de Morbilidad 
institucional del año 
inmediatamente 
anterior. 

 
 
 
23. Elaborar el 
instrumento para 
la auditoria de 
cada guía en 
forma pertinente y 
ajustada a los 
criterios y pautas 
de verificación 
para evaluar la 
adherencia a las 
guías y el 
diligenciamiento 

El instrumento para la 
auditoria de cada guía se 
elabora en forma 
pertinente y ajustada 
conforme a lo definido. 

Conocimiento:  

Prueba oral o escrita 
sobre el procedimiento 
para la elaboración del 
instrumento. 
 
Producto: Instrumento 

de auditoría acorde a la 
guía. 
 
Desempeño: El 

instrumento de 
auditoría permanece 
actualizado 
simultáneamente con 
su guía. 

Cómo: cotejando 

cada guía con los 
ítems de cumplimiento 
del manual de 
elaboración de guías 
clínicas. 
 
Cuándo: Cada 2 

años. 
 
Dónde: En la ESE. 

Guías 
institucionales. 
Protocolo de 
historias clínicas. 



 

AUDITORIA 

El profesional de Odontología delegado para liderar el proceso de auditoría, deberá cumplir adicionalmente las siguientes 
funciones: 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

de la historia 
clínica. 

24. Realizar de 
manera oportuna 
y adecuada, la 
auditoria medica 
tendiente a la 
verificación de 
cumplimiento y 
adherencia a las 
guías o 
protocolos 
institucionales, 
de acuerdo con el 
procedimiento 
establecido. 

La auditoría odontológica 
se realiza de manera 
oportuna y adecuada de 
acuerdo con los 
procedimientos 
establecidos. 

Conocimiento:  

Prueba oral o escrita 
sobre el procedimiento 
para realizar la 
auditoria, sobre las 
guías de las primeras 
causas de morbilidad. 
 
Producto: Informe 

mensual de las 
auditorias por   cada   
servicio. Informe de 
seguimiento a los 
planes de mejora. 
Ficha del indicador 
diligenciada y 
analizada. 
 
Desempeño: Las 

auditorias están 
realizadas en forma 
oportuna de acuerdo a 
su programación. 

Cómo: Auditando la 

historia clínica de 
acuerdo a las guías y 
sus pautas de 
verificación. 
 
Cuándo: Cada mes. 

 
Dónde: En la ESE, en 

los servicios definidos. 

Generalidades del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Guías y protocolos 
de atención 
actualizados. Planes 
de beneficios del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud POS, POS-S, 
PAB. 
Complementarios. 
Ley de ética médica. 

El informe de auditoría es 
preparado y entregado de 
manera oportuna y 
adecuada de acuerdo con 
los hallazgos reales. 

El seguimiento a los 
planes de mejoramiento 
individual derivados de la 
auditoria a historias 
clínicas es realizado de 
manera oportuna y los 
resultados son 
retroalimentados con el 
profesional y la 
subdirección 
científica. 

25. Prestar apoyo 
a la elaboración y 
corrección de 
RIPS para la 
adecuada y 
oportuna 
facturación, 
cuando el área de 
sistemas o 
facturación lo 
soliciten. 

RIPS elaborados de 
manera adecuada que 
genere una facturación 
eficiente y evite 
retrocesos y glosas a la 
institución. 

 
Conocimiento:  

Prueba oral o escrita 
sobre el procedimiento 
de la corrección. 
 
Producto: RIPS 

correctos. 
 
Desempeño: Los RIPS 

están corregidos 
oportunamente. 

 
Cómo: Evaluando 

cada RIPS y 
realizando las 
correcciones 
necesarias. 
 
Cuándo: Cada que se 

solicite el apoyo. 
 
Dónde: En la ESE. 

CIE-10. 
Protocolo de 
historias clínicas. 

26. Las demás 
que establezcan 
la Ley y los 
reglamentos y la 
Junta Directiva de 
la ESE. 

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

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

 
 
 
 
 
Planes De mejora 
individuales, 
Correcciones y 
acciones correctivas a 
cargo. 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales 
de cada área, 
Políticas 
Institucionales, 
Portafolio de 
servicios, 
Normatividad 
vigente, 
Generalidades  
del SGSSS;



 

AUDITORIA 

El profesional de Odontología delegado para liderar el proceso de auditoría, deberá cumplir adicionalmente las siguientes 
funciones: 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

 Sistema 
Obligatorio de 
Garantía de la 
Calidad, Promoción 
y Prevención de la 
Salud según norma 
vigente, Programa 
de Salud 
Ocupacional. 
Política 
Herramientas de 
trabajo en equipo. 

 
8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplina académica 
Odontología del núcleo básico del conocimiento 
Odontología. Certificado con Tarjeta o registro 
Profesional.. 

EXPERIENCIA: PROFESIONAL: No inferior a 

Veinticuatro (24) meses. 

9. ÁREAS Y NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

ÁREA NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias de la salud  Odontología 

10. EQUIVALENCIAS 

 
No aplican 

 

11. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES POR NIVELES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

NIVEL PROFESIONAL  

Orientación a resultados Aprendizaje continuo 

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional 

Transparencia Trabajo en Equipo y colaboración 

Compromiso con la organización Creatividad e innovación 

Orientación a resultados Aprendizaje continuo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Orden Municipal  

Nivel Descentralizado 

Denominación del Empleo Bacteriólogo 

Código: 237 

No. De Cargos: 1 

Grado Salarial 03 

Dependencia Subdirección Científica 

Cargo del jefe inmediato Subdirector Científico 

2. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar la decisión médica sobre el diagnóstico, el pronóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades de los usuarios 
mediante un informe oportuno, seguro y con calidad, que parte de un análisis de laboratorio adecuado y ajustado a la realidad 
clínica del paciente, de acuerdo con los procedimientos, protocolos, las políticas institucionales y la normatividad vigente. 

 
3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

1. Atender al 
usuario interno y 
externo de 
manera cordial y 
oportuna, 
escuchar sus 
requerimientos y 
brindar 
información 
precisa sobre sus 
necesidades 
relacionadas con 
el área o el 
servicio, según 
las políticas 
institucionales y 
la normatividad 
vigente. 

El usuario interno y 
externo es atendido de 
manera cordial y 
oportuna, se escuchan 
sus requerimientos y se le 
brinda información 
precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo 
a las políticas 
institucionales y la 
normatividad vigente. 
Los requerimientos del 
usuario son acogidos, 
empleando las técnicas 
de comunicación que 
permitan su 
interpretación. 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario 
es atendido con 
humanidad, seguimiento 
de los 
procedimientos 
institucionales y con la 
mayor rapidez posible. 
El usuario es derivado 
cuando así lo requiere en 
forma correcta, con 
amabilidad, prontitud, 
información completa, 
clara y oportuna. 
Las disculpas por 
demoras o interrupciones 
en el servicio son 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
la plataforma estratégica, 
portafolio de servicios, 
el manual del 
usuario procedimiento 
de orientación    al    
usuario. 
 
Producto: Auto – 

Evaluación del 
procedimiento de 
atención a los usuarios 
y planes de 
mejoramiento 
formulados y 
ejecutados. Informe de 
escucha activa. 
Informe de satisfacción 
al usuario. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la identificación y 
satisfacción  de 
necesidades del 
usuario.  
Encuestas orientadas a 
verificar la eficacia y 
efectividad de la 
información 
suministrada al usuario 
y su familia. 

Cómo: Con cualquier 

usuario indiferente del 
tipo de afiliación y 
Cliente interno. 
Según grupo etario, 
formación académica, 
situación de 
discapacidad, estado 
emocional, sexo, nivel 
jerárquico del cargo 
ocupado (para usuario 
interno). 
 
Cuándo:  Permanente 

a través de todos los 
Medios de 
información y 
comunicación: 
(telefónica, personal, 
Correos electrónicos). 
 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas intra y 
extrainstitucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plataforma 
estratégica. Mapa
 de procesos 
(interacción  de 
proceso). 
Políticas 
institucionales. 
Código de Ética y de 
Buen Gobierno. 
Portafolio de 
Servicios. Manual de 
usuario. 
Modelo de Atención. 
Utilización    
de las técnicas 
básicas de 
comunicación en    la 
interacción con el 
otro. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

presentadas al usuario 
oportunamente. 

Ejercicios de simulación 
sobre atención brindada 
a las necesidades del 
usuario. 

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

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

Conocimiento: Prueba 

oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable 
al servicio o al área. 
Producto: Registro y 

análisis de los 
indicadores de gestión. 
Evaluación de 
desempeño al personal, 
Acta de grupos 
primarios para evaluar 
la gestión del área, plan 
operativo anual para la 
vigencia. 
Desempeño: 

Resultado- Informes de 
auditorías internas y 
externas al proceso y en 
los planes de acción 
derivado de las 
auditorias.   
Seguimiento a 
indicadores. Resultados 
de las encuestas de 
satisfacción del usuario. 

Cómo: Mediante la 

realización de grupos 
primarios o por 
servicios para el 
seguimiento a la 
prestación del 
servicio. Seguimiento 
al plan operativo anual 
POA. 
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional y 
extra institucional 
según aplique. 

Plan de desarrollo 
institucional. 
Normatividad 
aplicable a los 
servicios. 
Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
calidad. Modelo de 
atención. 
Modelo Estándar de 
Control Interno. 
Portafolio de 
Servicios de la ESE. 

 
Los procesos a cargo son 
planeados, ejecutados, 
evaluados y mejorados 
con efectividad de 
acuerdo con las 
necesidades reales, el 
sistema Integrado de 
Gestión de calidad y 
control interno y la 
normatividad vigente. 

3. Recepcionar, 
tomar, procesar y 
analizar las 
diferentes 
muestras que 
ingresan al 
laboratorio 
clínico, 
procedentes de 
los servicios de 
Consulta Externa, 
Urgencias y 
Hospitalización 
de manera 
confiable y 
oportuna. 

Las muestras 
procedentes de los 
servicios: Consulta 
Externa, urgencias, 
Hospitalización son 
recepcionadas, tomadas, 
procesadas y analizadas 
de manera confiable y 
oportuna 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita 
Procedimientos 
institucionales, 
protocolos y normas 
establecidas para el 
procesamiento de 
muestras 
Producto: 

Registro de los usuarios 
que solicitan 
procesamiento de 
muestras  
Resultados de 
exámenes de 
laboratorio oportunos y 
confiables dentro de los 
parámetros de 
seguridad. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo 

Cómo: Por tipo de 

examen según 
requerimiento médico 
Procesando las 
muestras 
recepcionadas o 
tomadas en la 
mañana y en el 
transcurso del día las 
provenientes de los 
servicios      
de urgencias y 
hospitalización, 
aplicando el manual 
de procedimientos de 
laboratorio 
 
Cuándo: 

Diariamente. 
 
Dónde: En el 

laboratorio clínico. 

Procedimientos 
institucionales. 
Protocolos y normas 
establecidas del 
servicio. 
Ley de
 Ética del 
Bacteriólogo. 
Procedimientos 
institucionales. 
Protocolos y Normas 
establecidas. 
Conocimientos 
específicos de 
pruebas de 
laboratorio. 
Procedimientos de 
control de calidad de 
pruebas de 
laboratorio. 

Los usuarios reciben 
orientación e información 
completa y clara con 
respecto a las 
condiciones pre analíticas 
que se deben tener en 
cuenta durante la toma de 
la muestra para asegurar 
la confiabilidad 
de los resultados 

Las muestras se 
procesan en los    
distintos     sistemas 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

según procedimientos y 
protocolos. 
Los resultados se 
verifican según 
protocolos.  
Los resultados se 
ingresan al sistema según 
procedimientos y en 
f o rm a tos  establecidos. 

sobre los mecanismos 
empleados  en el 
desempeño de la labor. 

Manejo del sistema 
de información de la 
entidad. 

El procesamiento y 
análisis técnico de las 
muestras de laboratorio 
es realizado de acuerdo a 
las pautas establecidas 
en la guía del laboratorio 
clínico de la ESE. 

Los procedimientos de la 
toma de muestras, 
coloración, montaje y 
lavado del material, 
realizado por el personal 
auxiliar son supervisados 
de manera oportuna. 

Los equipos, reactivos y 
material de laboratorio 
utilizados para el 
procesamiento de 
resultados son 
verificados con respecto 
a cumplimiento de 
requisitos que aseguren 
la calidad en el 
procesamiento de las 
pruebas 

4. Asentar los 
resultados de los 
análisis en el 
software 
asistencial y 
entregarlos de 
manera oportuna 
para que sean 
usados como 
apoyo en la toma 
de decisiones por 
parte del equipo 
de salud. 

 
 
 
Los resultados de los 
análisis son asentados en 
el software asistencial y 
entregados de manera 
oportuna para que sean 
usados como apoyo en la 
toma de decisiones por 
parte del equipo de salud 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita. 
Producto: Resultados 

de exámenes 
reportados en los 
tiempos establecidos de   
acuerdo   al servicio. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre los mecanismos 
empleados en el 
desempeño de la labor. 

 
Cómo: En la entrega 

de resultados físicos o 
validados y cargados 
al software    
institucional. 
 
Cuándo:   

Diariamente. 
 
Dónde: En el 

laboratorio clínico. 

 
 
 
 
Procedimientos 
institucionales. 
Protocolos y normas 
establecidas del 
servicio. 
Ley de
 Ética del 
Bacteriólogo. 

5. Garantizar 
condiciones 
óptimas de 
almacenamiento, 

Las muestras que deben 
ser enviadas a otro 
laboratorio para su 
procesamiento y análisis 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita, 

Cómo: Cumpliendo 

con los         procesos        
y procedimientos        
del servicio para la 

Manual de procesos 
y procedimientos. 
Protocolo para el 
transporte de 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

remisión y 
transporte de las 
muestras que 
deben ser 
enviadas a otro 
laboratorio para 
su procesamiento 
y análisis. 

son remitidas en 
condiciones óptimas de 
almacenamiento, 
remisión y transporte. 

Protocolo para 
almacenamiento  y 
transporte   de muestras. 
 
Producto: Registro de 

entrega y recepción de 
muestras. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre los mecanismos 
empleados. 

remisión de muestras 
a otros laboratorios. 
 
 
Cuándo: 

Diariamente, en días 
cálidos y fríos. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional y 
extrainstitucional en 
las remisiones. 

muestras. Protocolo
 de 
almacenamiento. 

6. Realizar el 
montaje de los 
controles de 
calidad internos y 
externos de las 
diferentes áreas 
del laboratorio de 
manera oportuna 
con el fin de 
garantizar la 
confiabilidad de 
cada uno de los 
resultados 
producidos por el 
servicio, y que de 
esta manera sean 
útiles para el 
diagnóstico, 
pronóstico, 
control de la 
evolución, control 
del tratamiento y 
prevención de las 
enfermedades. 

El montaje de los 
controles de calidad 
internos y externos de las 
diferentes áreas del 
laboratorio se realiza de 
manera oportuna. El 
control de calidad se 
realiza a las muestras 
según protocolos. 
 
El análisis de los 
resultados de los 
controles de calidad 
interno y externo de las 
pruebas diagnósticas, se 
realizan oportunamente, 
Aplicando los correctivos 
y acciones correctivas 
que mitiguen la 
recurrencia 

Conocimiento: prueba 

oral y escrita sobre 
Protocolos y procesos 
por tipo de 
Muestras. 
Producto: Reporte de 

resultados en las 
páginas web de los 
laboratorios externos y 
envió de resultados 
físicos. 
Reporte físico, análisis 
de los resultados y 
acciones correctivas 
documentadas. 
Desempeño: 

Observación directa del 
desempeño. 
Verificación del Soporte 
de acciones correctivas 
tomadas frente a los 
resultados del control de 
calidad interno y externo 

Cómo: Realizando el 

procesamiento y 
análisis de los analitos 
control. 
 
Cuándo: De acuerdo 

a la programación de 
los controles externos 
y de manera diaria en 
los controles internos 
en el laboratorio 
clínico. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional. 

Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
Calidad. Ley de Ética 
del Bacteriólogo. 
Vigilancia 
epidemiológica. 
Manual de procesos 
y procedimientos. 
Normas de 
bioseguridades 
vigentes. Protocolos   
y procesos por tipo 
demuestras a tomar. 
Técnicas de 
desinfección y 
asepsia. 

 
 
7. Apoyar las 
acciones de 
vigilancia   
epidemiológica de 
manera oportuna 
y pertinente de 
acuerdo a 
requerimientos 
legales y 
reglamentarios. 

Los eventos 
epidemiológicos 
identificados en el área 
son notificados 
oportunamente al 
profesional delegado 
para la 
coordinación del 
programa. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre las enfermedades 
de interés en salud 
pública, vigilancia 
epidemiológica. 
 
Producto: Reporte de 

inconsistencias en las 
ordenes de laboratorio 
de vigilancia 
epidemiológica. 
 

Cómo: Realizando 

diligenciamiento y 
reporte de las 
enfermedades  de 
interés de Salud 
Pública en el 
momento que se 
detecten en los 
pacientes 
independiente del tipo 
de afiliación. 
 

Protocolos de 
Vigilancia 
Epidemiológica y 
Fichas 
Epidemiológicas de 
todas las 
enfermedades de 
interés en Salud 
Pública. 
Normatividad 
vigente. Sistema 
General de 
Seguridad en Salud. 

Los eventos 
epidemiológicos se 
manejan siguiendo las 
directrices establecidas 
en los protocolos de 
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vigilancia epidemiológica 
de la DSSA adoptados 
por la institución. 

Desempeño: 

Seguimiento al manejo 
de la no oportunidad en 
la notificación de 
eventos de vigilancia 
epidemiológica. 
Auditoría orientada a 
verificar la pertinencia 
en el manejo de casos 
de vigilancia 
epidemiológica. Soporte 
de cierre de casos de 
vigilancia 
epidemiológica y 
soporte de notificación a 
entes de 
control. 

Cuándo: En el 

momento que se 
detecte. 
Dónde: En el servicio 

de laboratorio. 

8. Orientar al 
usuario sobre la 
forma de 
recolectar las 
muestras y el 
ambiente 
necesario para la 
toma de las 
mismas con el 
propósito 
asegurar 
condiciones de 
calidad, eficacia y 
seguridad en la 
preparación de 
los exámenes 

Las instrucciones 
brindadas a los usuarios 
internos y externos sobre 
la forma de recolección 
de muestras y 
preparación para 
exámenes se dan de 
manera oportuna de 
acuerdo con las 
necesidades de los 
usuarios. Se aclaran 
dudas en inquietudes 
para asegurar la 
recolección adecuada de 
la muestra. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre el instructivo de 
recolección de 
muestras. 
Producto: Registro de 

demanda no atendida 
por mala preparación de 
los usuarios. 
Desempeño: 

Encuestas de 
satisfacción orientadas 
a verificar la eficacia y 
efectividad de la 
información 
suministrada al usuario 
y su familia 

Cómo: Tipo de 

usuario, tipo de 
muestra: Protocolo de 
preparación para la 
toma de muestras. 
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional. 

Instructivo de 
recolección de 
muestras y 
preparación para 
exámenes de 
laboratorio. 

9. Promover, 
coordinar, apoyar 
y asesorar las 
actividades que 
competen con la 
vigilancia 
epidemiológica. 

Las actividades de 
vigilancia epidemiológica 
son coordinadas, 
apoyadas, y asesoradas 
de manera oportuna y 
confiable. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos. 
Producto: Informes 

periódicos reportados a 
las áreas requeridas, 
reporte   de   
indicadores. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre los mecanismos 
empleados en el 
desempeño de la labor. 

Cómo: Aplicando el 

procedimiento de 
acuerdo con las 
actividades solicitadas 
por vigilancia 
epidemiológicas. 
 
Cuándo: Cada que se 

presente un evento. 
 
Dónde: En el 

laboratorio clínico. 

Ley de
 Ética del 
Bacteriólogo. 
Vigilancia 
epidemiológica. 

10. Mantener 
control sobre las 

Los suministros 
requeridos en el servicio 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
Realizando el pedido 
a las áreas 

Procedimientos 
institucionales para 
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7. 
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existencias de los 
reactivos y 
suministros que 
requiere el 
laboratorio para 
su buen 
funcionamiento, 
asesorando a los 
responsables de 
las compras en 
los asuntos 
relacionados con 
costos y calidad 
de los materiales 
por adquirir. 

de laboratorio son 
solicitados de manera 
oportuna y se asegura 
que la adquisición de los 
mismos se haga 
analizando la relación 
costo beneficio. 

evaluar conocimientos 
procedimientos 
institucionales para la 
solicitud de insumos de 
salud. 
 
Producto: Kárdex de 

pedido, stock de 
reactivos y dispositivos 
médicos, listado básico 
institucional (material de 
laboratorio). 
Desempeño: Kárdex 

diligenciado 
oportunamente. 

encargadas de los 
suministros, en el 
laboratorio clínico, 
semanalmente. 

la solicitud de 
insumos de salud. 
Diligenciamiento de 
hoja de pedido de 
insumos. 

11. Actualizar y 
difundir los 
manuales de 
procesos y 
procedimientos 
técnicos para 
cada una de las 
áreas de 
laboratorio, y dar 
a conocer los 
manuales y 
normas 
instituciones y 
velar por su 
cumplimiento. 

Los manuales de 
procedimientos técnicos 
son actualizados de 
manera oportuna y 
periódica. 

Versiones actualizadas 
de la estructura 
documental de 
laboratorio, evidencias 
de lectura y despliegue 
de los manuales. 

Realizando revisión 
periódica y ajustes 
necesarios y 
socializando y 
desplegando con el 
grupo de trabajo 
dejando evidencia de 
comprensión, en el 
laboratorio clínico, 
cada vez que haya 
personal nuevo, o 
cuando se realicen 
ajustes. 

Generalidades del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
Calidad. Gestión 
integral por 
procesos. 
Ley de Ética del 
Bacteriólogo. 
Vigilancia 
epidemiológica. 
Conocimientos 
básicos 
en sistemas. 

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

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

Conocimiento: 

Prueba oral y escrita 
sobre: 
Principios de la técnica 
aséptica. 
Precauciones de 
asepsia. 
Bioseguridad, técnicas 
de aislamiento. 
Producto: 

Registros sobre formas 
establecidas en el 
control de 
infecciones         y       las 
enfermedades de 
notificación obligatorias. 
Reporte de riesgos de 
infecciones o eventos 
adversos         
asociados. 

Cómo: Mediante el 

uso adecuado de las 
técnicas de 
bioseguridad; las 
barreras de 
seguridad, las 
técnicas de 
aislamiento, el lavado 
de manos  en  todas 
las áreas. 
 
Cuándo:         

Siempre. 
 
Dónde:  Intra y 

extrainstitucional 
cuando esté de 
servicio. 

Medidas de 
bioseguridad. 
Barreras de 
Bioseguridad. 
Técnicas de 
aislamiento 
universal. 
Protocolo de lavado 
de manos y técnicas. 
Indicadores de 
infecciones. 
Metodología para el 
reporte de riesgos 
incidentes y eventos 
adversos. 
Principios y Técnicas 
asépticas. 
Nociones sobre 
infección 
nosocomial. Uso de 

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

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

Observación de: 
Lavado de manos. 
Aplicación de técnica 
aséptica en el manejo 
de material. 
Aplicación y 
cumplimiento normas 
de bioseguridad. 
Curaciones en tres tipos 
de heridas. 
Observación en la 
participación como 
circulante o análisis de 
la situación de salud en 
un procedimiento. 
Asistir en la transmisión 
de materiales en un 
procedimiento. 

equipo de 
protección. 
Manejo adecuado de 
los residuos. 
Manejo del material 
estéril. 

El material estéril es 
manejado según 
protocolo. 

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

Las condiciones 
inseguras, los riesgos y 
los eventos adversos, son 
Identificados y 
gestionados, oportuna y 
adecuadamente de 
acuerdo con la 
metodología, con el 
propósito que se tomen 
las acciones 
correspondientes para 
mejorar continuamente la 
seguridad clínica del 
usuario y la prestación de 
los servicios. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
de seguimiento Riesgos. 
Metodología para el 
análisis y gestión de 
eventos adversos. 
 
Producto: 

Registro de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado, Eventos 
adversos gestionados. 
 
Desempeño: 

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

Cómo: Con cualquier 

usuario indiferente del 
tipo de afiliación. 
Cliente interno. 
 
Cuándo: Cada que se 

suceda o se 
identifiquen los 
eventos. 
 
Dónde:     Intra y 

extrainstitucional. 

Política de seguridad 
clínica del usuario. 
Manual para la 
gestión de riesgos, 
incidentes y eventos
 adversos. 
Metodología de 
Protocolo de 
Londres. Programa 
de Farmacovigilancia 
y Tecnovigilancia 
institucional. 
Pautas para la 
Seguridad del 
Paciente 
del Ministerio 
de 
Protección
 social. 
Sistema Único de 
Habilitación. 

Los eventos adversos 
reportados, obedecen a 
la realidad presentada. 

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

14. Conservar 
adecuada y 
oportunamente, 
los registros y 
documentos 
generados en el 

Realiza la adecuada 
elaboración, 
conservación, 
organización, uso y 
manejo de los 
documentos y archivos 

Conocimiento: 

Evaluación oral o escrita 
sobre la política de 
Gestión Documental. 

Cómo: 

Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 

Política de Gestión 
documental y 
respectivos 
procedimientos. 
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desarrollo de las 
funciones, de 
acuerdo con el 
Sistema de 
Gestión 
Documental 
Institucional, y la 
normatividad 
vigente, con el 
propósito de 
guardar 
evidencias de las 
acciones. 

que se deriven del 
ejercicio de sus 
funciones. 

Producto: Portafolio de 

evidencias    y    
archivos. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la conservación 
de documentación. 

evidencia de 
las acciones. 
Cuándo: 

Permanentemente. 
Dónde: En cada uno 

de los servicios 
o áreas. 

Las normas técnicas y 
legales correspondientes 
relacionadas con la 
gestión, se cumplen 
continuamente de 
acuerdo a las políticas 
institucionales. 

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

Durante el empalme de 
funciones se hace 
entrega de los archivos 
del área según lo 
establecido en las Tablas 
de Retención Documental 
de la 
ESE. 

Producto: Paz y salvo 

firmado por todas las 
áreas responsables. 
 
 
Desempeño: Entrevista 

de retiro, evaluación de 
la entrega oportuna y 
completa de las 
obligaciones. 

Cómo: Entrega 

organizada y 
relacionada de los 
elementos propios del 
cargo. 
 
Cuándo: Cuando se 

anuncie el retiro del 
funcionario por 
cualquiera 
circunstancia. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Contrato y Manual 
de Funciones. 

Durante el empalme de 
funciones se hace 
entrega de los 
documentos necesarios 
para la planeación, 
operación, control y 
seguimiento de las 
funciones de acuerdo a lo 
establecido en el listado 
maestro de documentos. 

En coordinación con el 
responsable del Proceso 
Gestión de Recursos 
Físicos, se hace entrega 
oportuna del inventario a 
su cargo. 

Entrega a su jefe 
inmediato, soportes de 
información actualizada y 
real para los entes de 
control y otros, de 
acuerdo con los 
requerimientos de los 
mismos para garantizar 
el envío oportuno. 

16. Contribuir con 
el mantenimiento 
y mejoramiento 
del sistema 
obligatorio de 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. Las 
actividades son 
planificadas, organizadas 

Conocimiento: 

Evaluación oral o escrita 
sobre las políticas 
institucionales, los 
procesos de la 

Cómo: En la 

ejecución de cada una 
de las funciones, con 
la aplicación de cada 
uno de los procesos. 

Plan de desarrollo 
institucional. 
Plataforma 
estratégica. 
Normatividad 
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garantía de 
calidad y el 
modelo estándar 
de control interno 
de la empresa. 

y ejecutadas bien desde 
el principio para no 
repetirlas. 

institución, la plataforma 
estratégica, la 
planeación estratégica 
institucional. 
Producto: Portafolio de 

evidencias, Plan de 
mejoramiento 
individual. 
 
Desempeño: 

Evaluación de 
desempeño. 

 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional 

aplicable a los 
servicios. 
Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
calidad. 
Modelo    Estándar    
de Control Interno. 

permanente, los 
procesos, procedimientos 
y funciones, identificando 
oportunidades de mejora 
y proponiendo acciones 
encaminadas a garantizar 
el mejoramiento continuo 
de los procesos y de la 
institución 

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

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

Conocimiento: 

Evaluación oral o escrita 
sobre las políticas 
institucionales, 
normatividad aplicable 
al comité o comités al 
que pertenezca. 
Producto: Actas de 

grupos primarios o 
comités que evidencien 
el desarrollo o 
cumplimiento   de 
tareas. 
Desempeño: 

Evaluación de 
desempeño efectivo en   
el   comité   o   grupo 
primario. 

Cómo: En la 

ejecución de cada una 
de las tareas 
delegadas por el 
comité o grupo. 
 
Cuándo: De acuerdo 

con la programación 
institucional. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

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

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

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

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

Conocimiento: Prueba 

oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable 
al servicio o al área. 
Producto: Registro y 

análisis de los 
indicadores de gestión. 
Informe ajustado a los 
requerimientos. 
Desempeño: 

Evaluación de la 
diligencia, oportunidad y 
efectividad en la 
preparación y entrega 
de los informes. 

Cómo: Por tipo de 

informe, tipo de 
entidad Mediante la 
aplicación correcta de 
los requerimientos 
para el tipo     de          
informe. 
 
Cuándo: Sea 

solicitado, de manera 
periódica o 
permanente. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Plan de desarrollo 
institucional. 
Plataforma 
estratégica 
Normatividad 
aplicable a los 
servicios. 
Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
calidad. Modelo 
Estándar de Control 
Interno. 

19. Las demás 
que establezcan 
la Ley y los 
reglamentos y la 

Las demás acciones 
asignadas se ejecutan en 
forma técnica, oportuna, 
precisa y siguiendo las 
directrices definidas por 

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

Planes de mejora 
individuales, 
correcciones y 
acciones correctivas a 
cargo. 

Normas, protocolos 
y guías 
Institucionales de 
cada área, 
Políticas 
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Junta Directiva de 
la ESE. 

los directivos, logrando el 
producto esperado según 
la normatividad y los 
requisitos de la ESE. 

Institucionales, 
Portafolio de 
servicios, 
Normatividad 
vigente, 
Generalidades del 
SGSSS;  Sistema 
Obligatorio de 
Garantía de la 
Calidad, Promoción y 
Prevención de la 
Salud según norma 
vigente, Programa 
de Salud 
Ocupacional. 

 
8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplina académica 
Bacteriología del núcleo básico del conocimiento 
Bacteriología. Certificado con Tarjeta o registro 
Profesional. 

EXPERIENCIA: PROFESIONAL: No inferior a 

Veinticuatro (24) meses. 

9. ÁREAS Y NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

ÁREA NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias de la Salud  Bacteriología 

Matemáticas y Ciencia Naturales  Biología, Microbiología y afines 

10. EQUIVALENCIAS 

No aplican 

11. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES POR NIVELES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

NIVEL PROFESIONAL  

Orientación a resultados Aprendizaje continuo 

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional 

Transparencia Trabajo en Equipo y colaboración 

Compromiso con la organización Creatividad e innovación 

Orientación a resultados Aprendizaje continuo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Orden Municipal  

Nivel Descentralizado 

Denominación del Empleo Profesional Servicio Social Obligatorio (Enfermero S. S. Obligatorio) 

Código: 217 

No. De Cargos: 1 

Grado Salarial 02 

Dependencia Subdirección Científica 

Cargo del jefe inmediato Subdirector Científico 

2. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las actividades de Enfermería correspondientes a las atenciones en salud y de Promoción y prevención acorde con 
los contratos y normatividad vigentes con el objeto de garantizar la calidad del servicio, cumplimiento de metas y satisfacción 
del usuario del servicio evidenciado en el impacto y disminución de los perfiles de Morbimortalidad. 
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7. 
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1. Atender al 
usuario interno y 
externo de 
manera cordial y 
oportuna, 
escuchar sus 
requerimientos y 
brindar 
información 
precisa sobre sus 
necesidades 
relacionadas con 
el área o el 
servicio, según 
las políticas 
institucionales y 
la normatividad 
vigente. 

El usuario interno y 
externo es atendido de 
manera cordial y 
oportuna, se escuchan 
sus requerimientos y se le 
brinda información 
precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo 
a las políticas 
institucionales y la 
normatividad vigente. 
Los requerimientos del 
usuario son acogidos, 
empleando las técnicas 
de comunicación que 
permitan su 
interpretación. 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario 
es atendido con 
humanidad, seguimiento 
de los procedimientos 
institucionales y con la 
mayor rapidez posible. 
El usuario es derivado 
cuando así lo requiere en 
forma correcta, con 
amabilidad, prontitud, 
información completa, 
clara y oportuna. 
Las disculpas por 
demoras o interrupciones 
en el servicio son 
presentadas al usuario 
oportunamente. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos la 
plataforma estratégica, 
portafolio de servicios, el 
manual del 
usuario procedimiento 
de orientación    al    
usuario. 
Producto: Auto – 

Evaluación del 
procedimiento de 
atención a los usuarios y 
planes de mejoramiento 
formulados y 
ejecutados. Informe de 
escucha activa. 
Informe de satisfacción 
al usuario. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la identificación y 
satisfacción de 
necesidades del 
usuario.  
Encuestas orientadas a 
verificar la eficacia y 
efectividad de la 
información 
suministrada al usuario 
y su familia. 
Ejercicios de simulación 
sobre atención brindada 
a las necesidades del 

Cómo: Con cualquier 

usuario indiferente del 
tipo de afiliación y 
cliente interno. 
Según grupo etario, 
formación académica, 
situación de 
discapacidad, estado 
emocional, sexo, nivel 
jerárquico del cargo 
ocupado (para usuario 
interno). 
 
Cuándo: Permanente 

a través de todos los 
Medios de 
información y 
comunicación: 
(telefónica, personal, 
Correos electrónicos). 
 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas intra y 
extrainstitucional. 

Plataforma 
estratégica Mapa de 
procesos 
(interacción  de 
proceso). 
Políticas 
institucionales. 
Código de Ética y de 
Buen Gobierno. 
Portafolio de 
Servicios. Manual de 
usuario. 
Modelo de Atención. 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el 
otro. 
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usuario. 

2. Coordinar, 
asesorar, 
supervisar, 
evaluar y 
controlar las 
actividades y 
procedimientos 
ejecutados por el 
personal auxiliar 
de enfermería, 
asegurándose 
que se cumple 
con los objetivos 
establecidos y 
que las 
actividades se 
realizan de 
manera oportuna 
y pertinente, de 
acuerdo a lo 
establecido en los 
protocolos y 
guías de atención 
institucional. 

El personal auxiliar 
permanece entrenado en 
el manejo de equipos y la 
ejecución de 
procedimientos, con el fin 
de asegurar la calidad y 
seguridad en la atención 
de los usuarios. 

Conocimiento: Prueba 

oral y/o escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre el manejo de 
equipos y la ejecución 
de procedimientos. 
 
Producto: evaluación 

de desempeño anual, 
con apoyo de las 
evidencias recolectadas 
en el portafolio. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de 
trabajo, seguimiento al 
personal auxiliar en la 
ejecución de sus 
labores. 

Cómo: Con las 

observaciones diarias 
que se pueden llevar 
dentro del portafolio 
de evidencias 
(incluyendo 
evaluaciones), con el 
reporte de novedades 
del personal, con la 
evaluación de 
desempeño anual. 
Cuándo: Anual y 

diariamente según el 
caso que se 
establezca. 
Dónde: 

Interinstitucional (En 
el servicio de 
Hospitalización, 
Urgencias, Sala de 
partos, Central de 
esterilización) y 
extrainstitucional. 

 
 
Sistema de Gestión 
de Calidad. 
Guías y protocolos 
institucionales. 
Guías Clínicas 
basadas en la 
evidencia. 
Código de Buen 
Gobierno. 
Normatividad vigente 
relacionada con las 
competencias del 
personal auxiliar en 
salud. 
Guías rápidas sobre 
el manejo de 
equipos. Manuales 
de uso de los 
equipos. 

La aplicación de 
tratamientos, la ejecución 
de procedimientos, la 
aplicación de métodos y 
el cumplimiento de las 
directrices establecidas 
en los planes de cuidado 
y tratamiento de los 
usuarios, es supervisada 
de manera  
periódica, estableciendo 
planes de mejora 
individual y 
monitoreando su 
cumplimiento frente al 
fortalecimiento de las 
debilidades detectadas, 
esto de acuerdo con los 
servicios que presta la 
ESE, las Políticas 
Institucionales y la 
Normatividad vigente. 
 
La entrega de turno del 
personal de enfermería 
se encuentra 

Conocimiento: Prueba 

oral y/o escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre la aplicación de 
tratamientos, ejecución 
de procedimientos y 
guías institucionales 
sobre el plan de 
cuidados y tratamiento 
de los usuarios. 
Producto: Planes de 

mejora analizados por el 
líder de procesos. 
Análisis de informe 
mensual sobre 
encuestas de 
satisfacción orientadas a 
verificar la satisfacción 
del usuario y de su 
grupo familiar, al recibir 
la atención (informe 
presentado por la oficina 
de atención al usuario). 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 
Registro de seguimiento 

Cómo: Con el análisis 

de los planes de 
mejora presentados 
por el personal 
auxiliar, con las 
pruebas de 
conocimiento que 
puedan evidenciarse 
en el portafolio, con 
los informes 
generados sobre la 
satisfacción de los 
usuarios. 
 
Cuándo: Mensual y 

diariamente según el 
caso que se 
establezca. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional (En 
el servicio de 
Hospitalización, 
Urgencias, Sala de 
partos, Central de 
esterilización) y 
extrainstitucional. 

Normatividad vigente 
relacionada con las 
competencias del 
personal auxiliar en 
salud. 
Normas, protocolos 
y guías 
Institucionales de 
cada área. 
Políticas 
Institucionales. 
Portafolio de 
servicios. 
Normatividad 
vigente. 
Generalidades del 
SGSSS. 
Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
Calidad. Promoción
 y 
Prevención de la 
Salud según norma 
vigente. 
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estandarizada y es 
monitoreada. 
 
Los procedimientos de 
enfermería se ejecutan 
siguiendo las directrices 
establecidas desde el 
procedimiento de 
ambiente de trabajo y el 
COPASO, asegurando de 
esta manera la prestación 
de servicios de salud 
enmarcados en la calidad 
y seguridad, 
contribuyendo a su vez 
con el cuidado del medio 
ambiente. 
 
El uso adecuado de los 
insumos, medicamentos, 
materiales y otros, es 
controlado 
oportunamente, 
garantizando la calidad 
en la prestación de los 
servicios. 

a la aplicación de 
tratamientos y ejecución 
de procedimientos. 
Planes de mejora 
individual establecidos y 
registro de seguimiento 
a los planes de mejora. 

3. Revisar la 
historia clínica y 
demás registros 
estadísticos que 
le proporcionen 
conocimiento del 
estado de salud 
del usuario y le 
permitan realizar 
planes de manejo 
de enfermería. 

Los registros clínicos, 
estadísticos y de 
facturación se diligencian 
en forma oportuna, 
correcta y legible y 
cumplen con las normas 
legales, técnicas, 
científicas y de calidad, 
según los lineamientos 
establecidos. 
 
El diligenciamiento de la 
historia clínica y los 
registros estadísticos son 
confiables y se garantiza 
la confidencialidad. 
 
El plan de cuidados de 
enfermería, es elaborado 
oportuna y 
adecuadamente, de 
acuerdo con el estado de 
salud del usuario, la 
historia clínica      y     
demás   datos 

Conocimiento: Prueba 

oral y/o escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre el manejo de este 
tema. 
 
Producto: Evidencias 

recolectadas en el 
portafolio. Registro de 
seguimiento a los 
registros clínicos, 
estadísticos y de 
facturación. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 

Cómo: Con el registro 

del seguimiento a los 
datos clínicos, 
estadísticos y de 
facturación, con las 
pruebas de 
conocimiento 
recolectadas, con las 
evidencias que se 
puedan extraer del 
portafolio, con los 
informes sobre 
novedades que se 
presenten en el plan 
de cuidados de 
enfermería (Kárdex o 
Historia clínica). 
 
Cuándo: Mensual o 

según el caso que se 
establezca. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional (En 

Normas, protocolos 
y guías 
Institucionales de 
cada área. 
Políticas 
Institucionales. 
Portafolio de 
servicios. 
Normatividad 
vigente. 
Generalidades del 
SGSSS. 
Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
Calidad. Promoción
 y 
Prevención de la 
Salud según norma 
vigente. 
Manual de 
elaboración y 
evaluación de la 
historia clínica. 
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estadísticos que le 
proporcionen información 
sobre el estado de salud. 
 
Supervisa que el plan de 
cuidados de enfermería 
se cumpla estrictamente. 

el servicio de 
Hospitalización, 
Urgencias, Sala de 
partos, Central de 
esterilización) y 
extrainstitucional 
(UPA). 

Política de seguridad 
clínica y física de 
usuario. 

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

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

Conocimiento: 

Prueba oral y escrita 
sobre: 
Principios de la técnica 
aséptica. 
Precauciones de 
asepsia. 
Bioseguridad, técnicas 
de aislamiento. 
Producto: 

Registros sobre formas 
establecidas en el 
control de 
infecciones         y       las 
enfermedades de 
notificación obligatorias. 
Reporte de riesgos de 
infecciones o eventos 
adversos         asociados. 
Desempeño: 

Lavado de manos. 
Aplicación de técnica 
aséptica en el manejo 
de material. 
Aplicación y 
cumplimiento normas de 
bioseguridad. 
Curaciones en tres tipos 
de heridas. 
Asistir en la transmisión 
de materiales en un 
procedimiento. 

Cómo: Mediante el 

uso adecuado de las 
técnicas de 
bioseguridad; las 
barreras de 
seguridad, las 
técnicas de 
aislamiento, el lavado 
de manos en todas las 
áreas. 
 
Cuándo: Siempre. 

 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional 
cuando esté de 
servicio. 

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

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

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

El material estéril 
es manejado según 
protocolo 

5. Identificar 
permanentemente 
condiciones 
inseguras, 
eventos adversos    
y gestionarlos 
oportuna 
y adecuadamente 
de acuerdo con la 
metodología 
establecida, con 
el propósito que 

Las condiciones 
inseguras, los riesgos y 
los eventos adversos, son 
Identificados 
y   gestionados, oportuna   
y adecuadamente de 
acuerdo con la 
metodología, con el 
propósito que se tomen 
las acciones 
correspondientes para 
mejorar continuamente la 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
de Seguimiento       
Riesgos. 
Metodología para el 
análisis y gestión de 
eventos adversos 
 
Producto: Registro de 

reporte de riesgo y 
evento adverso 

Cómo: Con cualquier 

usuario indiferente del 
tipo de afiliación. 
Cliente interno. 
 
Cuándo: Cada que se 

suceda o se 
identifiquen los 
eventos. 
 
Dónde:      Intra y 

extrainstitucional. 

Política de seguridad 
clínica del usuario. 
Manual para la 
gestión 
de riesgos, 
incidentes y eventos
 adversos. 
Metodología  
de Protocolo de 
Londres. Programa 
de 
Farmacovigilancia y 
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se tomen las 
acciones 
correspondientes 
para mejorar 
continuamente, la 
seguridad del 
paciente y la 
prestación de los 
servicios; 
igualmente, los 
riesgos que 
pongan en peligro 
la integridad del 
cliente interno. 

seguridad clínica del 
usuario y la prestación de 
los servicios. 

diligenciado, Eventos 
adversos      
gestionados. 
 
Desempeño: 

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

Tecnovigilancia 
institucional. 
Pautas para la 
Seguridad del 
Paciente del 
Ministerio de 
Protección
 social. 
Sistema Único de 
Habilitación 

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

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

Conocimiento: Prueba 

oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable 
al servicio o al área. 
 
Producto: Registro y 

análisis de los 
indicadores de gestión. 
Informe ajustado a los 
requerimientos. 
 
Desempeño: 

Evaluación de la 
diligencia, oportunidad y 
efectividad en la 
preparación y entrega 
de los informes. 

 
Cómo: Por tipo de 

informe, tipo de 
entidad Mediante la 
aplicación correcta de 
los requerimientos 
para el tipo      de 
informe. 
 
Cuándo: Sea 

solicitado, de manera 
periódica o 
permanente. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Plan de desarrollo 
institucional. 
Plataforma 
estratégica. 
Normatividad 
aplicable a los 
servicios. 
Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
calidad. Modelo 
Estándar de Control 
Interno. 

7. Las demás que 
establezcan la 
Ley y los 
reglamentos y la 
Junta Directiva de 
la ESE. 

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

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

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y 
acciones correctivas a 
cargo. 

Normas, protocolos 
y guías 
Institucionales de 
cada área, 
Políticas 
Institucionales, 
Portafolio de 
servicios, 
Normatividad 
vigente, 
Generalidades  
del SGSSS;
 Sistema 
Obligatorio de 
Garantía de la 
Calidad, 
Promoción y 
Prevención de la 
Salud  
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8. Programar, 
Evaluar y 
controlar el 
programa de 
promoción de la 
salud y 
prevención de la 
enfermedad, 
garantizando que 
su operación se 
adecua a la 
Normatividad 
vigente y a las 
cláusulas de los 
contratos y 
convenios de 
servicios de 
Salud que se 
suscriban con las 
EAPB. 

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

Desempeño: 

observación del 
diligenciamiento de la 
matriz de ejecución por 
cada EAPB y su 
análisis. 
Retroalimentación en 
comité de PyP. 
Retroalimentación a la 
gerencia      cada    mes. 
 
Producto: Matriz de 

ejecución diligenciada. 
Análisis    de coberturas 
alcanzadas. 

 
Cómo: diligenciando 

mensualmente matriz 
de ejecución en 
herramienta de cada 
EAPB para tal 
objetivo, 
retroalimentando 
análisis de resultados 
obtenidos. 
 
Cuándo: al final de 

cada mes. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional. 

 

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

Producto: registro de 

actividades educativas, 
evidencia de ayudas 
educativas utilizadas. 
Informes de auditoría y 
planes de 
mejoramiento. 
 
Desempeño: 

observación de  la 
ejecución de las 
actividades. Auditoria a 
los programas 
verificando adherencia 
a las guías y plan de 
mejoramiento de 
acuerdo a los hallazgos. 

Cómo: con la 

supervisión de 
cumplimiento de 
agendas y 
programaciones 
educativas y 
extramurales; con la 
realización de 
auditorías mensuales         
y         su 
respectivo informe. 
 
Cuándo: Los días 

programados en el 
mes para       
realización      de 
auditoría; los días 
programados para la 
actividad educativa; a 
fin de mes en la 
entrega de los 
productos derivados 
de la actividad 
extramural. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional. 

Plan de Desarrollo 
Institucional. 
Contratos con las 
EAPB. 
Guías clínicas de 
atención basadas en 
la evidencia. 

 
El Plan Operativo Anual 
(POA) de Promoción de 
la salud y prevención de 
la enfermedad y las 
actividades 
desarrolladas, se orientan 

 
Producto: POA, 

evidencias de 
cumplimiento de 
objetivos trazados. 
 

Cómo: con la 

realización de comité 
de PyP, elaboración 
del poa e informe de 
seguimiento al mismo 
por los asesores 
institucionales. 
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al cumplimiento de los 
objetivos institucionales y 
los requisitos de las 
EAPB, orientando su 
resultado al bienestar y a 
la mejora de la calidad de 
vida de la comunidad. 

Desempeño: Actas de 

comité de PyP de 
elaboración del POA y 
seguimiento periódico. 
Actas de comité de 
calidad. 

 
Cuándo: mensual de 

acuerdo a la 
programación de los 
Comités. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional. 

9. Promover la 
demanda 
inducida desde el 
interior de la 
institución, al 
igual que se 
convierta en una 
actividad 
permanente en la 
ejecución de las 
brigadas de 
salud, 
programación 
extramural del 
personal de 
vacunación y 
demás 
actividades 
asistenciales que 
se realicen. 

La demanda inducida es 
realizada de acuerdo a 
las condiciones 
normativas vigentes, las 
necesidades del usuario, 
su familia y la comunidad, 
orientado al cumplimiento 
de las metas de PyP y al 
cumplimiento de los 
derechos en salud de los 
usuarios. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita acerca de 
los programas objeto de 
demanda inducida. 
 
Producto: soportes de 

demanda inducida 
digitalizados; indicador 
de demanda inducida 
diligenciado y analizado; 
Avisos escritos, 
radiales, y audiovisuales 
expuestos a la 
comunidad; Documento 
de apoyo para los 
funcionarios. 
 
Desempeño: soportes 

institucionales de 
demanda inducida; 
observación en el 
puesto de trabajo de que 
se realiza la demanda 
inducida por 
d i f e r e n t e s  canales 
de comunicación. 

Cómo: Con la 

socialización de los 
programas objeto de 
demanda inducida; 
con la demanda 
inducida efectiva en 
las brigadas; con la 
información pertinente 
al usuario y su 
orientación por parte 
del personal de 
vacunación. 
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: Institucional, 

extramural y en todo 
ámbito de desempeño 
del personal de la 
ESE. 

Normatividad vigente 
relacionada con 
programas de 
promoción y 
prevención. 

10. Coordinar, 
asesorar, 
supervisar, 
evaluar y 
controlar los 
programas 
desarrollados por 
personal de salud 
que participa y/o 
lideran la 
ejecución     de     
actividades     de 
promoción   y 
prevención, tanto 
a nivel 
institucional 
como extramural, 

Se diseñan modelos y 
metodologías para 
estimular y garantizar la 
participación ciudadana y 
propender por la 
eficiencia de las 
actividades extramurales 
en las acciones 
tendientes a lograr las 
metas de salud y el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población. 

 
Estrategias definidas y 
evaluadas. 

Intra y 
extrainstitucional 

Mecanismos de 
Participación 
ciudadana,
 Plan de 
Desarrollo, Contrato 
con las EAPB 
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asegurándose 
que se cumple 
con los objetivos 
establecidos y 
que las 
actividades se 
realizan de 
manera 
oportuna y 
pertinente. 

11. Planear, 
ejecutar, Evaluar 
y controlar en 
coordinación con 
la subdirección 
científica y la 
Secretaría de 
Salud, el plan de 
salud territorial, 
garantizando que 
su operación se 
adecua a la 
Normatividad 
aplicable y 
reglamentaria y a 
las cláusulas de 
los contratos y 
convenios de 
servicios de 
Salud. 

Las actividades del plan 
de salud territorial son 
programadas y 
controladas con 
instrumentos técnicos 
definidos y de acuerdo al 
perfil de morbimortalidad, 
necesidades           de         
la comunidad, metas 
establecidas y a las 
normas y políticas de la 
E.S.E 
 
El personal de Salud 
Pública, personal 
contratista vinculado a los 
respectivos Proyectos, es 
acompañado desde el 
seguimiento al 
cumplimiento de las 
actividades derivadas del 
plan de intervenciones 

Conocimiento: Prueba 

oral y/o escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre. 
 
Producto: Acta de 

socialización de POAs 
del plan de salud 
territorial, actas de 
interventoría y 
seguimiento a los 
proyectos del PIC. 

Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Dcto. 3039 de 2007 
y 
resolución 425 de 
2008 

12. Apoyar la 
formulación y 
ejecución 
proyectos, 
soportados en el 
análisis de 
necesidades de la 
población y los 
requerimientos de 
la alta dirección 
orientado al 
cumplimiento de 
los objetivos 
estratégicos 
institucionales de 
acuerdo con la 
metodología 
establecida y la 

La formulación de 
proyectos, son 
soportados en el análisis 
de necesidades de la 
población, en el perfil de 
morbilidad, y la 
plataforma estratégica 

Conocimiento: Prueba 

verbal o escrita sobre 
metodologías para la 
formulación de planes 
programas y proyectos. 
 
Producto: Informe de 

Cumplimiento y avance 
de proyecto. 
 
Desempeño: 

Observación Directa en 
el sitio de trabajo. 
 
Verificación de Registro 
de acompañamiento y 
seguimiento a proyectos 
y programas de la 
institución. 

 
 
Cómo: Realizando 

acompañamiento, 
Seguimiento y control 
a los proyectos de la 
institución que se 
desarrollen. 
 
Cuándo: Cuando se 

desarrolle un proyecto 
que requiera el 
acompañamiento y 
seguimiento. 
 
Dónde: En el lugar 

donde se desarrollen 
y en la ESE. 

Plan Nacional de 
Salud Pública. 
Sistema    General 
de seguridad Social. 
Perfil    de 
Morbilidad. 
Normatividad vigente 
del SGSSS. 
Formulación de 
planes, programas y 
proyectos. 
Formulación 
Planeación 
estratégica. 
Elaboración de 
proyectos. 
Elaboración de 
programas. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

normatividad 
aplicable vigente. 

Plan de salud y 
políticas de salud a 
nivel nacional, 
departamental y
 municipal. 
Perfil de 
morbimortalidad. 

13. Realizar 
Vigilancia 
Epidemiológica 
activa, de todas 
las enfermedades 
de interés en 
Salud Pública, de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente. 
Realizar 
búsqueda activa 
(casos) de 
Enfermedades de 
Interés en Salud 
Pública (EISP) 
Seguimiento al 
correcto 
diligenciamiento 
de las fichas de 
las enfermedades 
de interés en 
Salud Pública. 
Coordinar el 
comité de 
vigilancia 
epidemiológica. 

 
A todas las 
enfermedades de interés 
en Salud Pública, se le 
realiza seguimiento 
activo, trabajando con el 
grupo interdisciplinario 
(Técnico en 
Epidemiología, Médico 
General, Psicología), 
para su análisis y registro 
respectivo 
en la ficha 
epidemiológica. 
 

Conocimiento: Prueba 

oral y/o escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre enfermedades de 
interés en Salud pública 
y sobre la elaboración 
de fichas 
epidemiológicas. 
Producto:  Informes 

sobre las visitas de 
campo. Evidencias 
recolectadas en   el   
portafolio.  Informe sobre 
actividades de Gestión 
para el mejoramiento de 
la vigilancia 
epidemiológica activa. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 

 
Cómo: Con los 

informes de visitas de 
campo, con las 
actividades de gestión 
elaboradas para el 
mejoramiento de la 
Vigilancia 
Epidemiológica activa 
en cada servicio. 
 
Cuándo: Semestral o 

según el caso que se 
establezca, de la visita 
de campo realizada. 
 
 
Dónde: 

Intrainstitucional (En 
el servicio de 
Hospitalización, 
Urgencias,  
Sala de partos, 
consulta externa, etc.) 
y extrainstitucional. 

Protocolos de 
Vigilancia y
 Fichas 
Epidemiológicas de 
todas las 
enfermedades de 
interés en Salud 
Pública. 
Normas, protocolos 
y guías 
Institucionales de 
cada área. 
Normatividad 
vigente. 

 
8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplina académica Enfermería 

del núcleo básico del conocimiento Enfermería, 
Certificado con Tarjeta o registro Profesional. 

EXPERIENCIA: PROFESIONAL: No aplica 

9. ÁREAS Y NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

ÁREA NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias de la salud  Enfermería 

10. EQUIVALENCIAS 

No aplican 

11. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES POR NIVELES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

NIVEL PROFESIONAL  

Orientación a resultados Aprendizaje continuo 

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional 



 

Transparencia Trabajo en Equipo y colaboración 

Compromiso con la organización Creatividad e innovación 

Orientación a resultados Aprendizaje continuo 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Orden Municipal  

Nivel Descentralizado 

Denominación del Empleo Enfermero  

Código: 243 

No. De Cargos: 1 

Grado Salarial 02 

Dependencia Subdirección Científica 

Cargo del jefe inmediato Subdirector Científico 

2. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar todos los conocimientos profesionales en el cuidado y tratamiento integral, seguro, humanizado y con calidad,  
conjuntamente con el grupo interdisciplinario, a todos los usuarios de todas las edades enfermos o sanos, familias, grupos 
o comunidades de acuerdo con la situación particular, las guías institucionales, los protocolos, los procedimientos de 
enfermería y la normatividad vigente, de igual manera en actividades de protección específica y detección temprana, 
rehabilitación del paciente de acuerdo con las políticas de la Entidad y los procedimientos clínicos establecidos. 

 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

1. Atender al 
usuario interno y 
externo de 
manera cordial y 
oportuna, 
escuchar sus 
requerimientos y 
brindar 
información 
precisa sobre sus 
necesidades 
relacionadas con 
el área o el 
servicio, según 
las políticas 
institucionales y 
la normatividad 
vigente. 

El usuario interno y 
externo es atendido de 
manera cordial y 
oportuna, se escuchan 
sus requerimientos y se le 
brinda información 
precisa sobre sus 
necesidades, de acuerdo 
a las políticas 
institucionales y la 
normatividad vigente. 
Los requerimientos del 
usuario son acogidos, 
empleando las técnicas 
de comunicación que 
permitan su 
interpretación. 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario 
es atendido con 
humanidad, seguimiento 
de los procedimientos 
institucionales y con la 
mayor rapidez posible. 
El usuario es derivado 
cuando así lo requiere en 
forma correcta, con 
amabilidad, prontitud, 
información completa, 
clara y oportuna. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos la 
plataforma estratégica, 
portafolio de servicios, el 
manual del 
usuario procedimiento 
de orientación    al    
usuario. 
 
 
Producto: Auto – 

Evaluación del 
procedimiento de 
atención a los usuarios y 
planes de mejoramiento 
formulados y 
ejecutados. Informe de 
escucha activa. 
Informe de satisfacción 
al usuario. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la identificación y 
satisfacción de 
necesidades del 
usuario.  

Cómo: Con cualquier 

usuario indiferente del 
tipo de afiliación y 
cliente interno. 
Según grupo etario, 
formación académica, 
situación de 
discapacidad, estado 
emocional, sexo, nivel 
jerárquico del cargo 
ocupado (para usuario 
interno). 
 
Cuándo: Permanente 

a través de todos los 
Medios de 
información y 
comunicación: 
(telefónica, personal, 
Correos electrónicos). 
 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas intra y 
extrainstitucional. 

Plataforma 
estratégica Mapa de 
procesos 
(interacción  de 
proceso). 
Políticas 
institucionales. 
Código de Ética y de 
Buen Gobierno. 
Portafolio de 
Servicios. Manual de 
usuario. 
Modelo de Atención. 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el 
otro. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

Las disculpas por 
demoras o interrupciones 
en el servicio son 
presentadas al usuario 
oportunamente. 

Encuestas orientadas a 
verificar la eficacia y 
efectividad de la 
información 
suministrada al usuario 
y su familia. 
Ejercicios de simulación 
sobre atención brindada 
a las necesidades del 
usuario. 

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

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

Conocimiento: Prueba 

oral y/o escrita, sobre 
las metas 
institucionales. 
 
Producto: Indicadores 

de gestión diligenciados 
y analizados. 
Cuadros de Turno 
mensual y novedades 
del personal (Perfil 
laboral, plan de 
capacitaciones, 
portafolio de 
evidencias). Informes de 
horas laboradas y 
recargos del personal. 
Planes de mejoramiento 
de cada auditoría. 
 
 
 
Desempeño: en el 

puesto de trabajo, 
observar la planificación 
del personal para el 
desarrollo de las 
actividades en las áreas. 
Verificación a través de 
entrevista directa con el 
personal a cargo. 
Informe auditoría 
interna. Actas del 
Comité de Calidad. 

Cómo: Con los 

cuadros de  
turnos,  con el 
diligenciamiento 
adecuado de los 
indicadores, con 
el reporte de 
novedades del 
personal, con el 
reporte de horas 
laboradas por centros 
de producción y 
recargos, con los 
planes de 
mejoramiento que 
surgen de las 
auditorías internas, 
con los informes 
generados al Comité 
de Calidad. 
 
 
 
 
Cuándo: Al final del 

mes y acorde al 
cronograma de las 
demás actividades 
(auditorías internas). 
 
Dónde: 

Intrainstitucional y 
extrainstitucional. 

Plan de desarrollo 
institucional, la 
normatividad 
aplicable al servicio. 
Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
calidad. Modelo 
Estándar de Control
 Interno. 
Portafolio de 
Servicios de la ESE. 

Las actividades se 
distribuyen y asignan, de 
acuerdo al área, actividad 
a realizar y perfil laboral 
del trabajador, según 
políticas Institucionales y 
normatividad vigente. 
 

Los procesos a cargo, 
son planeados, 
ejecutados, evaluados y 
mejorados con 
efectividad, de acuerdo 
con las necesidades, el 
sistema de gestión de la 
calidad y la normatividad 
vigente. 

3. Resolver las 
situaciones 
técnicas, 
administrativas y 
de otra índole, del 
personal a cargo, 
permitiendo 

 
 
Las situaciones técnico- 
administrativas del 
personal a cargo, son 
resueltas de acuerdo a 
las políticas 

Conocimiento: Prueba 

oral y/o escrita, sobre el 
manual de funciones y 
otras políticas 
institucionales. 
Producto:  Novedades 

del personal (Portafolio 

Cómo: Con las 

observaciones diarias 
que se pueden llevar 
dentro del portafolio 
de evidencias, con los 
procesos 
disciplinarios que se 

Sistema de 
información para la 
calidad. 
Políticas 
Institucionales. 
Código de Ética. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

intervenir 
oportunamente 
en actividades 
que pueden ser 
riesgosas para la 
prestación 
integral de los 
servicios, todo 
esto bajo 
condiciones de 
calidad y de 
acuerdo a las 
políticas 
institucionales y 
normatividad 
vigente. 

Institucionales y 
normatividad vigente. 
 

de evidencias, procesos 
disciplinarios). 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo de 
las estrategias para el 
manejo de personal y 
situaciones laborales. 
Verificación a través de 
entrevista directa con el 
personal a cargo, sobre 
la resolución de 
conflictos. 

puedan evidenciar del 
personal a cargo, con 
el reporte de 
novedades del 
personal. 
 
Cuándo: Diariamente 

según el caso que se 
establezca. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional y 
extrainstitucional. 

Código de Buen 
Gobierno. 
Competencias de 
liderazgo (Manejo de 
personal). 
Normatividad 
vigente. 

 
Las situaciones del 
personal, que puedan 
intervenir con las labores 
diarias e ir en contra de la 
seguridad del paciente 
son monitoreadas 
permanentemente, y son 
intervenidas de manera 
adecuada cuando es 
necesario. 

4. Coordinar, 
asesorar, 
supervisar, 
evaluar y 
controlar las 
actividades y 
procedimientos 
ejecutados por el 
personal auxiliar 
de enfermería, 
asegurándose 
que se cumple 
con los objetivos 
establecidos y 
que las 
actividades se 
realizan de 
manera oportuna 
y pertinente, de 
acuerdo a lo 
establecido en los 
protocolos y 
guías de atención 
institucional. 

El personal auxiliar 
permanece entrenado en 
el manejo de equipos y la 
ejecución de 
procedimientos, con el fin 
de asegurar la calidad y 
seguridad en la atención 
de los usuarios. 

Conocimiento: Prueba 

oral y/o escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre el manejo de 
equipos y la ejecución 
de procedimientos. 
 
Producto: evaluación 

de desempeño anual, 
con apoyo de las 
evidencias recolectadas 
en el portafolio. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de 
trabajo, seguimiento al 
personal auxiliar en la 
ejecución de sus 
labores. 

Cómo: Con las 

observaciones diarias 
que se pueden llevar 
dentro del portafolio 
de evidencias 
(incluyendo 
evaluaciones), con el 
reporte de novedades 
del personal, con la 
evaluación de 
desempeño anual. 
Cuándo: Anual y 

diariamente según el 
caso que se 
establezca. 
Dónde: 

Interinstitucional (En 
el servicio de 
Hospitalización, 
Urgencias, Sala de 
partos, Central de 
esterilización) y 
extrainstitucional. 

 
 
Sistema de Gestión 
de Calidad. 
Guías y protocolos 
institucionales. 
Guías Clínicas 
basadas en la 
evidencia. 
Código de Buen 
Gobierno. 
Normatividad vigente 
relacionada con las 
competencias del 
personal auxiliar en 
salud. 
Guías rápidas sobre 
el manejo de 
equipos. Manuales 
de uso de los 
equipos. 

La aplicación de 
tratamientos, la ejecución 
de procedimientos, la 
aplicación de métodos y 
el cumplimiento de las 
directrices establecidas 
en los planes de cuidado 
y tratamiento de los 
usuarios, es supervisada 
de manera  
periódica, estableciendo 

Conocimiento: Prueba 

oral y/o escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre la aplicación de 
tratamientos, ejecución 
de procedimientos y 
guías institucionales 
sobre el plan de 
cuidados y tratamiento 
de los usuarios. 
 

Cómo: Con el análisis 

de los planes de 
mejora presentados 
por el personal 
auxiliar, con las 
pruebas de 
conocimiento que 
puedan evidenciarse 
en el portafolio, con 
los informes 
generados sobre la 

Normatividad vigente 
relacionada con las 
competencias del 
personal auxiliar en 
salud. 
Normas, protocolos 
y guías 
Institucionales de 
cada área. 
Políticas 
Institucionales. 
Portafolio de 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

planes de mejora 
individual y 
monitoreando su 
cumplimiento frente al 
fortalecimiento de las 
debilidades detectadas, 
esto de acuerdo con los 
servicios que presta la 
ESE, las Políticas 
Institucionales y la 
Normatividad vigente. 

Producto: Planes de 

mejora analizados por el 
líder de procesos. 
Análisis de informe 
mensual sobre 
encuestas de 
satisfacción orientadas a 
verificar la satisfacción 
del usuario y de su 
grupo familiar, al recibir 
la atención (informe 
presentado por la oficina 
de atención al usuario). 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 
Registro de seguimiento 
a la aplicación de 
tratamientos y ejecución 
de procedimientos. 
Planes de mejora 
individual establecidos y 
registro de seguimiento 
a los planes de mejora. 

satisfacción de los 
usuarios. 
 
Cuándo: Mensual y 

diariamente según el 
caso que se 
establezca. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional (En 
el servicio de 
Hospitalización, 
Urgencias, Sala de 
partos, Central de 
esterilización) y 
extrainstitucional. 

servicios. 
Normatividad 
vigente. 
Generalidades del 
SGSSS. 
Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
Calidad. Promoción
 y 
Prevención de la 
Salud según norma 
vigente. 

La entrega de turno del 
personal de enfermería 
se encuentra 
estandarizada y es 
monitoreada. 

 
Conocimiento: Prueba 

oral y/o escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre el manejo de guía 
de entrega de turno. 
 
Producto: Evidencias 

recolectadas en el 
portafolio. Análisis del 
registro diligenciado 
diariamente de entrega 
de turno. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de 
trabajo. Registro de 
entrega de turno 
correctamente 
diligenciado. 

Cómo: Con el análisis 

de los registros 
clínicos, 
administrativos y 
especiales sobre la 
entrega de turno, con 
las pruebas de 
conocimiento 
recolectadas, con las 
evidencias que se 
puedan extraer del 
portafolio. 
Cuándo: 

Diariamente, mensual 
o según el caso que 
se establezca. 
Dónde: 

Intrainstitucional (En 
el servicio de 
Hospitalización, 
Urgencias, Sala de 
partos, Central de 
esterilización) y 
extrainstitucional. 

 
 
 
 
 
 
Normas, protocolos 
y guías 
Institucionales de 
cada área. 
Normatividad 
vigente. Políticas 
Institucionales. 
Código de Ética. 
Código de Buen 
Gobierno. 
Competencias de 
liderazgo 
(Evaluación de 
personal). 

Los procedimientos de 
enfermería se ejecutan 

Conocimiento: Prueba 

oral y/o escrita para 

Cómo: Con el análisis 

de los registros 
Normatividad vigente 
relacionada con las 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

siguiendo las directrices 
establecidas desde el 
procedimiento de 
ambiente de trabajo y el 
COPASO, asegurando de 
esta manera la prestación 
de servicios de salud 
enmarcados en la calidad 
y seguridad, 
contribuyendo a su vez 
con el cuidado del medio 
ambiente. 

evaluar conocimientos 
sobre el manejo de este 
tema. 
Producto: Evidencias 

recolectadas en el 
portafolio. Registro de 
inducción, reinducción y 
capacitación al personal 
de enfermería. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 

clínicos, 
administrativos y 
especiales, con las 
pruebas de 
conocimiento 
recolectadas, con las 
evidencias que se 
puedan extraer del 
portafolio. 
Cuándo: 

Diariamente, mensual 
o según el caso que 
se establezca. 
Dónde: 

Intrainstitucional (En 
el servicio de 
Hospitalización, 
Urgencias, Sala de 
partos, Central de 
esterilización) y 
extrainstitucional. 

competencias del 
personal auxiliar en 
salud. 
Normas, protocolos 
y guías 
Institucionales de 
cada área. 
Políticas 
Institucionales. 
Portafolio de 
servicios. 
Normatividad 
vigente. 
Generalidades del 
SGSSS. 
Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
Calidad. Promoción
 y 
Prevención de la 
Salud según norma 
vigente. Programa 
de Salud 
Ocupacional 
Política. 

 
El uso adecuado de los 
insumos, medicamentos, 
materiales y otros, es 
controlado 
oportunamente, 
garantizando la calidad 
en la prestación de los 
servicios. 

Conocimiento: Prueba 

oral y/o escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre el manejo de este 
tema. 
 
Producto: Evidencias 

recolectadas en el 
portafolio. Registro de 
novedades sobre los 
medicamentos a 
suministrar al usuario. 
Actualización y 
seguimiento del listado 
básico de 
medicamentos y 
equipos, por servicios. 
Seguimiento al registro 
de temperaturas y 
humedades de cada 
servicio. Seguimiento a 
los carros de paro de los 
servicios. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 

Cómo: Con el análisis 

y actualización de los 
listados básicos de 
medicamentos y 
equipos de cada 
servicio, con las 
pruebas de 
conocimiento 
recolectadas, con    
las evidencias       que       
se puedan extraer del 
portafolio, con los 
informes  sobre 
novedades que se 
presenten sobre los 
medicamentos 
suministrados o a 
suministrar al usuario, 
con el seguimiento del 
registro de 
temperaturas y 
humedades, y 
seguimiento a los 
carros de paro de 
cada servicio. 
 

Normas, protocolos 
y guías 
Institucionales de 
cada área. 
Normatividad 
vigente. Políticas 
Institucionales. 
Listado básico de 
medicamentos y 
dispositivos. Guías-
protocolos del área 
de farmacia (control
 de 
temperaturas y 
humedades,
 entre 
otros). 



 

3. FUNCIONES 
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4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 
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el puesto de trabajo. 
Listado de 
medicamentos y 
materiales para el 
servicio actualizado. 
Medicamentos a 
suministrar marcados 
con el nombre del 
usuario. 
Medicamentos 
conservados en 
condiciones apropiadas 
de temperatura, 
humedad y seguridad. 

Cuándo: Semanal, 

mensual o según el 
caso que se 
establezca. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional (En 
el servicio de 
Hospitalización, 
Urgencias, Sala de 
partos, Central de 
esterilización) y 
extrainstitucional 
(UPA). 

5. Revisar la 
historia clínica y 
demás registros 
estadísticos que 
le proporcionen 
conocimiento del 
estado de salud 
del usuario y le 
permitan realizar 
planes de manejo 
de enfermería. 

Los registros clínicos, 
estadísticos y de 
facturación se diligencian 
en forma oportuna, 
correcta y legible y 
cumplen con las normas 
legales, técnicas, 
científicas y de calidad, 
según los lineamientos 
establecidos. 

Conocimiento: Prueba 

oral y/o escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre el manejo de este 
tema. 
 
Producto: Evidencias 

recolectadas en el 
portafolio. Registro de 
seguimiento a los 
registros clínicos, 
estadísticos y de 
facturación. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de
 trabajo. 

Cómo: Con el registro 

del seguimiento a los 
datos clínicos, 
estadísticos y de 
facturación, con las 
pruebas de 
conocimiento 
recolectadas, con las 
evidencias que se 
puedan extraer del 
portafolio, con los 
informes sobre 
novedades que se 
presenten en el plan 
de cuidados de 
enfermería (Kárdex o 
Historia clínica). 
 
Cuándo: Mensual o 

según el caso que se 
establezca. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional (En 
el servicio de 
Hospitalización, 
Urgencias, Sala de 
partos, Central de 
esterilización) y 
extrainstitucional 
(UPA). 

Normas, protocolos 
y guías 
Institucionales de 
cada área. 
Políticas 
Institucionales. 
Portafolio de 
servicios. 
Normatividad 
vigente. 
Generalidades del 
SGSSS. 
Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
Calidad. Promoción
 y 
Prevención de la 
Salud según norma 
vigente. 
Manual de 
elaboración y 
evaluación de la 
historia clínica. 
Política de seguridad 
clínica y física de 
usuario. 

El diligenciamiento de la 
historia clínica y los 
registros estadísticos son 
confiables y se garantiza 
la confidencialidad. 

El plan de cuidados de 
enfermería, es elaborado 
oportuna y 
adecuadamente, de 
acuerdo con el estado de 
salud del usuario, la 
historia clínica      y     
demás   datos 
estadísticos que le 
proporcionen información 
sobre el estado de salud. 

Conocimiento: Prueba 

oral y/o escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre la elaboración del 
plan de cuidados de 
enfermería. 
Producto: Evidencias 

recolectadas en el 
portafolio. Planes de 
cuidados existentes por 
usuario (historia clínica). 
Seguimiento a la 
elaboración del Kárdex 
de enfermería. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 

Supervisa que el plan de 
cuidados de enfermería 
se cumpla estrictamente. 

6. Dar orientación 
al usuario, a su 

El usuario y su familia son 
orientados e informados 

Conocimiento: Prueba 

oral y/o escrita para 
 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales 
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grupo familiar y a 
las comunidades, 
sobre temas de 
salud y el cuidado 
específico en la 
Institución y en su 
hogar, según sus 
condiciones de 
salud, y evaluar 
los 
conocimientos 
adquiridos, todo 
esto de acuerdo a 
las políticas 
Institucionales y 
demás 
normatividad 
vigente 

oportuna y 
adecuadamente, sobre 
los cuidados que requiere 
durante su estadía en la 
Institución y al salir del 
servicio (cuidados en 
casa), según su condición 
de salud, de acuerdo a 
las políticas 
Institucionales. 

evaluar conocimientos 
sobre los protocolos de 
cuidados (incluye 
cuidados en el hogar). 
Producto: Protocolos 

de cuidados, 
actualizados. Análisis 
de informe mensual 
sobre encuestas de 
satisfacción orientadas a 
verificar la satisfacción 
del usuario y de su 
grupo familiar, al recibir 
la atención (informe 
presentado por la oficina 
de atención al usuario). 
Evidencia de la 
educación brindada, 
diligenciada en la 
historia clínica del 
paciente o la brindada 
durante la ejecución de 
la llamada posventa. 
Planeación de 
Encuentros educativos 
con las comunidades y 
listados de asistencia. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de 
trabajo. 

Cómo: Con el 

seguimiento a los 
protocolos 
institucionales de 
cuidados intra y 
extrainstitucionales, 
con los informes 
generados sobre la 
satisfacción de los 
usuarios y si es 
necesario con planes 
de mejoramiento que 
surjan a raíz de estos 
hallazgos, con el 
registro de las notas 
de enfermería, 
informe de llamada 
posventa, 
presentación de 
planeaciones de 
encuentros 
educativos con las 
comunidades,  
Cuándo: Mensual y 

esporádicamente 
sobre un caso que se 
establezca. 
Dónde: 

Intrainstitucional (En 
el servicio de 
Hospitalización, 
Urgencias, Sala de 
partos, consulta 
externa, etc.) y 
extrainstitucional. 

(cuidados en el hogar). 
Código de Ética. 
Código de Buen 
Gobierno. 
Derechos y deberes de 
los usuarios. 
Conocimientos básicos 
sobre trabajo 
comunitario y 
estrategias educativas. 

 
Las comunidades, son 
educadas sobre temas 
relacionados con salud y 
cuidados durante su paso 
por la institución y al 
momento de estar en su 
hogar, a través de 
estrategias educativas, 
según la normatividad 
vigente y 
políticas institucionales. 

El usuario y su grupo 
familiar son evaluado 
sobre los conocimientos 
adquiridos, de acuerdo a 
la orientación brindada 
por el profesional, sobre 
los cuidados específicos 
en la Institución y en su 
hogar, según su 
condición de salud. 

7. Contribuir con 
el mantenimiento 
y mejoramiento 
del sistema 
obligatorio de 
garantía de 
calidad y el 
modelo estándar 
de control interno 
de la empresa. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. Las 
actividades son 
planificadas, organizadas 
y ejecutadas bien desde 
el principio para no 
repetirlas. 

Conocimiento: 

Evaluación oral o escrita 
sobre las políticas 
institucionales, los 
procesos de la 
institución, la plataforma 
estratégica, la 
planeación estratégica 
institucional. 
 
Producto: Portafolio de 

evidencias, Plan de 
mejoramiento individual. 
 

Cómo: En la 

ejecución de cada una 
de las funciones, con 
la aplicación de cada 
uno de los procesos. 
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

 
 
 
Plan de desarrollo 
institucional. 
Plataforma 
estratégica. 
Normatividad 
aplicable a los 
servicios. 
Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
calidad. Modelo 
Estándar de Control 
Interno. 

Se monitoriza de manera 
permanente, los 
procesos, procedimientos 
y funciones, identificando 
oportunidades de mejora 
y proponiendo acciones 
encaminadas a garantizar 
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el mejoramiento continuo 
de los procesos y de 
la institución. 

Desempeño: 

Evaluación de 
desempeño. 

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

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

Conocimiento: 

Prueba oral y escrita 
sobre: 
Principios de la técnica 
aséptica. 
Precauciones de 
asepsia. 
Bioseguridad, técnicas 
de aislamiento. 
Producto: 

Registros sobre formas 
establecidas en el 
control de 
infecciones         y       las 
enfermedades de 
notificación obligatorias. 
Reporte de riesgos de 
infecciones o eventos 
adversos         asociados. 
Desempeño: 

Lavado de manos. 
Aplicación de técnica 
aséptica en el manejo 
de material. 
Aplicación y 
cumplimiento normas de 
bioseguridad. 
Curaciones en tres tipos 
de heridas. 
Asistir en la transmisión 
de materiales en un 
procedimiento. 

Cómo: Mediante el 

uso adecuado de las 
técnicas de 
bioseguridad; las 
barreras de 
seguridad, las 
técnicas de 
aislamiento, el lavado 
de manos en todas las 
áreas. 
 
Cuándo: Siempre. 

 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional 
cuando esté de 
servicio. 

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

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

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

El material estéril 
es manejado según 
protocolo 

9. Identificar 
permanentemente 
condiciones 
inseguras, 
eventos adversos    
y gestionarlos 
oportuna 
y adecuadamente 
de acuerdo con la 
metodología 
establecida, con 
el propósito que 
se tomen las 
acciones 
correspondientes 
para mejorar 

Las condiciones 
inseguras, los riesgos y 
los eventos adversos, son 
Identificados 
y   gestionados, oportuna   
y adecuadamente de 
acuerdo con la 
metodología, con el 
propósito que se tomen 
las acciones 
correspondientes para 
mejorar continuamente la 
seguridad clínica del 
usuario y la prestación de 
los servicios. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
de Seguimiento       
Riesgos. 
Metodología para el 
análisis y gestión de 
eventos adversos 
 
Producto: Registro de 

reporte de riesgo y 
evento adverso 
diligenciado, Eventos 
adversos      
gestionados. 
 

Cómo: Con cualquier 

usuario indiferente del 
tipo de afiliación. 
Cliente interno. 
 
Cuándo: Cada que se 

suceda o se 
identifiquen los 
eventos. 
 
Dónde:      Intra y 

extrainstitucional. 

Política de seguridad 
clínica del usuario. 
Manual para la 
gestión 
de riesgos, 
incidentes y eventos
 adversos. 
Metodología  
de Protocolo de 
Londres. Programa 
de 
Farmacovigilancia y 
Tecnovigilancia 
institucional. 
Pautas para la 
Seguridad del Los eventos adversos 
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continuamente, la 
seguridad del 
paciente y la 
prestación de los 
servicios; 
igualmente, los 
riesgos que 
pongan en peligro 
la integridad del 
cliente interno. 

reportados, obedecen a 
la realidad presentada. 

Desempeño: 

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

Paciente del 
Ministerio de 
Protección
 social. 
Sistema Único de 
Habilitación 

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

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

 
Realiza la adecuada 
elaboración, 
conservación, 
organización, uso y 
manejo de los 
documentos y archivos 
que se deriven del 
ejercicio 
de sus funciones. 

Conocimiento: 

Evaluación oral o escrita 
sobre la política de 
Gestión Documental 
 
Producto: Portafolio de 

evidencias    y    
archivos. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la conservación 
de documentación. 

Cómo: 

Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil 
e importante como 
evidencia de las 
acciones. 
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas. 

Política de Gestión 
documental  y 
respectivos 
procedimientos. 

Las normas técnicas y 
legales correspondientes 
relacionadas con la 
gestión, se cumplen 
continuamente de 
acuerdo a las políticas 
institucionales. 

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

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

Conocimiento: Prueba 

oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable 
al servicio o al área. 
 
Producto: Registro y 

análisis de los 
indicadores de gestión. 
Informe ajustado a los 
requerimientos. 
 
Desempeño: 

Evaluación de la 
diligencia, oportunidad y 
efectividad en la 
preparación y entrega 
de los informes. 

 
Cómo: Por tipo de 

informe, tipo de 
entidad Mediante la 
aplicación correcta de 
los requerimientos 
para el tipo      de 
informe. 
 
Cuándo: Sea 

solicitado, de manera 
periódica o 
permanente. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Plan de desarrollo 
institucional. 
Plataforma 
estratégica. 
Normatividad 
aplicable a los 
servicios. 
Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
calidad. Modelo 
Estándar de Control 
Interno. 

12. Las demás 
que establezcan 
la Ley y los 
reglamentos y la 

Las demás acciones 
asignadas se ejecutan en 
forma técnica, oportuna, 
precisa y siguiendo las 
directrices definidas por 

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

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y 
acciones correctivas a 
cargo. 

Normas, protocolos 
y guías 
Institucionales de 
cada área, 
Políticas 
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Junta Directiva de 
la ESE. 

los directivos, logrando el 
producto esperado según 
la normatividad y los 
requisitos de la ESE. 

Institucionales, 
Portafolio de 
servicios, 
Normatividad 
vigente, 
Generalidades  
del SGSSS;
 Sistema 
Obligatorio de 
Garantía de la 
Calidad, 
Promoción y 
Prevención de la 
Salud  
 

 
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA 

El profesional de enfermería delegado para apoya el liderazgo del procedimiento de promoción de la salud, detección 
temprana y protección específica, deberá cumplir adicionalmente con las siguientes funciones: 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

1. Orientar, 
ejecutar y evaluar 
de manera 
eficiente, eficaz y 
efectiva, los 
programas de 
promoción de la 
salud y 
prevención de la 
enfermedad, de 
conformidad con 
las políticas 
institucionales, el 
Plan de 
Desarrollo y la 
normatividad 
vigente. 

Los programas de 
promoción de la salud y 
prevención de la 
enfermedad, se 
organizan de manera 
sistemática, de acuerdo 
con las necesidades de la 
población, las políticas 
institucionales, los 
acuerdos contractuales y 
la normatividad vigente. 

Conocimiento: Prueba 

oral sobre Guías de 
detección temprana y 
protección específica, 
fichas de contratos 
vigentes. 
 
Producto: Cuadro de 

turnos. Programación 
mensual de brigadas de 
salud. Programación 
semestral de curso 
Psicoprofiláctico y curso 
con pacientes crónicos. 
Presentaciones como 
ayudas educativas en el 
ámbito extramural. 
Indicadores de gestión 
diligenciados y con 
análisis. Planes de 
acción derivados de 
análisis de indicadores y 
para el cumplimiento de 
metas, auditorías 
internas y auditorías 
externas. 
 
Desempeño: observar 

la planificación del 

Cómo: con cuadros 

de turno, 
programación de 
brigadas, indicadores 
diligenciados, 
programación de 
actividades educativas 
con   grupos 
específicos. 
 
Cuándo: A final de 

mes. La programación 
de actividades grupales 
al inicio de cada 
semestre. 
 
Dónde: Intramural y 

extramural. 

Plan de 
Desarrollo 
Institucional. 
Normatividad vigente 
relacionada  
con 
promoción y 
Prevención. 
Contrato con las 
EAPB. Perfil de 
morbilidad. 
Situación de salud  
del 
municipio 
actualizado y 

Los programas de 
promoción de la salud y 
prevención de la 
enfermedad 
desarrollados por el 
personal a su cargo, tanto 
en funciones dentro de la 
institución, como 
extramural, son 
coordinados, 
asesorados, 
supervisados evaluados y 
controlados oportuna y 
efectivamente, 
asegurando el 
cumplimiento eficiente y 
efectivo de las metas 
trazadas. 



 

PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA 

El profesional de enfermería delegado para apoya el liderazgo del procedimiento de promoción de la salud, detección 
temprana y protección específica, deberá cumplir adicionalmente con las siguientes funciones: 
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ESENCIALES 
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6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 
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personal para el 
desarrollo de las 
actividades intra y 
extramurales. 
Planificación de las 
actividades educativas 
en ambos espacios. 

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

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

Desempeño: 

observación del 
diligenciamiento de la 
matriz de ejecución por 
cada EAPB y su 
análisis. 
Retroalimentación en 
comité de PyP. 
Retroalimentación a la 
gerencia      cada    mes. 
 
Producto: Matriz de 

ejecución diligenciada. 
Análisis    de coberturas 
alcanzadas. 

 
Cómo: diligenciando 

mensualmente matriz 
de ejecución en 
herramienta de cada 
EAPB para tal 
objetivo, 
retroalimentando 
análisis de resultados 
obtenidos. 
 
Cuándo: al final de 

cada mes. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional. 

Plan de Desarrollo 
Institucional. 
Contratos con las 
EAPB. 
Guías clínicas de 
atención basadas en 
la evidencia. Las actividades de 

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

Producto: registro de 

actividades educativas, 
evidencia de ayudas 
educativas utilizadas. 
Informes de auditoría y 
planes de 
mejoramiento. 
 
Desempeño: 

observación de  la 
ejecución de las 
actividades. Auditoria a 
los programas 
verificando adherencia 
a las guías y plan de 
mejoramiento de 
acuerdo a los hallazgos. 

Cómo: con la 

supervisión de 
cumplimiento de 
agendas y 
programaciones 
educativas y 
extramurales; con la 
realización de 
auditorías mensuales         
y         su 
respectivo informe. 
 
Cuándo: Los días 

programados en el 
mes para       
realización      de 
auditoría; los días 
programados para la 
actividad educativa; a 
fin de mes en la 
entrega de los 
productos derivados 
de la actividad 
extramural. 
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5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

Dónde: 

Intrainstitucional. 

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

 
Producto: POA, 

evidencias de 
cumplimiento de 
objetivos trazados. 
 
Desempeño: Actas de 

comité de PyP de 
elaboración del POA y 
seguimiento periódico. 
Actas de comité de 
calidad. 

Cómo: con la 

realización de comité 
de PyP, elaboración 
del poa e informe de 
seguimiento al mismo 
por los asesores 
institucionales. 
 
Cuándo: mensual de 

acuerdo a la 
programación de los 
Comités. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional. 

3. Promover la 
demanda 
inducida desde el 
interior de la 
institución, al 
igual que se 
convierta en una 
actividad 
permanente en la 
ejecución de las 
brigadas de 
salud, 
programación 
extramural del 
personal de 
vacunación y 
demás 
actividades 
asistenciales que 
se realicen. 

La demanda inducida es 
realizada de acuerdo a 
las condiciones 
normativas vigentes, las 
necesidades del usuario, 
su familia y la comunidad, 
orientado al cumplimiento 
de las metas de PyP y al 
cumplimiento de los 
derechos en salud de los 
usuarios. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita acerca de 
los programas objeto de 
demanda inducida. 
 
Producto: soportes de 

demanda inducida 
digitalizados; indicador 
de demanda inducida 
diligenciado y analizado; 
Avisos escritos, 
radiales, y audiovisuales 
expuestos a la 
comunidad; Documento 
de apoyo para los 
funcionarios. 
 
Desempeño: soportes 

institucionales de 
demanda inducida; 
observación en el 
puesto de trabajo de que 
se realiza la demanda 
inducida por 
d i f e r e n t e s  canales 
de comunicación. 

Cómo: Con la 

socialización de los 
programas objeto de 
demanda inducida; 
con la demanda 
inducida efectiva en 
las brigadas; con la 
información pertinente 
al usuario y su 
orientación por parte 
del personal de 
vacunación. 
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: Institucional, 

extramural y en todo 
ámbito de desempeño 
del personal de la 
ESE. 

Normatividad vigente 
relacionada con 
programas de 
promoción y 
prevención. 

4. Coordinar, 
asesorar, 
supervisar, 
evaluar y 
controlar los 

Se diseñan modelos y 
metodologías para 
estimular y garantizar la 
participación ciudadana y 
propender por la 

 
Estrategias definidas y 
evaluadas. 

Intra y 
extrainstitucional 

Mecanismos de 
Participación 
ciudadana,
 Plan de 



 

PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA 

El profesional de enfermería delegado para apoya el liderazgo del procedimiento de promoción de la salud, detección 
temprana y protección específica, deberá cumplir adicionalmente con las siguientes funciones: 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

programas 
desarrollados por 
personal de salud 
que participa y/o 
lideran la 
ejecución     de     
actividades     de 
promoción   y 
prevención, tanto 
a nivel 
institucional 
como extramural, 
asegurándose 
que se cumple 
con los objetivos 
establecidos y 
que las 
actividades se 
realizan de 
manera 
oportuna y 
pertinente. 

eficiencia de las 
actividades extramurales 
en las acciones 
tendientes a lograr las 
metas de salud y el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población. 

Desarrollo, Contrato 
con las EAPB 

 
SALUD PUBLICA 

El profesional de enfermería delegado para apoyar el liderazgo del procedimiento del plan de salud territorial, deberal 
cumplir 
adicionalmente con las siguientes funciones: 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

1. Planear, 
ejecutar, Evaluar 
y controlar en 
coordinación con 
la subdirección 
científica y la 
Secretaría de 
Salud, el plan de 
salud territorial, 
garantizando que 
su operación se 
adecua a la 
Normatividad 
aplicable y 
reglamentaria y a 
las cláusulas de 
los contratos y 
convenios de 

Las actividades del plan 
de salud territorial son 
programadas y 
controladas con 
instrumentos técnicos 
definidos y de acuerdo al 
perfil de morbimortalidad, 
necesidades           de         
la comunidad, metas 
establecidas y a las 
normas y políticas de la 
E.S.E 

Conocimiento: Prueba 

oral y/o escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre. 
 
Producto: Acta de 

socialización de POAs 
del plan de salud 
territorial, actas de 
interventoría y 
seguimiento a los 
proyectos del PIC. 

Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Dcto. 3039 de 2007 
y 
resolución 425 de 
2008 

El personal de Salud 
Pública, personal 
contratista vinculado a los 
respectivos Proyectos, es 
acompañado desde el 
seguimiento al 



 

SALUD PUBLICA 

El profesional de enfermería delegado para apoyar el liderazgo del procedimiento del plan de salud territorial, deberal 
cumplir 
adicionalmente con las siguientes funciones: 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

servicios de 
Salud. 

cumplimiento de las 
actividades derivadas del 
plan de intervenciones 

2. Apoyar la 
formulación y 
ejecución 
proyectos, 
soportados en el 
análisis de 
necesidades de la 
población y los 
requerimientos de 
la alta dirección 
orientado al 
cumplimiento de 
los objetivos 
estratégicos 
institucionales de 
acuerdo con la 
metodología 
establecida y la 
normatividad 
aplicable vigente. 

La formulación de 
proyectos, son 
soportados en el análisis 
de necesidades de la 
población, en el perfil de 
morbilidad, y la 
plataforma estratégica 

Conocimiento: Prueba 

verbal o escrita sobre 
metodologías para la 
formulación de planes 
programas y proyectos. 
 
Producto: Informe de 

Cumplimiento y avance 
de proyecto. 
 
Desempeño: 

Observación Directa en 
el sitio de trabajo. 
 
Verificación de Registro 
de acompañamiento y 
seguimiento a proyectos 
y programas de la 
institución. 

 
 
Cómo: Realizando 

acompañamiento, 
Seguimiento y control 
a los proyectos de la 
institución que se 
desarrollen. 
 
Cuándo: Cuando se 

desarrolle un proyecto 
que requiera el 
acompañamiento y 
seguimiento. 
 
Dónde: En el lugar 

donde se desarrollen 
y en la ESE. 

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

3. Realizar 
Vigilancia 
Epidemiológica 
activa, de todas 
las enfermedades 
de interés en 
Salud Pública, de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente. 
Realizar 
búsqueda activa 
(casos) de 
Enfermedades de 
Interés en Salud 
Pública (EISP) 
Seguimiento al 
correcto 
diligenciamiento 

 
A todas las 
enfermedades de interés 
en Salud Pública, se le 
realiza seguimiento 
activo, trabajando con el 
grupo interdisciplinario 
(Técnico en 
Epidemiología, Médico 
General, Psicología), 
para su análisis y registro 
respectivo 
en la ficha 
epidemiológica. 
 

Conocimiento: Prueba 

oral y/o escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre enfermedades de 
interés en Salud pública 
y sobre la elaboración 
de fichas 
epidemiológicas. 
Producto:  Informes 

sobre las visitas de 
campo. Evidencias 
recolectadas en   el   
portafolio.  Informe sobre 
actividades de Gestión 
para el mejoramiento de 
la vigilancia 
epidemiológica activa. 

 
Cómo: Con los 

informes de visitas de 
campo, con las 
actividades de gestión 
elaboradas para el 
mejoramiento de la 
Vigilancia 
Epidemiológica activa 
en cada servicio. 
 
Cuándo: Semestral o 

según el caso que se 
establezca, de la visita 
de campo realizada. 
 
 
Dónde: 

Intrainstitucional (En 

Protocolos de 
Vigilancia y
 Fichas 
Epidemiológicas de 
todas las 
enfermedades de 
interés en Salud 
Pública. 
Normas, protocolos 
y guías 
Institucionales de 
cada área. 
Normatividad 
vigente. 

Se realiza actividades de 
campo, de casos de 
Vigilancia 
Epidemiológica, en 



 

SALUD PUBLICA 

El profesional de enfermería delegado para apoyar el liderazgo del procedimiento del plan de salud territorial, deberal 
cumplir 
adicionalmente con las siguientes funciones: 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

de las fichas de 
las enfermedades 
de interés en 
Salud Pública. 
Coordinar el 
comité de 
vigilancia 
epidemiológica. 

compañía del grupo 
interdisciplinario. 

Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 

el servicio de 
Hospitalización, 
Urgencias,  
Sala de partos, 
consulta externa, etc.) 
y extrainstitucional. 

 
HOSPITALIZACIÓN, URGENCIAS Y TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO 

El profesional de enfermería delegado para apoya el liderazgo del procedimiento de promoción de la salud, detección 
temprana y protección específica, deberá cumplir adicionalmente con las siguientes funciones: 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

1. Participar 
activa, oportuna y 
efectivamente, en 
la ronda 
interdisciplinaria, 
con el propósito 
de identificar las 
necesidades del 
usuario, ampliarle 
información, 
aclararle dudas 
sobre su estado 
de salud y 
tratamiento, a Él, 
a su familia y/o 
acompañante. 

La participación en la 
ronda interdisciplinaria es 
activa, oportuna y 
efectiva. Se identifican las 
necesidades de los 
pacientes hospitalizados, 
se les amplía la 
información y se les 
aclara las dudas sobre su 
estado de salud y 
tratamiento, a Ellos, a sus 
familias y/o acompañante. 

Conocimiento: Prueba 

oral y/o escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre cómo es la 
aplicación y seguimiento 
de la ronda 
interdisciplinaria. 
Producto: Evidencias 

recolectadas en el 
portafolio. Elaboración 
de los Planes de 
cuidados existente por 
usuario (historia  
clínica).  
Seguimiento a la 
elaboración del Kárdex 
de enfermería. Registro 
de identificación de 
necesidades de los 
usuarios hospitalizados. 
Necesidades 
Gestionadas. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 

Cómo: Con el registro 

del seguimiento a los 
datos clínicos, 
estadísticos y de 
facturación, con las 
pruebas de 
conocimiento 
recolectadas, con las 
evidencias que se 
puedan extraer del 
portafolio, con los 
informes sobre 
novedades que se 
presenten durante la 
ronda interdisciplinaria 
(Historia clínica). 
Cuándo: Diariamente 

para la ronda, para las 
evidencias de 
conocimiento 
trimestralmente. 
Dónde: 

Intrainstitucional. 

Normas, protocolos 
y guías 
Institucionales de 
cada área. 
Políticas 
Institucionales. 
Portafolio de 
servicios. 
Normatividad 
vigente. 
Generalidades del 
SGSSS. 
Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
Calidad. Promoción
 y   
Prevención de la 
Salud según norma 
vigente. 
Manual de 
elaboración y 
evaluación de la 
historia clínica. 
Política de seguridad 
clínica y física de 
usuario. 

Se participa  de la 
identificación de 
necesidades del usuario 
que ingresa por atención 
al servicio de urgencias, 
se  brinda 
acompañamiento, 
seguimiento, se les 
amplía información sobre 
su estado de salud y 
tratamiento tanto a ellos 
como a su grupo familiar 
y/o acompañante. 

2. Liderar el 
programa de 
seguridad del 
paciente desde el 
diseño, 
implementación, 

El programa de seguridad 
del paciente desde el 
diseño, implementación, 
mantenimiento 
evaluación, seguimiento y 
ajuste de acuerdo con las 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar Conocimientos 
sobre la política nacional 
de seguridad del  

Cómo: Mediante la 

implementación de la 
política de seguridad 
mediante la gestión de 
cualquier evento 
adversos. 

Política nacional de 
seguridad del 
paciente, sistema de 
identificación y 
habilitación de 



 

mantenimiento, 
evaluación, 
seguimiento y 
ajuste de acuerdo 
con las 
necesidades del 
paciente y su 
familia, las 
necesidades 
institucionales y 
normatividad 
aplicable vigente. 

necesidades del paciente 
y su familia, las 
necesidades 
institucionales y 
normatividad aplicable 
vigente. 

Producto: Consolidado 

de Eventos adversos 
gestionados. Registro 
de capacitación sobre 
seguridad del paciente,  
Desempeño: 

Observación directa y 
verificación de los 
niveles de 
implementación de la 
política de seguridad del 
paciente de acuerdo con 
las contribuciones 
individuales. 

Mediante la inducción 
al personal sobre la 
gestión de los eventos 
adversos 
Cuándo: Cada que se 

suceda o se 
identifiquen los 
eventos. 
Cada que ingrese un 
nuevo funcionario o se 
requiera refuerzo para 
cualquier área 
 
Dónde:      Intra y 

extrainstitucional. 

servicios, normas 
técnicas de buenas 
prácticas de 
seguridad del 
paciente, caja de 
herramientas de 
seguridad del 
paciente 
Metodología para la 
formulación de 
proyectos 

 
8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Título Profesional en disciplina académica Enfermería 
del núcleo básico del conocimiento Enfermería, 
Certificado con Tarjeta o registro Profesional. 
 

(EXPERIENCIA: PROFESIONAL: No inferior a 

veinticuatro (24) meses 

9. ÁREAS Y NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

ÁREA NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias de la salud  Enfermería 

10. EQUIVALENCIAS 

No aplican 

11. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES POR NIVELES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

NIVEL PROFESIONAL  

Orientación a resultados Aprendizaje continuo 

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional 

Transparencia Trabajo en Equipo y colaboración 

Compromiso con la organización Creatividad e innovación 

Orientación a resultados Aprendizaje continuo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Orden Municipal  

Nivel Descentralizado 

Denominación del Empleo Secretario Ejecutivo 

Código: 425 

No. De Cargos: 02 

Grado Salarial 01 

Dependencia Dirección  

Cargo del jefe inmediato Gerente 

2. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de apoyo administrativo, atención al cliente y gestión documental, de manera oportuna, adecuada y 
ajustada a los procedimientos, a las políticas institucionales y a la normatividad vigente. 

 
 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

1. Atender al 
usuario interno y 
externo de 
manera cordial y 
oportuna, 
escuchar sus 
requerimientos y 
brindar 
información 
precisa sobre sus 
necesidades 
relacionadas con 
el área o el 
servicio, según 
las políticas 
institucionales y 
la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y 
externo es atendido de 
manera cordial y 
oportuna, se escuchan 
sus requerimientos y se 
le brinda información 
precisa sobre sus 
necesidades, de 
acuerdo a las políticas 
institucionales y la 
normatividad vigente. 
Los requerimientos del 
usuario son acogidos, 
empleando las técnicas 
de comunicación que 
permitan su 
interpretación. 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario 
es atendido con 
humanidad, 
seguimiento de los 
procedimientos 
institucionales y con la 
mayor rapidez posible. 
El usuario es derivado 
cuando así lo requiere 
en forma correcta, con 
amabilidad, prontitud, 
información completa, 
clara y oportuna. 
Las disculpas por 
demoras o 
interrupciones en el 

 
Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos la 
plataforma estratégica, 
portafolio de servicios, el 
manual del 
Usuario procedimiento 
de orientación al usuario. 
 
Producto: Auto – 

Evaluación del 
procedimiento de 
atención a los usuarios y 
planes de mejoramiento 
formulados y ejecutados. 
Informe de escucha 
activa. 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre 
la identificación y 
satisfacción de 
necesidades del usuario. 
Encuestas orientadas a 
verificar la eficacia y 
efectividad de la 
información suministrada 
al usuario y su familia. 
Ejercicios de simulación 
sobre atención brindada 
a las necesidades del 
usuario. 

 
Cómo: Con 

cualquier usuario 
indiferente del tipo de 
afiliación y Cliente 
interno. 
Según grupo etario, 
formación académica, 
situación de 
discapacidad, estado 
emocional, sexo, nivel 
jerárquico del cargo 
ocupado (para usuario 
interno). 
 
 
Cuándo: Permanente 

a través de todos los 
Medios de información 
y comunicación: 
(telefónica, personal, 
Correos electrónicos). 
 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas intra y 
extrainstitucional. 

Plataforma 
estratégica Mapa de 
procesos 
(interacción de 
proceso). Políticas 
institucionales. 
Código   de Ética y  
de Buen Gobierno. 
Portafolio de 
Servicios. Manual de 
usuario. Modelo de 
Atención. 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el 
otro. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

servicio son 
presentadas al usuario 
oportunamente. 

2. Atender la 
planta telefónica 
de forma ágil, y 
con calidad 
remitiendo 
oportunamente a 
las diferentes 
dependencias las 
llamadas de 
acuerdo a los 
lineamientos 
establecidas en 
los 
procedimientos 
internos. 

El teléfono es atendido 
en forma correcta y 
oportuna. 
El jefe es informado 
oportuna y 
correctamente, sobre 
las llamadas, juntas, 
reuniones y demás 
compromisos que debe 
atender. 

Conocimiento: 

Evaluación oral o escrita 
sobre las políticas 
institucionales, los 
procesos de la 
institución, la plataforma 
estratégica, la planeación 
estratégica institucional. 
Producto: Registro de 

llamadas, con nombre 
persona y/o empresa, 
teléfono dirección y 
recado. 
Desempeño: 

observación directa en el 
puesto de trabajo. 
Satisfacción por parte de 
la alta dirección 

Cómo: Con cualquier 

usuario mediante el 
uso de protocolo para 
la atención del 
Teléfono, correo 
electrónico o solicitud 
personal. 
Cuándo: Permanente 

a través de todos los 
Medios de información 
y comunicación: 
(telefónica, personal, 
Correos electrónicos). 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas intra y 
extrainstitucional. 

Políticas 
institucionales. 
Portafolio de 
servicios. Manual de 
usuario. 
Código de Ética. 
Código de Buen 
Gobierno. 

3. Apoyar la 
planificación de 
actividades de la 
oficina según 
procedimientos y 
necesidades 
establecidas, 
Mediante la 
organización 
Organizar de la 
agenda, las 
reuniones y 
eventos de la 
oficina y del 
gerente de 
acuerdo con 
procedimiento 
establecido 

Los compromisos de 
agenda son 
identificados con su 
superior inmediato 
periódicamente 
estableciendo 
prioridades y 
registrados en la 
agenda según 
procedimientos 
establecidos. 
 
Los ajustes en la 
agenda son 
consignados una vez 
recibidos y de acuerdo 
con prioridades 
establecidas. 
Los compromisos 
acordados son 
comunicados a su 
superior en el tiempo y 
por los medios 
establecidos 

Conocimiento 

Prueba oral durante la 
observación del 
desempeño de los 
conocimientos Normas y 
protocolos de atención a 
clientes. 
Manejo de agendas 
empresariales. 
 
 
 
Producto 

Agenda de su superior de 
la última semana. 
 
Desempeño 

Observación real  o 
simulada de los 
desempeños de las 
contribuciones 
individuales en cualquiera 
de los rangos. 

Cómo: Mediante el 

registro oportuno de 
las 
Reuniones. Citas. 
Llamadas telefónicas. 
Contactos. 
 
Cuándo: De manera 

inmediata una vez se 
produzca el evento o 
la situación 
 
Dónde: 

Intrainstitucional. 

Normas y protocolos 
de atención a 
clientes. 
Manejo de agendas 
empresariales. 
Procedimiento 
institucional propio 
de su actividad. 

4. Administrar los 
comunicados 
oficiales y la 
correspondencia 
de la 
organización, de 

Todas las 
comunicaciones 
oficiales recibidas y 
remitidas por la ESE son 
identificadas y 
canalizadas de manera 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
relacionados con la 
normatividad archivística 
aplicada al sector salud. 

Cómo: Mediante la 

aplicación de los 
manuales de procesos 
y procedimientos para 
la gestión documental 
 

Normatividad 
vigente en materia 
de archivística. 
Tablas de retención 
documental 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

acuerdo a los 
lineamientos 
establecidos 
desde el 
procedimiento de 
gestión 
documental. 

oportuna hacia las 
partes interesadas 
controlando 
su distribución. 
Toda la 
correspondencia 
recibida vía electrónica 
es canalizada 
oportunamente a las 
partes interesadas, con 
el fin de asegurar la 
oportunidad de 
respuesta o gestión. 

Producto: Documentos 

conservados en  el 
Centro de administración 
documental de acuerdo 
con las políticas 
institucionales y la 
normatividad vigente 
Desempeño: 

Verificación de control de 
correspondencia y 
comunicados oficiales 
recibidos y remitidos por 
la ESE. 
Seguimiento a reporte de 
inoportunidad en la 
comunicación de 
correspondencia recibida 
vía e mail. 

 
Cuándo:      Ante     la 

solicitud del servicio. 
 
Dónde: En el cetro de 
administración 
documental en el 
archivo de gestión. 

Manual de procesos 
y procedimientos 
institucionales. 

5. Administrar el 
procedimiento de 
gestión 
documental de 
acuerdo a los 
requerimientos 
legales y 
reglamentarios, 
aplicables al 
manejo de 
archivos 
documentales del 
sector público de 
salud. 

Gestión de respuestas 
oportunas a los 
comunicados oficiales, 
de acuerdo a los 
tiempos y directrices 
técnicas establecidas 
desde el procedimiento 
de gestión 
documental. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
nociones básicas de 
tablas de retención 
documental. 
Normatividades vigentes 
sobre el manejo de 
archivos. 
 
Producto: Documentos 

radicados de acuerdo 
con los parámetros 
establecidos en el 
procedimiento para la 
gestión documental. 
Control de radicados 
internos y externos. 
Documentos 
conservados de acuerdo 
con los parámetros 
establecidos en el 
procedimiento para la 
gestión documental. 
Indicadores de 
oportunidad en la 
respuesta a los 
comunicados oficiales. 
Desempeño: 

Seguimiento a reporte de 
no oportunidad o 
incumplimiento de 

Cómo: Para cualquier 

tipo de 
correspondencia: 
interna y externa o 
Documentos 
institucionales 
En cualquier soporte 
documental: Papel. 
Magnético. 
Electrónico. 
Mediante la aplicación 
de gestión 
documental. 
Cuándo:  Cada que se        

presente       la 
necesidad de 
administrar un 
documento en 
cualquiera de sus 
etapas. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional en el 
centro de 
Administración 
documental y 
todas las áreas 
subyacentes. 

 
 
 
 
 
 
 
Nociones sobre 
tablas de retención 
documental. 
Ley general de 
Archivos. 
Procedimiento
 para la 
Gestión documental. 
Insumos del MECI 
para construcción de 
los elementos de 
información y 
comunicación. 
Legislación 
documental. 
Conceptos 
archivísticos. 
Sistemas de 
organización de 
archivos. 
Tablas de retención 
documental 
vigentes. 
Manual de archivos. 
Procedimiento 

La documentación 
generada desde el área 
de archivo central se 
ajusta a los requisitos de 
los procedimientos 
inherentes a la gestión 
documental en sus 
diferentes etapas. 

Custodia de los 
documentos y registros 
de acuerdo a los 
parámetros 
establecidos desde el 
procedimiento de 
gestión 
documental. 

Los documentos son 
clasificados siguiendo 
normas documentales 
de 
archivo. 

Los documentos son 
legajados teniendo en 
cuenta normas 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

documentales de 
archivo y manual de 
archivos de 
la entidad. 

requisitos establecidos 
en el procedimiento 
de gestión documental. 
Verificación de 
adherencia del área de 
Archivo central a los 
procedimientos gestión 
documental y control de 
documentos y registros. 
Seguimiento al reporte 
de pérdida de 
documentos y registros 
del área de archivo 
central. 

institucional de 
archivos. 

Los documentos son 
codificados de acuerdo 
con las normas vigentes 
de la institución y la 
legislación vigente en 
materia de manejo de 
archivos. 

Los espacios para el 
archivo son organizados 
teniendo en cuenta el 
volumen de la 
documentación. 

Los documentos son 
ubicados teniendo en 
cuenta normas de 
clasificación, 
conservación y 
seguridad de 
documentos. 

6. Proyectar, 
transcribir o 
elaborar 
adecuada y 
oportunamente, 
comunicaciones y 
documentos, de 
acuerdo con las 
instrucciones 
exactas del jefe 
inmediato, los 
procedimientos 
establecidos, las 
normas ICONTEC 
actualizadas y las 
reglas de 
redacción y 
ortografía. 

Los oficios, 
comunicaciones son 
proyectados, transcritos 
con calidad, celeridad y 
entregados con 
oportunidad cumpliendo 
con las instrucciones 
exactas del jefe 
inmediato, aplicando los 
procedimientos 
establecidos por la 
organización, las 
normas ICONTEC 
actualizadas y 
cumpliendo las reglas 
de redacción y 
ortografía. 
Las resoluciones 
administrativas son 
proyectadas de acuerdo 
con las instrucciones de 
la alta dirección. 
Los documentos 
son redactados de 
acuerdo con protocolo 
requerido según tipo de 
documento. Los 
documentos son 

 
Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre lenguaje
 profesional 
(ortografía, redacción 
expresión verbal), y 
normas Icontec 
relacionadas con 
elaboración de 
documentos. 
 
Producto: 

Oficios correctamente 
elaborados. 
Documentos 
correctamente 
transcritos Resoluciones 
proyectadas 
correctamente, con 
consecutivo asignado. 
Redacción de una carta 
y/o documento en 
cualquiera de los rangos. 
 
Desempeño: 

Observación directa 

Cómo:  Para 

cualquier tipo 
de correspondencia: 
interna y externa o 
Documentos 
institucionales 
En cualquier soporte 
documental: 
Papel. Magnético. 
Electrónico. 
Mediante la aplicación 
de gestión 
documental. 
 
Cuándo: Cada que se 

presente la solicitud 
por parte del jefe 
inmediato. 
 
Dónde: Intra o 

extrainstitucional si la 
situación lo amerita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Normas ICONTEC 
actualizadas para la 
elaboración de 
documentos. 
Lenguaje profesional 
(Ortografía, 
Redacción, 
Expresión Verbal 
Uso de abreviaturas. 
Normas de 
redacción. Normas
 básicas de 
gramática. Normas 
de ortografía. Tipos 
de párrafos. 
Uso de márgenes). 
Informática
 básica e 
Internet. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

redactados siguiendo 
normas de sintaxis, 
puntuación, 
abreviaturas. Los 
documentos son 
redactados respetando 
la secuencia lógica 
entre párrafos. 

sobre el Control 
de consecutivos de 
resoluciones. 

7. Mantener 
actualizado el 
directorio 
telefónico de la 
empresa, de 
manera que 
existan datos 
claros y 
confiables 
s o b r e  las     
personas     y 
entidades 
necesarias para el 
funcionamiento 
efectivo de la 
organización. 

El directorio telefónico 
de la empresa, 
permanece actualizado, 
existen datos claros y 
confiables sobre las 
personas y entidades  
necesarias para el 
funcionamiento efectivo 
de la empresa. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre las entidades   con   
las   que 
tiene   contrato   la   ESE. 
Producto: Directorio 
actualizado y correcto 
 
Desempeño: 

Observación directa de 
los datos que han sido 
actualizados y 
confirmados. 

Cómo: Mediante la 

consulta permanente 
de los datos de 
contacto       de       las 
personas o empresas  
claves para la 
organización 
 
Cuándo: de manera 

permanente 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Nombre de las 
entidades que 
contratan con la 
ESE. Nombre de los 
hospitales de la 
región. 
Nombre de las 
entidades 
gubernamentales 
con las que la ESE 
debe tener contacto. 
Nombre de las 
personas claves 
 de la 
administración 
municipal, 
departamental y 
nacional. Nombre de 
las entidades 
educativas con las 
que la ESE tiene 
convenio docencia 
servicio. 

8. Apoyar 
oportuna y 
adecuadamente, 
el proceso de 
contratación y 
compras cuando 
el jefe inmediato 
lo requiera de 
acuerdo con el 
estatuto 
contractual de la 
entidad. 

Los documentos anexos 
a los contratos son 
recolectados 
oportunamente de 
acuerdo con la 
naturaleza del mismo. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre el estatuto 
contractual de la ESE. 
 
Producto: Contratos con 

todos los documentos 
anexos, completos y 
pertinentes de acuerdo 
con la naturaleza del 
mismo. 
Contratos formalizados, 
con previa verificación de 
anexos pertinentes y 
completos. 
Minuta contractual 
elaborada ajustada a las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo: Mediante la 

aplicación del 
procedimiento para 
contratación y/o el 
estatuto contractual, el    
procedimiento para 
Gestión de Compras. 
con cualquier tipo de 
contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estatuto contractual. 
Procedimiento para 

Los documentos anexos 
a los contratos son 
revisados para verificar 
la pertinencia y 
completitud de los 
mismos, de acuerdo con 
el tipo de 
contrato. 

La minuta contractual 
para los contratos es 
diligenciada correcta y 
oportunamente de 
acuerdo con los 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

formatos establecidos y 
las instrucciones. 

instrucciones y al tipo de 
contrato. 
Actas de inicio y 
terminación firmadas por 
las partes interesadas. 
Registro de publicación 
de contrato, Registro de 
socialización de 
contratos. 
Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre 
la organización de los 
documentos soporte de 
los contratos y la 
aplicación de listas de 
chequeo. 

 
Cuándo: Se presente 

la necesidad de 
realizar un contrato 
por parte de la ESE. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

la contratación 
procedimiento para 
la Gestión de 
Compras 

Las actas de inicio y 
terminación de contrato 
son elaboradas de 
acuerdo con lo 
dispuesto en el estatuto 
contractual. 

Los diferentes contratos 
son publicados 
mensualmente, y 
socializados con el 
personal involucrado. 

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

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

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos de 
Seguimiento Riesgos. 
 
Producto: Registro de 

reporte de riesgo y 
evento adverso 
diligenciado. 
 
Desempeño: 

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

Cómo: Con cualquier 

usuario indiferente del 
tipo de afiliación. 
Cliente interno. 
 
Cuándo: Cada que se 

suceda o se 
identifiquen los 
eventos. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Política de seguridad 
clínica del usuario. 
Manual para la 
gestión de riesgos, 
incidentes y eventos
 adversos. 
Programa de 
Farmacovigilancia y 
Tecnovigilancia 
institucional. Pautas 
para la Seguridad 
del Paciente del 
Ministerio de 
Protección social. 
Sistema Único de 
Habilitación. 

Los eventos adversos 
reportados, obedecen a 
la realidad presentada. 

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

10. Conservar 
adecuada y 
oportunamente, 
los registros y 
documentos 
generados en el 
desarrollo de las 

Realiza la adecuada 
elaboración, 
conservación, 
organización, uso  y 
manejo de los 
documentos y archivos 
que se deriven del 

 
Conocimiento: 

Evaluación oral o escrita 
sobre la política
 de Gestión
 
 Documental. 

Cómo: 

Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las 
acciones. 

Política de Gestión 
documental y 
respectivos 
procedimientos. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

funciones, de 
acuerdo con el 
Sistema de 
Gestión 
Documental 
Institucional, y la 
normatividad 
vigente, con el 
propósito de 
guardar 
evidencias de las 
acciones. 

ejercicio de sus 
funciones. 
 

 
Producto: Portafolio de 

evidencias    y    archivos. 
 
Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre 
la conservación de 
documentación. 

 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas. 

Las normas técnicas y 
legales 
correspondientes 
relacionadas con la 
gestión, se cumplen 
continuamente de 
acuerdo a las políticas 
institucionales. 

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

Durante el empalme de 
funciones se hace 
entrega de los archivos 
del área según lo 
establecido en las 
Tablas de Retención 
Documental de la ESE. 

Producto: Paz y salvo 

firmado por todas las 
áreas responsables. 
 
Desempeño: Entrevista 

de retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las 
obligaciones. 

 
 
 
 
 
Cómo: Entrega 

organizada y 
relacionada de los 
elementos propios del 
cargo. 
 
Cuándo: Se anuncie 

el retiro del funcionario 
por cualquiera 
circunstancia. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Contrato y Manual de 
Funciones. 

Durante el empalme de 
funciones se hace 
entrega de los 
documentos necesarios 
para la planeación, 
operación, control y 
seguimiento de las 
funciones de acuerdo a 
lo establecido en el 
listado maestro de 
documentos. 

En coordinación con el 
responsable del 
Proceso Gestión de 
Recursos Físicos, se 
hace entrega oportuna 
del inventario a 
su cargo. 

Entrega a su jefe 
inmediato, soportes   de 
información actualizada 
y real para los entes de 
control y otros, de 
acuerdo con los 
requerimientos de los 
mismos para garantizar 
el envío oportuno. 

 
 
 
 
 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. Las 
actividades son 
planificadas, 

 
 
Conocimiento: 

Evaluación oral o escrita 
sobre las políticas 

Cómo: En la ejecución 

de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación de cada uno 
de los procesos. 

Plan de desarrollo 
institucional. 
Plataforma 
estratégica, la 
normatividad 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

 
12. Contribuir con 
el mantenimiento 
y mejoramiento 
del sistema 
obligatorio de 
garantía de 
calidad y el 
modelo estándar 
de control interno 
de la empresa. 

organizadas y 
ejecutadas bien desde 
el principio para   no 
repetirlas. 

institucionales, los 
procesos de la 
institución, la plataforma 
estratégica, la planeación 
estratégica institucional. 
 
Producto: Portafolio de 

evidencias, Plan de 
mejoramiento individual. 
 
Desempeño: Evaluación 

de desempeño. 

 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

aplicable a los 
servicios, Sistema 
Obligatorios de 
Garantía de la 
calidad, Modelo 
Estándar de Control 
Interno. 

Se monitoriza de 
manera permanente, los 
procesos, 
procedimientos y 
funciones, identificando 
oportunidades de 
mejora y proponiendo 
acciones encaminadas a 
garantizar el 
mejoramiento continuo 
de los procesos y de la 
institución. 
 
 

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

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

Conocimiento: 

Evaluación oral o escrita 
sobre las políticas 
institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca. 
Producto: Actas de 

grupos primarios o 
comités que evidencien 
el desarrollo o 
cumplimiento de tareas. 
Desempeño: Evaluación 

de desempeño efectivo 
en el comité o grupo 
primario. 

Cómo: En la ejecución 

de cada una de las 
tareas delegadas por 
el comité o grupo. 
 
Cuándo: De acuerdo 

con la programación 
institucional. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

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

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

14. Las demás 
que establezcan 
la Ley y los 
reglamentos y la 
Junta Directiva de 
la ESE. 

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

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

Planes de mejora 
individuales, 
correcciones y 
acciones correctivas a 
cargo. 

Herramientas de 
trabajo en equipo. 

 
8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Bachiller y CAP SENA. EXPERIENCIA LABORAL: No inferior a doce (12) meses. 

9. EQUIVALENCIAS 

No aplican 

10. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES POR NIVELES 



 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

NIVEL ASISTENCIAL  

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio 

Transparencia Disciplina 

Compromiso con la organización Relaciones Interpersonales 

 Colaboración 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Orden Municipal  

Nivel Descentralizado 

Denominación del Empleo Auxiliar Administrativo (Contable) 

Código: 407 

No. De Cargos: 1 

Grado Salarial 02 

Dependencia Subgerencia Administrativa y Financiera 

Cargo del jefe inmediato Subgerente Administrativo y Financiero 

2. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades de soporte administrativo inherentes a la gestión de la cartera, sistema de costos y activos fijos de 
la entidad, de tal forma que se propicie un control directo sobre los recursos y se propicie una atención integral al cliente 
interno y externo de la Institución 

 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

1. Atender al 
usuario interno y 
externo de 
manera cordial y 
oportuna, 
escuchar sus 
requerimientos y 
brindar 
información 
precisa sobre sus 
necesidades 
relacionadas con 
el área o el 
servicio, según 
las políticas 
institucionales y 
la normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y 
externo es atendido de 
manera cordial y 
oportuna, se escuchan 
sus requerimientos y se 
le brinda información 
precisa sobre sus 
necesidades, de 
acuerdo a las políticas 
institucionales y la 
normatividad vigente. 
Los requerimientos del 
usuario son acogidos, 
empleando las técnicas 
de comunicación que 
permitan su 
interpretación. 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario 
es atendido con 
humanidad, seguimiento 
de los 
procedimientos 
institucionales y con la 
mayor rapidez posible. 

 
Conocimiento:  Prueba 

oral y escrita para evaluar 
conocimientos la plataforma 
estratégica, portafolio de 
servicios, el manual
 del usuario 
procedimiento de 
orientación al usuario. 
 
Producto 

Auto – Evaluación del 
procedimiento de atención 
a los usuarios y planes de 
mejoramiento formulados 
y ejecutados. 
Informe de escucha 
activa. Informe de 
satisfacción al usuario. 
 
Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
identificación y 
satisfacción de 
necesidades del usuario. 

 
Cómo: Con cualquier 

usuario indiferente del 
tipo de afiliación y 
Cliente interno. 
Según grupo etario, 
formación académica, 
situación de 
discapacidad, estado 
emocional, sexo, nivel 
jerárquico del cargo 
ocupado (para 
usuario interno). 
 
Cuándo:  Permanente 

a través de todos los 
Medios de 
información y 
comunicación: 
(telefónica, personal, 
Correos electrónicos). 
 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas intra y 
extrainstitucional. 

Plataforma 
estratégica. Mapa
 de 
procesos 
(interacción de 
proceso). 
Políticas 
institucionales. 
Código de Ética y de 
Buen Gobierno. 
Portafolio de 
Servicios. Manual 
de usuario. Modelo 
de Atención. 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el 
otro. 
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El usuario es derivado 
cuando así lo requiere 
en forma correcta, con 
amabilidad, prontitud, 
información completa, 
clara y oportuna. 
Las disculpas por 
demoras o 
interrupciones en el 
servicio son 
presentadas al usuario 
oportunamente. 

Encuestas orientadas a 
verificar la eficacia y 
efectividad de la 
información suministrada 
al usuario y su familia. 
Ejercicios de simulación 
sobre atención brindada a 
las necesidades del 
usuario. 

2. Apoyar los 
procedimientos y 
trámites 
necesarios para 
el proceso de 
Gestión y 
recuperación de 
cartera. 

La Recepción, análisis y 
revisión de cuentas de 
cobro de otras IPS, o 
entidades que prestan 
algún servicio se realiza 
de manera adecuada de 
acuerdo con las 
políticas institucionales 
y la normatividad 
aplicable. 
 
El Cruce a las cuentas 
por pagar a otras IPS o 
entidades que prestan 
algún servicio se realiza 
de manera oportuna y 
adecuada de acuerdo 
con las directrices del 
jefe inmediato. 
 
El cruce a las cuentas 
por pagar se realiza de 
manera oportuna y 
correcta con módulo de 
cartera. 
 
Las cuentas por cobrar 
a las aseguradoras por 
servicios de salud, son 
consolidadas de 
manera oportuna y 
correcta. 
 
La respuesta a la 
circularización enviada 
por las personas 
naturales y jurídicas es 
analizada de manera 

Conocimiento:  Prueba 

oral o escrita previo y 
durante la observación 
del desempeño de la 
Dinámica de cuentas 
contables de facturación, 
cuentas por cobrar, 
glosas. 
Procesos propios de la 
actividad 
Fuentes de registro de las 
operaciones financieras. 
Contratos y convenios 
institucionales. 
Normatividad de 
facturación y cartera en 
salud. 
 
Producto: 
Seguimiento a la gestión 
de la cartera que supera 
los ciento ochenta días, 
en cuanto a 
cobros persuasivos y 
jurídicos. 
Cartas de circularización 
a entidades deudoras. 
Registro de las carteras 
de otras IPS o Entidades 
por Pagar. Registro 
Cuadro de cruce de 
cartera. Planilla de 
informe del último 
período. 
 
Desempeño: 

Seguimiento al análisis 
realizado desde el área 

 
 
Cómo: Mediante la 

clasificación por tipo 
de cartera que se 
concilia: 
Subsidiado. 
Contributivo. 
Particular. 
Otros. Entidades de 
seguridad social con 
quienes tiene 
contratos la ESE. 
 
Cuándo:  Cada vez 

que sea necesario 
según indicación del 
jefe inmediato 
 
Dónde: Intra o 

extrainstitucional. 

 
 
Dinámica de 
cuentas contables
 de 
facturación, cuentas 
por cobrar,
 glosas. 
Contratos suscritos 
entre la ESE y las 
entidades de 
seguridad social. 
Procesos y 
procedimientos 
propios de la 
actividad. 
Fuentes de registro 
de las
 operacione
s financieras. 
Contratos y 
convenios 
institución 
nacionales. 
Normatividad de 
facturación y cartera 
en salud. 



 

3. FUNCIONES 
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7. 
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objetiva, realizando los 
ajustes y soportes que 
sean pertinentes. 
 
La circularización de 
cartera a las personas 
naturales y jurídicas es 
realizada de acuerdo al 
reglamento interno de 
cobro de cartera de la 
empresa. 
 
La conciliación de 
cuentas con clientes es 
realizada de acuerdo 
con procedimientos 
establecidos. 
 
El acta de conciliación 
es elaborada de 
acuerdo con 
procedimientos y 
formatos 
establecidos. 
 
El aplicativo de cartera 
es usado de manera 
integral y es           
alimentado         con 
información clara y 
oportuna. 
 
Los estados de cartera 
son generados por 
cliente y tipo de 
convenio de acuerdo 
con procedimientos 
establecidos. 
Los registros de pago 
de cuentas por cobrar 
son realizados de 
acuerdo con 
procedimientos 
establecidos. 

sobre la cartera 
incobrable. 
Verificación de la 
reconstrucción que 
soportes evidencian el 
cruce de cuentas. 

3. Elaborar 
informes de 
cartera a entes 
externos 
(Supersalud) 
según 

La información 
pertinente a cartera es 
verificada en formatos 
establecidos y según 
procedimientos. 
La información es 
procesada en los 

Conocimiento:  Prueba 

oral o escrita previo y 
durante la observación del 
desempeño de los 
Procesos y 
procedimientos propios de 
la actividad. 

Cómo: 

Mediante la 
Preparación y 
presentación 
oportuna de los 
diferentes tipos de 
informes a Ente 

Procesos y 
procedimientos 
propios de la 
actividad. 
Fuentes de registro 
de las operaciones 
financieras. 
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normatividad 
vigente. 

formatos establecidos, 
según procedimientos y 
normas vigentes. 
La información es 
validada contra 
validadores 
establecidos. 
El informe se elabora de 
acuerdo con parámetros 
establecidos. 
El informe es 
presentado a superiores 
para aprobación en los 
tiempos previstos. 
Los ajustes al informe 
son elaborados según 
requerimientos. 

Fuentes de registro de las 
operaciones financieras. 
Contratos y convenios 
institucionales. 
Normatividad de 
facturación y cartera en 
salud. 
 
Producto: 

Informe a ente regulador 
del último periodo. 
 
Desempeño: Verificación 

de las contribuciones 
individuales en todos los 
rangos de aplicación. 

regulador 
(Supersalud). 
Ministerio de 
la protección social 
Otros. 
Cuándo: De acuerdo 

con la periodicidad 
establecida o la 
necesidad 
identificada. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Contratos y 
convenios 
institucionales. 
Normatividad de 
facturación y cartera 
en salud. 

4. Realizar 
Recaudo de las 
cajas diariamente 
de manera 
oportuna de 
acuerdo con los 
procedimientos 
establecidos. 

El Recaudo de las cajas 
es realizado 
diariamente de manera 
oportuna de acuerdo 
con los procedimientos 
establecidos. 

Producto: 

Consignación diligenciada 
por caja. 
Formato diario de recaudo 
diligenciado. 
 
Desempeño: Cierre diario 

de las cajas. 

Cómo: 

Mediante el conteo 
del dinero y la 
conciliación con los 
recibos de caja. 
Cuándo:   

Diariamente o cada 
que sea necesario. 
Dónde: 

Intrainstitucional en 
los diferente putos de 
recaudo de dinero por 
prestación de 
servicios. 

Procesos y 
procedimientos 
propios de la 
actividad. 

6. Evaluar la 
información de 
los componentes 
del costo, 
suministrada por 
los diferentes 
usuarios y 
servicios de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente. 

La información de los 
componentes del costo, 
suministrada por los 
diferentes usuarios y 
servicios es evaluada 
de acuerdo a la 
normatividad vigente. 
La unidad de valoración 
de recursos es definida 
teniendo en cuenta las 
políticas institucionales 
y los criterios 
establecidos. 

Conocimiento:  Prueba 

oral o escrita sobre la 
normatividad relacionada 
con los costos 
hospitalarios 
Componentes del costo, 
centros de costos. 
Producto: Información 

clasificada de acuerdo a 
los centros de costos 
existentes en la empresa. 
 
Desempeño: 

Observación directa. 

Cómo: Revisión de la 

información 
suministrada. 
 
Cuándo: De forma 

permanente. 
 
Dónde: En la ESE. 

Generalidades
 del Sistema 
General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Centros de costos 
definidos por actos 
administrativos. 
Sistema de costos 
hospitalario. 
Legislación vigente 
relacionada con los 
costos hospitalarios 
(Ley    100    de    
1993, 
Constitución 
Nacional, Decreto 
2423 de 1993, 
Decreto   887   de   
200, 
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Decreto 3730 de 
2003) y sus 
modificaciones. 
Sistemas de costeo. 
Manejo de aplicativo 
de costos utilizado 
en la empresa. 
Conocimiento
 del 
software existente 
en la empresa. 
Contratos de 
prestación de 
servicios vigentes. 
Nociones de 
contabilidad. 
Contratos laborales. 
Conocimientos 
básicos 
en sistemas (Office). 

7. Generar y 
evaluar informes 
mensuales por 
centros de costos 
con el fin de 
apoyar en la toma 
de decisiones. 

Los informes de costos 
son evaluados en forma 
mensual con el fin de 
apoyar la toma de 
decisiones. 

Conocimiento: 

Componentes de los 
costos, centros de costos, 
manejo de la plataforma 
de costos de la ESE. 
Producto: Informe 

consolidado analizado por 
centro de costos. 
Costo unitario de 
procedimientos 
asistenciales según 
metodología aplicada. 
Desempeño: Informe de 

costos. 

Cómo: Aplicando los 

procedimientos 
establecidos por 
la plataforma de 
costos utilizada en la 
ESE. 
 
Cuándo: De 

forma permanente. 
 
Dónde: En la ESE. 

Generalidades del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. Centros de 
costos definidos por 
actos 
administrativos. 
Sistema de costos 
hospitalario. 
Legislación vigente 
relacionada con los 
costos hospitalarios 
(Ley    100    de    
1993, 
Constitución 
Nacional, Decreto 
2423 de 1993, 
Decreto   887   de   
200, 
Decreto 3730 de 
2003) y sus 
modificaciones. 
Sistemas de costeo. 
Manejo de aplicativo 
de costos utilizado 
en la empresa. 
Conocimiento
 del 
software existente 
en la empresa. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

Contratos de 
prestación de 
servicios vigentes. 
Nociones de 
contabilidad. 
Contratos laborales. 
Conocimientos 
básicos en sistemas 
(Office). 
Modalidades de 
contratación. 

8.  Actualizar 
permanentemente 
el módulo de 
activos fijos 
forma eficiente y 
oportuna. 

Inventarios de bienes 
devolutivos 
actualizados, oportunos 
y confiables. 
La auditoría y 
seguimiento a la 
interventoría de Activos 
Fijos es realizada de 
manera adecuada y 
periódica. 

Conocimiento:  Prueba 

oral o escrita previo y 
durante la observación del 
desempeño de los 
Procesos y 
procedimientos propios de 
la actividad. 
Producto: Reporte de la 

última actualización del 
módulo de activos fijos 
Resultados de la auditoria 
a activos fijos. 
Desempeño: Ingreso de 

Activos Fijos del 
respectivo modulo. 

 
Cómo: Mediante el 

ingreso de los activos 
por tipo de artículo al 
respectivo módulo. 
 
Cuándo: 

Cada   vez que 
se requiera. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional. 

Políticas 
institucionales. 
Manejo de Excel. 
Manual de procesos 
y procedimientos de 
la ESE. 
Módulo de activos 
fijos 

9. Responder por 
la liquidación y el 
pago de 
prestaciones 
sociales legales y 
seguridad social, 
en forma 
oportuna y 
confiable de 
acuerdo a las 
normas 
aplicables 
vigentes del 
Talento Humano. 

Registro de novedades 
de personal para el 
pago de la nómina y 
reconocimiento de 
obligaciones laborales 
en el software 
Institucional de 
Liquidación, de forma 
confiable, exacta y 
precisa, de acuerdo con 
los procedimientos 
establecidos y la 
normatividad vigente. 

Conocimiento: 

Evaluación conceptos 
básicos de liquidación de 
Nómina, Seguridad Social 
y Aportes Patronales. 
 
Producto: 

Resoluciones con 
liquidaciones definitivas y 
prestaciones sociales, 
pagos a seguridad social, 
Informes para 
Subdirección Financiera. 
 
Desempeño: Satisfacción 

de empleados con el 
cumplimiento de sus 
pagos, Auditorías 
Internas. 

Cómo: Mediante la 

liquidación por tipo de 
Empleados: Activos, 
retirados y jubilados 
de la ESE. 
 
Cuándo: Mensual. 

 
Dónde: Instalaciones 

de la ESE. 

Régimen del 
Empleado Público. 
Generalidades en 
Seguridad
 Social y 
prestaciones 
económicas. 
Sistema General de 
Participación. 
Software 
Institucional. 
Aplicativos para 
liquidación de 
Seguridad Social. 
Proceso de Gestión 
del Talento
 Humano. 
Políticas 
Institucionales. 
Código de ética. 

Revisión de la 
seguridad social de 
manera adecuada, 
correcta y confiable. 
Generación y pago de la 
seguridad social de 
manera correcta, 
confiable y oportuna  

10. Gestionar la 
transcripción y 
cobro de 
incapacidades de 

La transcripción y cobro 
de incapacidades son 
gestionados de manera 
oportuna de acuerdo 

Conocimiento:  Prueba 

oral y escrita para evaluar 
conocimientos básicos 
aplicables. 

 
Cómo: Mediante la 

Revisión por tipo de 
Empleados, tipo de 

 
 
Régimen del 
Empleado Público. 
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manera oportuna 
de acuerdo con el 
tipo de 
incapacidad, el 
periodo, la 
aseguradora y la 
normatividad que 
le aplique. 

con el tipo de 
incapacidad, el periodo, 
la aseguradora y la 
normatividad aplicable. 

 
Producto: Relación de 

incapacidades vs recobro. 
 
Desempeño: Evidencia 

de Incapacidades con 
gestión de cobro efectivo. 

incapacidades 
(tiempo) y
 aseguradora
s. 
 
Cuándo: Mensual. 

 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Generalidades en 
Seguridad
 Social 
 y 
prestaciones 
económicas. 
Sistema General de 
Participación. 

11. Apoyar de 
manera adecuada 
el proceso de 
aportes 
patronales de 
acuerdo con la 
normatividad 
vigente aplicable. 

El proceso de aportes 
patronales, es Apoyado 
de manera     adecuada 
de acuerdo con la 
normatividad vigente 
aplicable. 

Conocimiento:  Prueba 

oral y escrita para evaluar 
conocimientos sobre la 
normatividad y sistema de 
seguridad social en salud. 
Producto: Comprobación 

de deuda real o 
aceptación de deuda 
con las diferentes 
administradoras Cruces, 
traslados o reintegros 
resultantes de la 
conciliación   de aportes 
patronales. 
Acta de conciliación 
con las diferentes 
administradoras 
Registro en el portal del 
ministerio el balance de 
actas conciliadas y 
generadas. 
Desempeño: Validación 

de deuda presunta. 
En contabilidad aparecen 
reflejados los saldos 
reales del proceso 
conciliatorio. 

Cómo: Mediante la 

aplicación del 
procedimiento 
definido en la 
normatividad vigente. 
 
Cuándo: Cada que se 

reporte. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Régimen del 
Empleado Público. 
Generalidades en 
Seguridad Social y 
prestaciones 
económicas. 

12. Contribuir con 
el mantenimiento 
y mejoramiento 
del sistema 
obligatorio de 
garantía de 
calidad y el 
modelo estándar 
de control interno 
de la empresa. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas sus 
actividades. Las 
actividades son 
planificadas, 
organizadas y 
ejecutadas bien desde 
el principio para no 
repetirlas. 

Conocimiento: 

Evaluación oral o escrita 
sobre la Políticas   
institucionales, los 
procesos de la institución, 
la plataforma estratégica, 
la planeación estratégica       
institucional. 
 
Producto: Portafolio de 

evidencias, Plan de 
mejoramiento      
individual. 
Desempeño:  Evaluación 

de desempeño. 

Cómo: En la 

ejecución de cada una 
de las funciones, con 
la aplicación de cada 
uno de los procesos. 
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: Intra y extra 

institucional. 

Plan de desarrollo 
institucional. 
Plataforma 
estratégica, la
 normativid
ad aplicable a los 
servicios, Sistema 
Obligatorios de 
Garantía de la 
calidad, Modelo 
Estándar de Control 
Interno. 

Se monitoriza de 
manera permanente, los 
procesos, 
procedimientos y 
funciones, identificando 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

oportunidades de 
mejoras 

13. Las demás que 
establezcan la Ley y 
los reglamentos y la 
Junta Directiva de la 
ESE. 

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

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

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y acciones 
correctivas a cargo. 

Herramientas de 
trabajo en equipo. 

 
8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Educación básica secundaria con énfasis en 
Contabilidad, Comercio o Finanzas ó CAP del SENA 
en Contabilidad, Comercio o Finanzas. Núcleos 
básicos del conocimiento, Economía, Contaduría 
Pública. 

EXPERIENCIA: RELACIONADA: No inferior a 

Doce   (12)   meses   de   experiencia   con   las funciones propias 
del cargo. 

9. EQUIVALENCIAS 

No aplican 

10. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES POR NIVELES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

NIVEL ASISTENCIAL  

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio 

Transparencia Disciplina 

Compromiso con la organización Relaciones Interpersonales 

 Colaboración 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Orden Municipal  

Nivel Descentralizado 

Denominación del Empleo Auxiliar Administrativo (Facturador) 

Código: 407 

No. De Cargos: 1 

Grado Salarial 02 

Dependencia Subdirección Científica 

Cargo del jefe inmediato Subdirector Científico 

2. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de apoyo en el proceso de Facturación de los servicios de salud, de manera oportuna, adecuada y con 
calidad que facilite la gestión financiera de la ESE y la integralidad en la prestación de servicios de salud a los usuarios, de 
acuerdo con las políticas institucionales, los procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 
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1. Atender al 
usuario interno y 
externo de 

El usuario interno y 
externo es atendido de 
manera cordial y 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para evaluar 
conocimientos la plataforma 

 
Cómo: Con cualquier 

usuario indiferente del 
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manera cordial y 
oportuna, 
escucha sus 
requerimientos y 
brindar 
información 
precisa sobre sus 
necesidades 
relacionadas con 
el área o el 
servicio, según 
las políticas 
institucionales y 
la normatividad 
vigente. 

oportuna, se escuchan 
sus requerimientos y se 
le brinda información 
precisa sobre sus 
necesidades, de 
acuerdo a las políticas 
institucionales y la 
normatividad vigente. 
Los requerimientos del 
usuario son acogidos, 
empleando las técnicas 
de comunicación que 
permitan su 
interpretación. 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario 
es atendido con 
humanidad, seguimiento 
de los 
procedimientos 
institucionales y con la 
mayor rapidez posible. 
El usuario es derivado 
cuando así lo requiere 
en forma correcta, con 
amabilidad, prontitud, 
información completa, 
clara y oportuna. 
Las disculpas por 
demoras o 
interrupciones en el 
servicio son 
presentadas al usuario 
oportunamente. 

estratégica, portafolio de 
servicios, el manual del 
Usuario procedimiento de 
orientación al usuario. 
Producto: Auto 

Evaluación del 
Procedimiento de atención 
a los usuarios y planes de 
mejoramiento formulados 
y ejecutados. Informe de 
escucha activa. 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
identificación y 
satisfacción de 
necesidades del usuario. 
Encuestas orientadas a 
verificar la eficacia y 
efectividad de la 
información suministrada 
al usuario y su familia. 
Ejercicios de simulación 
sobre atención brindada a 
las necesidades del 
usuario. 

tipo de afiliación y 
cliente interno. 
Según grupo etario, 
formación académica, 
situación de 
discapacidad, estado 
emocional, sexo, nivel 
jerárquico del cargo 
ocupado (para 
usuario interno). 
 
Cuándo: Permanente 

a través de todos los 
Medios de 
información y 
comunicación: 
(telefónica, personal, 
Correos electrónicos). 
 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas intra y 
extrainstitucional. 

Plataforma 
estratégica Mapa de 
procesos 
(interacción de 
proceso) Políticas 
institucionales, 
Código de Ética y de 
Buen Gobierno, 
Portafolio de 
Servicios, Manual
  de usuario, 
Modelo de Atención. 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el 
otro. 

2. Atender al 
usuario interno y 
externo de 
manera cordial y 
oportuna, 
escuchar sus 
requerimientos y 
brindar 
información 
precisa sobre sus 
necesidades 
relacionadas con 
el área o el 
servicio, según 
las políticas 
institucionales y 

 
 
El usuario interno y 
externo es atendido de 
manera cordial y 
oportuna, se escuchan 
sus requerimientos y se 
le brinda información 
precisa sobre sus 
necesidades, de 
acuerdo a las políticas 
institucionales y la 
normatividad vigente. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para evaluar 
conocimientos el portafolio 
de servicios, el manual del 
usuario y Código de Ética 
y de Buen Gobierno 
Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
identificación y 
satisfacción de 
necesidades del usuario. 
Encuestas orientadas a 
verificar la eficacia y 
efectividad de la 
información suministrada 
al usuario y su familia. 

 
Cómo: Con cualquier 

usuario indiferente del 
tipo de afiliación y 
Cliente interno. 
 
Cuándo: Permanente 

a través de todos los 
Medios de 
información y 
comunicación: 
(telefónica, personal, 
Correos electrónicos). 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas intra y extra 
institucional. 

 
 
Políticas 
institucionales, 
Código de Ética y de 
Buen Gobierno, 
Portafolio de 
Servicios, manual 
de usuario, Mapa de 
procesos 
(interacción de 
proceso). 
Modelo de Atención. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

la normatividad 
vigente. 

 
 
3. Apoyar la 
actualización de 
las fichas de los 
contratos y/o 
convenios de la 
ESE, 
garantizando que 
información sea 
oportuna, vigente 
y confiable. 

 
Fichas de cada contrato 
legalizado, actualizado 
con datos de: Tipo de 
Contrato, vigencias, 
inclusiones, 
excepciones, matrices 
de cumplimiento entre 
otros, con información 
clara y confiable. 

Conocimiento: 

Evaluación del manejo de 
contratos vigentes. 
 
Producto: Fichas 

de Contratos actualizadas. 
 
 
Desempeño: Auditoría 

Interna al servicio de 
Facturación. 

 
Cómo: Para Usuarios 

Internos. 
 
Cuándo: De 

forma permanente. 
 
Dónde: Instalaciones 

de la ESE. 

 
Contratación 
vigente por
 asegurador
, Procedimiento de 
Facturación y 
políticas Internas de 
la ESE. Manejo del 
Software 
Institucional. 
Normatividad 
aplicable vigente. 

 
Fichas de Contrato 
socializadas con todos 
los funcionarios que 
intervienen 
en el proceso de 
facturación. 
 
 

4. Generar los 
RIPS (Registros 
Individuales de 
Prestación de 
servicios de 
Salud), de 
acuerdo a los 
requerimientos de 
cada asegurador 
y al cumplimiento 
de la norma 
vigente. 

Verificación de facturas 
físicas enviadas Vs 
Listado de Facturas 
reportadas por el 
sistema de cada 
asegurador. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para evaluar 
conocimientos. 
 
Producto: Factura Física 

y digital. 
 
Desempeño: RIPS 

Validados en medio 
magnético. 

Cómo: A todos los 

aseguradores, 
Dirección Local de 
Salud. 
 
Cuándo: 

Mensualmente. 
 
Dónde: Instalaciones 

de la ESE. 

Contratación 
vigente por
 asegurador
, Procedimiento de 
Facturación y 
políticas Internas de 
la ESE. Manejo del 
Software 
Institucional. 

RIPS generados en 
sistema y pasados en 
archivo a Sistemas de 
Información para su 
validación, antes de ser 
enviado al asegurador. 

RIPS con copia en 
medio magnético con el 
cumplimiento de 
requisitos de mallas 
validadoras, entregados 
con sus respectivos 
soportes al área de 
correspondencia para 
su envío. 

RIPS validados de toda 
la facturación generada 
en el mes, enviados vía 
correo electrónica a la 
Dirección Local de 
Salud de manera 
oportuna. 

5. Realizar el 
proceso de 

Ordenes generadas en 
los servicios verificadas 

Conocimiento: Prueba 

Oral y escrita para evaluar 

Cómo: Lineamientos 

establecidos en los 
Manejo de Software 
Institucional 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

facturación de los 
diferentes 
servicios 
prestados en la 
ESE cumpliendo 
los requisitos 
exigidos por cada 
asegurador de 
acuerdo con los 
contratos y/o 
convenios, y 
normatividad 
vigente en 
términos de 
calidad y 
oportunidad. 

diariamente con 
soportes físicos Vs 
relación manual 
registrada (urgencias y 
Hospitalización) y/o 
Software de 
Facturación. 

conocimientos en 
facturación para el sector 
público en salud, descritos 
en numeral 7. 
 
Producto: Órdenes de 

Servicios y la Factura. 
 
Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
identificación y 
satisfacción de 
necesidades del usuario 

procedimientos y 
políticas internas de la 
Institución, 
contratación y 
normatividad vigente 
aplicable. 
 
Cuándo: 

Diariamente. 
 
Dónde: Instalaciones 

de la ESE. 

Contratos actuales 
Manejo de Bases de 
datos 
Procedimiento de 
Facturación y 
políticas Internas de 
la ESE 
Normatividad 
vigente aplicable. 

Orden de servicio 
generada en sistema 
revisada contra Historia 
Clínica en los casos de 
urgencias y 
Hospitalización para 
cruce de Ordenes de 
medicamentos, 
procedimientos, ayudas 
diagnósticas, entre 
otros, de forma que todo 
lo ordenado se 
encuentre debidamente 
facturado. 

Factura de crédito 
global generada con 
órdenes de servicio 
revisadas, corregidas a 
corte de mes, con los 
soportes exigidos por 
asegurador y de 
acuerdo a los 
procedimientos y 
normatividad aplicable 
vigente. 

 
Cómo: A todas las 

aseguradoras. 
 
Cuándo: 

Mensualmente. 
 
Dónde: Instalaciones 

de la ESE. 

6. Realizar el 
proceso de 
facturación de los 
diferentes 
servicios 
prestados en la 
ESE para los 
clientes con los 
cuales no se 
tenga relación 
contractual, 
cumpliendo los 
requisitos 
exigidos por la 
normatividad 
aplicable vigente 
en términos de 
calidad y 
oportunidad. 

Ordenes generadas en 
los servicios verificadas 
diariamente con 
soportes físicos 
exigidos por los 
diferentes 
aseguradores (SOAT, 
ARL) Vs relación 
manual registrada 
(urgencias y 
Hospitalización) y/o 
Software de 
Facturación. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para evaluar 
conocimientos en 
facturación para el sector 
público en salud, 
 
Producto: Órdenes de 

Servicios y la Factura. 
 
Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
identificación y 
satisfacción de 
necesidades del usuario. 

Cómo: Lineamientos 

establecidos en los 
procedimientos y 
políticas internas de la 
Institución, 
contratación y 
normatividad vigente 
aplicable. 
 
Cuándo: 

Diariamente. 
 
Dónde: Instalaciones 

de la ESE. 

Manejo de Software 
Institucional 
Manejo de Bases de 
datos 
Procedimiento de 
Facturación y 
políticas Internas de 
la ESE 
Normatividad 
vigente aplicable. 

Orden de servicio 
generada en sistema 
revisada contra Historia 
Clínica en los casos de 
urgencias y 
Hospitalización para 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

cruce de Ordenes de 
medicamentos, 
procedimientos, ayudas 
diagnósticas, entre 
otros, de forma que todo 
lo ordenado se 
encuentre debidamente 
facturado. 

Servicios facturados 
con el respectivo código 
de autorización y 
soportes exigidos 
(Cédula, Póliza, Informe 
de Tránsito, 
FUSOAT, entre otros). 

Cómo: A todas las 

aseguradoras. 
 
Cuándo: Cuando se 

presente. 

Factura de crédito 
Individual generada   
con   órdenes   de 
servicio revisadas, 
corregidas a corte de 
mes, con los soportes 
exigidos por asegurador 
y de acuerdo a los 
procedimientos y 
normatividad aplicable 
vigente.  

Cuándo: 

Mensualmente. 
 
Dónde: Instalaciones 

de la ESE. 

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

Realiza la adecuada 
elaboración, 
conservación, 
organización, uso y 
manejo de los 
documentos y archivos 
que se deriven del 
ejercicio 
de sus funciones. 

 
 
 
Conocimiento: 

Evaluación oral o escrita 
sobre la política de Gestión 
Documental. 
 
Producto: Portafolio de 

evidencias    y    archivos. 
 
Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
conservación de 
documentación. 

 
 
 
Cómo: 

Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil 
e importante como 
evidencia de las 
acciones. 
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas. 

Política de Gestión 
documental y 
respectivos 
procedimientos. 

Las normas técnicas y 
legales 
correspondientes 
relacionadas con la 
gestión, se cumplen 
continuamente de 
acuerdo a las políticas 
institucionales. 

Los procesos a cargo 
son planeados, 
ejecutados, evaluados y 
mejorados con 
efectividad de acuerdo 
con las necesidades 
reales, el sistema 
Integrado de Gestión de 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

calidad y control interno 
y la normatividad 
vigente. 

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

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

Conocimiento: 

Evaluación oral o escrita 
sobre las políticas 
institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca. 
Producto: Actas de 

grupos primarios o comités 
que evidencien el 
desarrollo o 
cumplimiento de tareas. 
Desempeño: Evaluación 

de desempeño efectivo en 
el comité o grupo primario. 

Cómo: En la 

ejecución de cada una 
de las tareas 
delegadas por el 
comité o grupo. 
 
Cuándo: De acuerdo 

con la programación 
institucional. 
 
Dónde: Intra y extra 

institucional. 

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

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

9. Las demás que 
establezcan la 
Ley y los 
reglamentos y la 
Junta Directiva de 
la ESE. 

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

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

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y 
acciones correctivas a 
cargo. 

Herramientas de 
trabajo en equipo. 

 
8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Educación básica secundaria. Curso de Informática 
básica. Certificado. 

EXPERIENCIA: LABORAL: No inferior a doce 

(12) meses. 

9. EQUIVALENCIAS 

No aplican 

10. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES POR NIVELES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

NIVEL ASISTENCIAL  

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio 

Transparencia Disciplina 

Compromiso con la organización Relaciones Interpersonales 

 Colaboración 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Orden Municipal  

Nivel Descentralizado 

Denominación del Empleo Técnico Área de Salud (Auxiliar Farmacia) 

Código: 412 



 

No. De Cargos: 1 

Grado Salarial 02 

Dependencia Subdirección Científica 

Cargo del jefe inmediato Subdirector Científico 

2. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades de apoyo farmacéutico de manera eficiente,  eficaz y adecuada de acuerdo con los procedimientos  
establecidos, las directrices institucionales, la normatividad vigente, contribuyendo a una atención integral, segura y con 
calidad, enfocado al logro de la misión y los objetivos institucionales. 

 
3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

1. Atender al 
usuario interno y 
externo de manera 
cordial y oportuna, 
escuchar sus 
requerimientos y 
brindar información 
precisa sobre sus 
necesidades 
relacionadas con el 
área o el servicio, 
según las políticas 
institucionales y la 
normatividad 
vigente. 

 
El usuario interno y 
externo es atendido de 
manera cordial y 
oportuna, se escuchan 
sus requerimientos y 
se le brinda 
información precisa 
sobre sus 
necesidades, de 
acuerdo a las políticas 
institucionales y la 
normatividad vigente. 
Los requerimientos del 
usuario son acogidos, 
empleando las 
técnicas de 
comunicación que 
permitan su 
interpretación. 
El servicio u 
orientación solicitado 
por el usuario es 
atendido con 
humanidad, 
seguimiento de los 
procedimientos 
institucionales y con la 
mayor rapidez posible. 
El usuario es derivado 
cuando así lo requiere 
en forma correcta, con 
amabilidad, prontitud, 
información completa, 
clara y oportuna. 
Las disculpas por 
demoras o 
interrupciones en el 
servicio son 
presentadas al usuario 
oportunamente. 

 
Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para evaluar 
conocimientos la 
plataforma estratégica, 
portafolio de servicios, el 
manual del 
Usuario procedimiento 
de orientación al usuario. 
 
Producto: Auto – 

Evaluación del 
procedimiento de 
atención a los usuarios y 
planes de mejoramiento 
formulados y ejecutados. 
Informe de escucha 
activa. 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre 
la identificación y 
satisfacción de 
necesidades del usuario. 
Encuestas orientadas a 
verificar la eficacia y 
efectividad de la 
información suministrada 
al usuario y su familia. 
Ejercicios de simulación 
sobre atención brindada 
a las necesidades del 
usuario. 

 
Cómo: Con 

cualquier usuario 
indiferente del tipo de 
afiliación y Cliente 
interno. 
Según grupo etario, 
formación 
académica, situación
 de 
discapacidad, estado 
emocional, sexo, 
nivel jerárquico del 
cargo ocupado (para 
usuario interno). 
 
 
Cuándo: Permanente 

a través de todos los 
Medios de 
información y 
comunicación: 
(telefónica, personal, 
Correos 
electrónicos). 
 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas intra y 
extrainstitucional. 

Plataforma 
estratégica Mapa
 de 
procesos 
(interacción de 
proceso). Políticas 
institucionales. 
Código   de Ética y  
de Buen Gobierno. 
Portafolio de 
Servicios. Manual 
de usuario. Modelo 
de Atención. 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el 
otro. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

2. Realizar la 
recepción de los 
medicamentos, 
dispositivos 
médicos e insumos 
de manera eficiente 
y oportuna de 
acuerdo con los 
procedimientos 
establecidos. el área 
o el servicio, según 
las políticas 
institucionales y la 
normatividad 
vigente. 
 

La recepción Técnica y 
administrativa de los 
medicamentos, 
dispositivos médicos e 
insumos de salud, es 
realizada eficiente y 
oportunamente, de 
acuerdo con los 
procedimientos 
establecidos. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para evaluar 
conocimientos sobre las 
normatividades para la 
recepción técnica  y 
administrativa de los 
medicamentos, 
dispositivos médicos e 
insumos de salud. 
 
 
 
 
Producto: 

Actas de recepción 
diligenciada 
correctamente. 
 
Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo, 
Auditoria a formatos 
diligenciados. 

 
Cómo: En el 

diligenciamiento 
correcto del acta de 
recepción. 
Conservación de 
documentación. 
 
Cuándo: Cada que 

llegue el pedido 
década proveedor. 
 
Dónde: Servicio 

farmacéutica en el 
área destinada para 
el fin. 

 
Planes de 
beneficios del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud POS, POS-S, 
PAB, 
Complementarios 
Decreto 1403 de 
2007 
Procedimientos 
para Recepción. 

El acta de recepción es 
diligenciada de manera 
oportuna, correcta, 
completa y con datos 
reales. 

Los traslados de 
mercancía del almacén 
son revisados 
coherentemente con la 
factura y actas de 
recepción respectivas 
de acuerdo a las 
políticas establecidas 
en el procedimiento de 
recepción. 

El usuario interno y 
externo es atendido de 
manera cordial y 
oportuna, se escuchan 
sus requerimientos y 
se le brinda 
información precisa
 sobre sus 
necesidades, de 
acuerdo a las políticas 
institucionales y la 
normatividad vigente. 

3. Apoyar de manera 
oportuna y 
adecuada, la 
devolución de 
medicamentos, 
dispositivos 
médicos e insumos 
de salud que no 
cumplan con las 
condiciones 
técnico, 
administrativas y de 
calidad de acuerdo 

Las devoluciones de 
los medicamentos y 
elementos, que no 
cumplen con los 
requisitos establecidos 
entre las partes son 
tramitadas en un 
periodo de tiempo 
determinado. 

Conocimiento: Prueba 

escrita sobre el proceso 
para realizar una 
devolución. 
 
Producto: Revisión de 

los pedidos a ser 
devueltos, acta de 
recepción técnica 
y administrativa con las 
respectivas 
observaciones. 
 

 
Cómo: Tipo de 

devolución, de 
acuerdo con el 
procedimiento 
establecido. 
 
Cuándo: 

Periódicamente de 
acuerdo a las 
políticas de 
devolución de los 
proveedores e 
institucionales. 

Orden de compra o 
pedido. 
Herramientas 
básicas y de 
sistemas. 
Estándares de 
calidad de los 
objetos. 
Requisiciones o 
solicitudes   de 
objetos. 
Trámites y procesos 
de devolución. 
Acuerdos 

Los medicamentos y 
elementos devueltos 
son verificados y 
Descargados del 
sistema. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

con las directrices 
del regente. 

Los medicamentos y 
elementos que no 
cumplen las 
especificaciones de 
calidad son devueltos 
al área o proceso 
respectivo. 

Desempeño: Por 

observación del proceso 
de las devoluciones de 
los objetos. 

 
Dónde: en el servicio 

farmacéutico y 
servicios 
asistenciales. 

comerciales entre 
clientes y 
proveedores. 
Operaciones 
básicas en 
matemáticas. 
Política de servicio 
al cliente. Las devoluciones son 

realizadas de acuerdo 
con los procesos y 
trámites establecidos. 

4.  Realizar el 
almacenamiento, de 
los medicamentos, 
dispositivos 
médicos e insumos 
de manera eficiente 
y oportuna de 
acuerdo con los 
procedimientos 
establecidos. 

El almacenamiento de 
los medicamentos, 
dispositivos médicos e 
insumos es realizado 
eficiente y 
oportunamente, de 
acuerdo con los 
procedimientos 
establecidos. 

Conocimiento 

Prueba escrita sobre el 
proceso para almacenar 
medicamentos, 
dispositivos e insumo. 
 
Producto: 

Medicamentos y 
dispositivos médicos 
dispuestos en los 
estantes destinados para 
el fin. 
 
Desempeño: Por 

observación del proceso 
de almacenamiento de 
los medicamentos, 
Dispositivos médicos, 

 
 
 
Cómo: Ubicando los 

artículos en el lugar 
establecido y la 
teniendo cuidado con 
la semaforización. 
 
Cuándo: 

Diariamente. 
 
Dónde: En el servicio 

farmacéutico. 

 
 
 
 
Planes de 
beneficios del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud POS, POS-S, 
PAB, 
Complementarios 
Decreto 1403 de 
2007 
Procedimientos 
para 
almacenamiento. 

Los medicamentos, 
dispositivos médicos e 
insumos de salud del 
Servicio farmacéutico 
son Clasificados y 
ordenados cuidadosa y 
oportunamente de 
conformidad con las 
políticas y 
procedimientos 
establecidos. 

5. Vigilar 
oportuna y 
eficientemente el 
período de vigencia 
de los 
medicamentos, 
dispositivos 
médicos e insumos 
de salud, del 
servicio 
farmacéutico de 
acuerdo a las 
políticas 
institucionales. 

Los medicamentos, 
dispositivos e insumos 
de salud próximos a 
vencer, son reportados 
de manera inmediata al 
regente con el 
propósito que se 
realice la gestión 
pertinente de acuerdo 
con las políticas 
institucionales. 

Conocimiento: 

Prueba escrita sobre el 
proceso      para el 
procedimiento de 
almacenamiento, control 
de     inventarios.    Otros. 
 
Producto: Auditoría a 

formatos control de 
inventarios aleatorios y 
formato control de fechas 
de vencimiento. 
 
Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo. 

 
 
 
Cómo: Diligenciando 

periódicamente 
formato control 
fechas de 
vencimiento. 
 
Cuándo: Mínimo una 

vez al mes. 
 
Dónde: En el servicio 

farmacéutico. 

 
 
 
 
Empaque, 
etiquetas, rotulación 
y expendio de 
medicamentos, 
similares. Decreto 
1403 de 2007. 
Políticas para 
devolución 
institucionales y 
externas. 

Se realiza seguimiento 
y verificación 
permanente a las 
fechas de vencimiento 
de los medicamentos, 
dispositivos e insumos 
de manera adecuada 
de acuerdo con los 
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7. 
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procedimientos 
establecidos. 

6. Participar de 
manera eficiente y 
eficaz, en los 
inventarios 
periódicos de 
existencias de 
medicamentos, de 
acuerdo con los 
procedimientos 
establecidos para el 
fin. 

 
 
La Participación en los 
inventarios es eficiente 
y eficaz. 
 
 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para evaluar 
conocimientos el 
procedimiento para 
realización de 
inventarios, conocimiento 
sobre las unidades de 
empaque. 
 
Producto: Los conteos 

mínimos (2) realizados a 
los productos coinciden. 
 
Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre 
la utilización del tiempo 
para los conteos 
estipulados. 

Cuándo: Mínimo dos 

veces al año y toda 
vez que se requiera 
controlar las 
existencias. 
 
Dónde: Servicio 

farmacéutico, 
específicamente en el 
área  de 
almacenamiento. 

Procedimiento para 
la realización de 
inventarios. 
Empaque, 
etiquetas, rotulación 
y expendio de 
medicamentos, 
similares. Decreto 
1403 
de 2007. 

Las actividades 
relacionadas con los 
inventarios periódicos 
se realizan 
adecuadamente de 
acuerdo con los 
procedimientos 
establecidos. 

7. Garantizar la 
calidad de 
medicamentos, 
dispositivos 
médicos e insumos 
mediante el control 
oportuno y 
constante de los 
factores 
ambientales como lo 
exige la norma. 

La calidad de 
medicamentos, 
dispositivos médicos e 
insumos es 
garantizada mediante 
el control oportuno y 
constante de los 
factores ambientales 
como lo exige la 
norma. 

Conocimiento: Prueba 

oral o escrita sobre 
rangos permisibles de 
factores ambientales. 
 
Producto: Formato 

control de factores 
ambientales. 
Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo. 

 
Cómo: Mediante 

diligenciamiento de 
formatos 
institucionales. 
 
Cuándo: 

Diariamente. 
Dónde: En el servicio 

farmacéutico y 
demás servicios. 

 
 
 
Empaque, 
etiquetas, rotulación 
y expendio de 
medicamentos, 
similares. Decreto 
1403 
de 2007. 

8. Realizar labores 
de facturación con 
eficiencia a las 
distintas 
aseguradoras y 
particulares y los 
cobros de las cuotas 
moderadoras y 
copagos de acuerdo 
a la contratación 
vigente y manuales 
tarifarios  

Las labores de 
facturación a las 
distintas aseguradoras 
y a particulares, son 
realizadas eficiente y 
correctamente, de 
acuerdo con los 
procedimientos 
establecidos, contratos 
vigentes, manual 
tarifario y la 
normatividad vigente. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para evaluar 
conocimientos sobre los 
contratos vigentes y 
manejo adecuado del 
software. 
Producto: auditorías a la 

facturación diaria, 
registro en cuaderno. 
Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo. 

Cómo: Con cualquier 

usuario indiferente 
del tipo de afiliación. 
Cliente interno. 
Mediante software de 
facturación. 
 
Cuándo: Cada que 

se requiera. 
 
Dónde: En el servicio 

farmacéutico y 
demás servicios. 

Conocimientos 
sobre el software 
institucional para 
facturación Planes 
de beneficios del 
Sistema General de 
Seguridad    Social    
en Salud POS, 
POS-S, PAB, 
Complementarios. 
Decreto 1403 de 
2007. 
 

9. Dispensar y 
distribuir oportuna y 
eficientemente los 
medicamentos, 
dispositivos 
médicos e insumos 

La dispensación y 
distribución de los 
medicamentos y 
dispositivos médicos 
es realizada de 
acuerdo con los 

Conocimiento 

Prueba oral o escrita 
Normativa sobre 
funcionamiento 
de una Farmacia, 
Terminología 

Cómo: Con cualquier 

usuario indiferente 
del tipo de afiliación. 
Cliente interno 
aplicando el 
procedimiento. 

Promoción y 
Prevención de la 
Salud según   norma   
vigente. 
Planes de 
beneficios del 
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de salud, buscando 
el uso racional de 
los mismos, según 
normatividad y 
políticas 
institucionales. 

procedimientos 
establecidos, de 
manera oportuna y 
adecuada. 

Formas farmacéuticas y 
grupos terapéuticos de 
caso argumentado 
sobre el aseguramiento. 
Producto 

Facturas registradas de 
manera oportuna. 
Desempeño: 

Observación de la 
Dispensación de 
prescripciones médicas.  

 
Cuándo: En el 

momento que el 
usuario lo solicite 
dentro del horario 
establecido. 
 
Dónde: En el servicio 

farmacéutico 
(dispensación), 
demás servicios 
según aplique 
(distribución). 

Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud     POS, POS-
S, 
PAB, 
Complementarios. 
Requisitos legales 
de funcionamiento 
servicio 
farmacéutico. 
Normativa sobre 
dispensación de 
medicamentos. 
Principios de ética 
aplicado a las 
ventas de 
medicamentos. 
Comunicación 
terapéutica. 
Normativa sanitaria 
vigente relacionada 
con la dispensación 
de medicamentos. 
Listado y requisitos 
de EPS y ARS 
adscritas para 
dispensar 
medicamentos POS 
y no POS.
 Etiquetas, 
rótulos, empaques 
de medicamentos. 
Terminología: 
Fármaco, principio 
activo, excipiente, 
medicamento 
e s e n c i a l . 
Formas 
farmacéuticas: 
Origen, 
presentación, 
mecanismos de 
absorción y 
eliminación 
Grupos 
farmacológicos: 
Indicaciones, 
contraindicaciones. 
Sistema de 
disposición
 de los 
medicamentos. 

Los requerimientos de 
la prescripción médica 
son verificados de 
acuerdo con la 
normativa vigente. 

Las etiquetas, rótulos y 
empaques de los 
medicamentos, 
dispositivos médicos e 
insumos de salud, son 
verificados de acuerdo 
con los requerimientos 
de uso y vigencia 
establecidos en la 
norma. 

Los medicamentos, 
dispositivos médicos e 
insumos de salud, son 
entregados conforme a 
los requisitos 
verificación de 
prescripción y forma 
farmacéutica y de 
manera oportuna. 

Las recomendaciones 
de uso del 
medicamento son 
suministradas de 
acuerdo con las 
indicaciones del 
fabricante y la 
prescripción médica. 

Los medicamentos, 
dispositivos médicos e 
insumos de salud, son 
organizados y 
dispuestos siguiendo 
las pautas de 
identificación, 
preservación, 
establecidas en la 
institución. 

Los procedimientos 
para la dispensación 
de medicamentos a 
usuarios de EPS y 
ARS cumplen con los 
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requerimientos 
establecidos en la ley. 

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

Durante el empalme 
de funciones se hace 
entrega de los archivos 
del área según lo 
establecido en las 
Tablas de Retención 
Documental de la 
ESE. 

Producto:   Paz   y salvo 

firmado por todas las 
áreas responsables. 
Desempeño: Entrevista 

de retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las 
obligaciones. 

Cómo: Entrega 
organizada y 
relacionada de 
los elementos propios 
del cargo. 
 
Cuándo: Se anuncie 

el retiro del 
funcionario por 
cualquiera 
circunstancia. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Contrato y Manual 
de Funciones 

Durante el empalme de 
funciones se hace 
entrega de los 
documentos 
necesarios para la 
planeación, operación, 
control y seguimiento 
de las funciones de 
acuerdo a lo 
establecido en el 
listado maestro de 
documentos. 

En coordinación con el 
responsable del 
Proceso Gestión de 
Recursos Físicos, se 
hace entrega oportuna 
del inventario a su 
cargo. 

Entrega a su jefe 
inmediato, soportes de 
información 
actualizada y real para 
los entes de control y 
otros, de acuerdo con 
los requerimientos de 
los mismos para 
garantizar 
el envío oportuno. 

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

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

Conocimiento: 

Prueba oral y escrita 
sobre: 
Principios de la técnica 
aséptica. 
Precauciones de 
asepsia. 
Bioseguridad, técnicas de 
aislamiento. 
 
Producto: 

Cómo: Mediante el 

uso adecuado de las 
técnicas de 
bioseguridad; las 
barreras de 
seguridad, las 
técnicas de 
aislamiento, el lavado 
de manos en todas 
las áreas. 
 
Cuándo: Siempre. 

Medidas de 
bioseguridad. 
Barreras de 
Bioseguridad. 
Técnicas de 
aislamiento 
universal. 
Protocolo de lavado 
de manos y 
técnicas. 
Indicadores de 
infecciones. 

Los elementos de 
barrera son utilizados 
de acuerdo con las 
especificaciones de 
cada uno de los tipos 
de aislamientos. 
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Los desechos son 
manejados y 
clasificados según las 
normas de manejo 
seguro vigentes de los 
desechos. 

Registros sobre formas 
establecidas en el control 
de infecciones         y        
las enfermedades de 
notificación obligatorias. 
Reporte de riesgos de 
infecciones o eventos 
adversos asociados 
 
Desempeño: 

Observación de: 
Lavado de manos. 
Aplicación de técnica 
aséptica en el manejo de 
material. 
Aplicación y 
cumplimiento normas de 
bioseguridad. 
Curaciones en tres tipos 
De heridas. 
•Observación en la 
participación como 
circulante o análisis de la 
situación de salud en un 
procedimiento. 
•Asistir en la transmisión 
de materiales en un 
procedimiento. 

 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional 
cuando esté de 
servicio. 

Metodología para el 
reporte de riesgos 
incidentes y eventos 
adversos. 
Principios y 
Técnicas asépticas. 
Nociones sobre 
infección 
nosocomial. Uso de 
equipo de 
protección. 
Manejo adecuado 
de los residuos. 
Manejo del material 
estéril. 

El material estéril es 
manejado según 
protocolo. 

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

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

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento Riesgos. 
 
Producto: 

Registro de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado. 
 
Desempeño: 

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

 
Cómo: Con cualquier 

usuario indiferente 
del tipo de afiliación. 
Cliente interno. 
 
Cuándo: Cada que 

se suceda o se 
identifiquen los 
eventos. 
 
Dónde:     Intra y 

extrainstitucional. 

Política de 
seguridad clínica 
del usuario. Manual 
para la gestión de 
riesgos, incidentes y 
eventos adversos. 
Programa
 de 
Farmacovigilancia y 
Tecnovigilancia 
institucional. 
Pautas para la 
Seguridad del 
Paciente del 
Ministerio de 
Protección social. 
Sistema Único de 
Habilitación. 

Los eventos adversos 
reportados, obedecen 
a la realidad 
presentada. 
 

Las anormalidades en 
la prestación del 
servicio, son 
reportadas 
oportunamente 
contribuyendo a la 
toma de decisiones y 
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integridad del 
cliente interno. 

alternativas de 
solución. 

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

Realiza la adecuada 
elaboración, 
conservación, 
organización, uso y 
manejo de los 
documentos y archivos 
que se deriven del 
ejercicio de sus 
funciones. 

Conocimiento: 

Evaluación oral o escrita 
sobre la política 
de Gestión Documental. 
Producto: Portafolio de 

evidencias y archivos. 
 
Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre 
la conservación de 
documentación. 

Cómo: 

Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las 
acciones. 
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas. 

Política de Gestión 
documental  y 
respectivos 
procedimientos. 

 
Las normas técnicas y 
legales 
correspondientes 
relacionadas con la 
gestión, se cumplen 
continuamente de 
acuerdo a las políticas 
institucionales. 

14. Contribuir con el 
mantenimiento y 
mejoramiento del 
sistema obligatorio 
de garantía de 
calidad y el modelo 
estándar de control 
interno de la 
empresa. 

Aplica     el principio de 
autocontrol en todas 
sus actividades. Las 
actividades son 
planificadas, 
organizadas y 
ejecutadas bien desde 
el principio para no 
repetirlas. 

Conocimiento: 

Evaluación oral o escrita 
sobre las políticas 
institucionales, los 
procesos de la 
institución, la plataforma 
estratégica, la planeación 
estratégica institucional. 
 
Producto: Portafolio de 

evidencias, Plan de 
mejoramiento individual. 
 
Desempeño: Evaluación 

de desempeño. 

Cómo: En la 

ejecución de cada 
una de las funciones, 
con la aplicación de 
cada uno de los 
procesos. 
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

 
 
 
Plan de desarrollo 
institucional. 
Plataforma 
estratégica, la 
normatividad 
aplicable a los 
servicios, Sistema 
Obligatorios de 
Garantía de la 
calidad, Modelo 
Estándar de Control 
Interno. 

Se monitoriza de 
manera permanente, 
los procesos, 
procedimientos y 
funciones, 
identificando 
oportunidades de 
mejora y proponiendo 
acciones encaminadas 
a garantizar el 
mejoramiento continuo 
de los procesos y de la 
institución. 

 
8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Educación básica secundaria. Estudio de auxiliar de 
farmacia. Núcleo básico del conocimiento farmacia. 

EXPERIENCIA: LABORAL: Como  Auxiliar  de farmacia. No 

inferior a doce (12) meses. 

9. ÁREAS Y NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

ÁREA NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias de la salud  Otros programas de ciencias de la salud 

10. EQUIVALENCIAS 



 

No aplican 

11. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES POR NIVELES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

NIVEL ASISTENCIAL 

Orientación a resultados Manejo de la Información 

Orientación al usuario y al ciudadano Adaptación al cambio 

Transparencia Disciplina 

Compromiso con la organización Relaciones Interpersonales 

 Colaboración 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Orden Municipal  

Nivel Descentralizado 

Denominación del Empleo Técnico Área de Salud (Laboratorio clínico) 

Código: 412 

No. De Cargos: 1 

Grado Salarial 02 

Dependencia Subdirección Científica  

Cargo del jefe inmediato Subdirector Científico 

2. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecución de labores de auxiliar de enfermería, asegurando la óptima preparación del paciente y de los espacios 
asistenciales y dispositivos médicos para asegurar la oportunidad y calidad de la atención a los usuarios. 

 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

1. Atender al 
usuario interno y 
externo de 
manera cordial y 
oportuna, 
escuchar sus 
requerimientos y 
brindar 
información 
precisa sobre sus 
necesidades 
relacionadas con 
el área o el 
servicio, según 
las políticas 
institucionales y 
la normatividad 
vigente. 

El usuario interno y 
externo es atendido de 
manera cordial y 
oportuna, se escuchan 
sus requerimientos y se 
le brinda información 
precisa sobre sus 
necesidades, de 
acuerdo a las políticas 
institucionales y la 
normatividad vigente. 
Los requerimientos del 
usuario son acogidos, 
empleando las técnicas 
de comunicación que 
permitan su 
interpretación. 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario 
es atendido con 
humanidad, 
seguimiento de los 
procedimientos 
institucionales y con la 
mayor rapidez posible. 
El usuario es derivado 
cuando así lo requiere 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para evaluar 
conocimientos la 
plataforma estratégica, 
portafolio de servicios, el 
manual del 
usuario procedimiento de 
orientación    al    usuario. 
 
Producto: Auto – 

Evaluación del 
procedimiento de 
atención a los usuarios y 
planes de mejoramiento 
formulados y ejecutados. 
Informe de escucha 
activa. 
Informe de satisfacción al 
usuario. 
Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la
 identificación y 
satisfacción  de 
necesidades del usuario.  
Encuestas orientadas a 
verificar la eficacia y 

Cómo: Con cualquier 

usuario indiferente 
del tipo de afiliación y 
Cliente interno. 
Según grupo etario, 
formación 
académica, situación
 de 
discapacidad, estado 
emocional, sexo, 
nivel jerárquico del 
cargo ocupado (para 
usuario interno). 
 
Cuándo:  

Permanente a través 
de todos los Medios 
de información y 
comunicación: 
(telefónica, personal, 
Correos 
electrónicos). 
 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas intra y 
extrainstitucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plataforma 
estratégica. Mapa
 de procesos 
(interacción  de 
proceso). 
Políticas 
institucionales. 
Código de Ética y de 
Buen Gobierno. 
Portafolio de 
Servicios. Manual de 
usuario. 
Modelo de Atención. 
Utilización    
de las técnicas 
básicas de 
comunicación en    la 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

en forma correcta, con 
amabilidad, prontitud, 
información completa, 
clara y oportuna. 
Las disculpas por 
demoras o 
interrupciones en el 
servicio son 
presentadas al usuario 
oportunamente. 

efectividad de la 
información suministrada 
al usuario y su familia. 
Ejercicios de simulación 
sobre atención brindada a 
las necesidades del 
usuario. 

interacción con el 
otro. 

2. Recepcionar y 
tomar, las 
diferentes 
muestras de 
manera confiable 
y oportuna. 

Los usuarios reciben 
orientación e 
información completa y 
clara con respecto a las 
condiciones pre 
analíticas que se deben 
tener en cuenta durante 
la toma de la muestra 
para asegurar la 
confiabilidad 
de los resultados 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita 
Procedimientos 
institucionales, protocolos 
y normas establecidas 
para el procesamiento de 
muestras 
Producto: 

Registro de los usuarios 
que solicitan 
procesamiento de 
muestras  
Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre 
los mecanismos 
empleados  en el 
desempeño de la labor. 

Cómo: Por tipo de 

examen según 
requerimiento médico 
Procesando las 
muestras 
recepcionadas o 
tomadas en la 
mañana y en el 
transcurso del día las 
provenientes de los 
servicios      
de urgencias y 
hospitalización, 
aplicando el manual 
de procedimientos de 
laboratorio 
 
Cuándo: 

Diariamente. 
 
Dónde: En el 

laboratorio clínico. 

Procedimientos 
institucionales. 
Protocolos y normas 
establecidas del 
servicio. 
Procedimientos 
institucionales. 
Protocolos y Normas 
establecidas. 
Conocimientos 
específicos de 
pruebas de 
laboratorio. 
Procedimientos de 
control de calidad de 
pruebas de 
laboratorio. 
Manejo del sistema 
de información de la 
entidad. 

 toma de muestras, 
coloración, montaje y 
lavado del material, son 
realizados de manera 
oportuna. 

Los equipos, reactivos y 
material de laboratorio 
utilizados para 
el procesamiento de 
resultados son 
verificados con 
respecto a 
cumplimiento de 
requisitos que aseguren 
la calidad en el 
procesamiento de las 
pruebas 

3. Asentar los 
resultados de los 
análisis en el 
software 
asistencial y 
entregarlos de 
manera oportuna 
para que sean 
usados como 
apoyo en la toma 
de decisiones por 
parte del equipo 
de salud. 

 
 
 
Los resultados de los 
análisis son asentados 
en el software 
asistencial y entregados 
de manera oportuna 
para que sean usados 
como apoyo en la toma 
de decisiones por parte 
del equipo de salud 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita. 
Producto: Resultados de 

exámenes reportados en 
los tiempos establecidos 
de   acuerdo   al servicio. 
Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre 
los mecanismos 
empleados en el 
desempeño de la labor. 

 
Cómo: En la entrega 

de resultados físicos 
o validados y 
cargados al software    
institucional. 
 
Cuándo:   

Diariamente. 
 
Dónde: En el 

laboratorio clínico. 

 
 
 
 
Procedimientos 
institucionales. 
Protocolos y normas 
establecidas del 
servicio. 
Ley de
 Ética del 
Bacteriólogo. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

4. Garantizar 
condiciones 
óptimas de 
almacenamiento, 
remisión y 
transporte de las 
muestras que 
deben ser 
enviadas a otro 
laboratorio para 
su procesamiento 
y análisis. 

Las muestras que 
deben ser enviadas a 
otro laboratorio para su 
procesamiento y 
análisis son remitidas 
en condiciones óptimas 
de almacenamiento, 
remisión y transporte. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita, 
Protocolo para 
almacenamiento  y 
transporte   de muestras. 
 
Producto: Registro de 

entrega y recepción de 
muestras. 
 
Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre 
los mecanismos 
empleados. 

Cómo: Cumpliendo 

con los         procesos        
y procedimientos        
del servicio para la 
remisión de muestras 
a otros laboratorios. 
 
 
Cuándo: 

Diariamente, en días 
cálidos y fríos. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional y 
extrainstitucional en 
las remisiones. 

 

5. Orientar al 
usuario sobre la 
forma de 
recolectar las 
muestras y el 
ambiente 
necesario para la 
toma de las 
mismas con el 
propósito 
asegurar 
condiciones de 
calidad, eficacia y 
seguridad en la 
preparación de 
los exámenes 

Las instrucciones 
brindadas a los 
usuarios internos y 
externos sobre la forma 
de recolección de 
muestras y preparación 
para exámenes se dan 
de manera oportuna de 
acuerdo con las 
necesidades de los 
usuarios. Se aclaran 
dudas en inquietudes 
para asegurar la 
recolección adecuada 
de la muestra. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para evaluar 
conocimientos sobre el 
instructivo de recolección 
de muestras. 
Producto: Registro de 

demanda no atendida por 
mala preparación de los 
usuarios. 
Desempeño: Encuestas 

de satisfacción orientadas 
a verificar la eficacia y 
efectividad de la 
información suministrada 
al usuario y su familia 

Cómo: Tipo de 

usuario, tipo de 
muestra: Protocolo de 
preparación para la 
toma de muestras. 
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional. 

Instructivo de 
recolección de 
muestras y 
preparación para 
exámenes de 
laboratorio. 

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

Los principios de la 
técnica aséptica son 
aplicados en los 
procedimientos según 
protocolos. 
 
Los elementos de 
barrera, son utilizados 
de acuerdo con las 
especificaciones de 
cada uno de los tipos de 
aislamientos. 
 
Los desechos son 
manejados y 
clasificados según las 
normas de manejo 
seguro vigentes de los 
desechos. 

Conocimiento: 

Prueba oral y escrita 
sobre: 
Principios de la técnica 
aséptica. 
Precauciones de 
asepsia. 
Bioseguridad, técnicas de 
aislamiento. 
Producto: 

Registros sobre formas 
establecidas en el control 
de 
infecciones         y       las 
enfermedades de 
notificación obligatorias. 
Reporte de riesgos de 
infecciones o eventos 
adversos         asociados. 

Cómo: Mediante el 

uso adecuado de las 
técnicas de 
bioseguridad; las 
barreras de 
seguridad, las 
técnicas de 
aislamiento, el lavado 
de manos  en  todas 
las áreas. 
 
Cuándo:         

Siempre. 
 
Dónde:  Intra y 

extrainstitucional 
cuando esté de 
servicio. 

Medidas de 
bioseguridad. 
Barreras de 
Bioseguridad. 
Técnicas de 
aislamiento 
universal. 
Protocolo de lavado 
de manos y técnicas. 
Indicadores de 
infecciones. 
Metodología para el 
reporte de riesgos 
incidentes y eventos 
adversos. 
Principios y Técnicas 
asépticas. 
Nociones sobre 
infección nosocomial. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

 
El material estéril es 
manejado según 
protocolo. 

Desempeño: 

Observación de: 
Lavado de manos. 
Aplicación de técnica 
aséptica en el manejo de 
material. 
Aplicación y 
cumplimiento normas de 
bioseguridad. 
Curaciones en tres tipos 
de heridas. 
Observación en la 
participación como 
circulante o análisis de la 
situación de salud en un 
procedimiento. 
Asistir en la transmisión 
de materiales en un 
procedimiento. 

Uso de equipo de 
protección. 
Manejo adecuado de 
los residuos. 
Manejo del material 
estéril. 

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

Las condiciones 
inseguras, los riesgos y 
los eventos adversos, 
son Identificados y 
gestionados, oportuna y 
adecuadamente de 
acuerdo con la 
metodología, con el 
propósito que se tomen 
las acciones 
correspondientes para 
mejorar continuamente 
la seguridad clínica del 
usuario y la prestación 
de los servicios. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para evaluar 
conocimientos de 
seguimiento Riesgos. 
Metodología para el 
análisis y gestión de 
eventos adversos. 
 
Producto: 

Registro de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado, Eventos 
adversos gestionados. 
 
Desempeño: 

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

Cómo: Con cualquier 

usuario indiferente 
del tipo de afiliación. 
Cliente interno. 
 
Cuándo: Cada que 

se suceda o se 
identifiquen los 
eventos. 
 
Dónde:     Intra y 

extrainstitucional. 

Política de seguridad 
clínica del usuario. 
Manual para la 
gestión de riesgos, 
incidentes y eventos
 adversos. 
Metodología de 
Protocolo de 
Londres. Programa 
de Farmacovigilancia 
y Tecnovigilancia 
institucional. 
Pautas para la 
Seguridad del 
Paciente 
del Ministerio 
de 
Protección
 social. 
Sistema Único de 
Habilitación. 

Los eventos adversos 
reportados, obedecen a 
la realidad presentada. 

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

8. Conservar 
adecuada y 
oportunamente, 
los registros y 
documentos 
generados en el 

Realiza la adecuada 
elaboración, 
conservación, 
organización, uso y 
manejo de los 
documentos y archivos 

Conocimiento: 

Evaluación oral o escrita 
sobre la política de 
Gestión Documental. 
Producto: Portafolio de 

evidencias    y    archivos. 

Cómo: 

Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 

Política de Gestión 
documental y 
respectivos 
procedimientos. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

desarrollo de las 
funciones, de 
acuerdo con el 
Sistema de 
Gestión 
Documental 
Institucional, y la 
normatividad 
vigente, con el 
propósito de 
guardar 
evidencias de las 
acciones. 

que se deriven del 
ejercicio de sus 
funciones. 

Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo sobre la 
conservación de 
documentación. 

evidencia de 
las acciones. 
Cuándo: 

Permanentemente. 
Dónde: En cada uno 

de los servicios 
o áreas. 

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

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

Producto: Paz y salvo 

firmado por todas las 
áreas responsables. 
 
 
Desempeño: Entrevista 

de retiro, evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las 
obligaciones. 

Cómo: Entrega 

organizada y 
relacionada de los 
elementos propios del 
cargo. 
 
Cuándo: Cuando se 

anuncie el retiro del 
funcionario por 
cualquiera 
circunstancia. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Contrato y Manual de 
Funciones. 

10. Contribuir con 
el mantenimiento 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas 

Conocimiento: 

Evaluación oral o escrita 

Cómo: En la 

ejecución de cada 
Plan de desarrollo 
institucional. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

y mejoramiento 
del sistema 
obligatorio de 
garantía de 
calidad y el 
modelo estándar 
de control interno 
de la empresa. 

sus actividades. Las 
actividades son 
planificadas, 
organizadas y 
ejecutadas bien desde 
el principio para no 
repetirlas. 

sobre las políticas 
institucionales, los 
procesos de la institución, 
la plataforma estratégica, 
la planeación estratégica 
institucional. 
Producto: Portafolio de 

evidencias, Plan de 
mejoramiento individual. 
 
Desempeño: Evaluación 

de desempeño. 

una de las funciones, 
con la aplicación de 
cada uno de los 
procesos. 
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional 

Plataforma 
estratégica. 
Normatividad 
aplicable a los 
servicios. 
Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
calidad. 
Modelo    Estándar    
de Control Interno. 

11. Las demás 
que establezcan 
la Ley y los 
reglamentos y la 
Junta Directiva de 
la ESE. 

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

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

Planes de mejora 
individuales, 
correcciones y 
acciones correctivas 
a cargo. 

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

 
8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Educación básica secundaria. Estudio de auxiliar de 
salud bacteriología. Núcleo básico del conocimiento 
bacteriología. 

EXPERIENCIA: LABORAL: Como  Auxiliar  de laboratorio. No 

inferior a doce (12) meses. 

9. ÁREAS Y NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

ÁREA NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias de la salud  Otros programas de ciencias de la salud 

10. EQUIVALENCIAS 

No aplican 

11. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES POR NIVELES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

NIVEL PROFESIONAL  

Orientación a resultados Aprendizaje continuo 

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional 

Transparencia Trabajo en Equipo y colaboración 

Compromiso con la organización Creatividad e innovación 

Orientación a resultados Aprendizaje continuo 

 
 



 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Orden Municipal  

Nivel Descentralizado 

Denominación del Empleo Técnico Área de Salud (Consultorio Odontológico) 

Código: 412 

No. De Cargos: 1 

Grado Salarial 02 

Dependencia Subdirección Científica 

Cargo del jefe inmediato Odontólogo 

2. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar de manera oportuna y correctamente, actividades educativas, técnicas y de prevención en Salud Oral de primer 
nivel de atención, de acuerdo con   las   necesidades reales de los usuarios, los procedimientos, protocolos establecidos, 
las políticas institucionales y la normatividad vigente. 

 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

1. Atender al 
usuario interno y 
externo de 
manera cordial y 
oportuna, 
escuchar sus 
requerimientos y 
brindar 
información 
precisa sobre sus 
necesidades 
relacionadas con 
el área o el 
servicio, según 
las políticas 
institucionales y 
la normatividad 
vigente. 

El usuario interno y 
externo es atendido de 
manera cordial y 
oportuna, se escuchan 
sus requerimientos y se 
le brinda información 
precisa sobre sus 
necesidades, de 
acuerdo a las políticas 
institucionales y la 
normatividad vigente. 
Los requerimientos del 
usuario son acogidos, 
empleando las técnicas 
de comunicación que 
permitan su 
interpretación. 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario 
es atendido con 
humanidad, 
seguimiento de los 
procedimientos 
institucionales y con la 
mayor rapidez posible. 
El usuario es derivado 
cuando así lo requiere 
en forma correcta, con 
amabilidad, prontitud, 
información completa, 
clara y oportuna. 
Las disculpas por 
demoras o 
interrupciones en el 
servicio son 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para evaluar 
conocimientos la 
plataforma estratégica, 
portafolio de servicios, el 
manual del usuario 
procedimiento de 
orientación al usuario. 
 
Producto: Auto – 

Evaluación del 
procedimiento de 
atención a los usuarios y 
planes de mejoramiento 
formulados y ejecutados. 
Informe de escucha 
activa. Informe de 
satisfacción al usuario. 
 
Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo          
sobre          la 
identificación y 
satisfacción de 
necesidades del usuario. 
Encuestas orientadas a 
verificar la eficacia y 
efectividad de la 
información suministrada 
al usuario y su familia. 
Ejercicios de simulación 
sobre atención brindada a 
las       necesidades      del 
usuario 

Cómo: Con cualquier 

usuario indiferente 
del tipo de afiliación y 
Cliente interno. 
Según grupo etario, 
formación 
académica, situación 
de 
discapacidad, estado 
emocional, sexo, 
nivel jerárquico del 
cargo ocupado (para 
usuario interno). 
 
Cuándo:  

Permanente a través 
de todos los Medios 
de información y 
comunicación: 
(telefónica, personal, 
Correos 
electrónicos). 
 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas intra y 
extrainstitucional. 

Plataforma 
estratégica Mapa de 
procesos (interacción 
de proceso). Políticas
  
institucionales, 
Código   de Ética y  
de Buen Gobierno. 
Portafolio de 
Servicios. Manual de 
usuario. Modelo de 
Atención. 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el 
otro. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

presentadas al usuario 
oportunamente. 

2. Realizar 
acciones 
asistenciales en 
Promoción y 
Prevención tales 
como: detección 
de placa blanda y 
calcificada, 
realizar profilaxis 
y detartraje, 
aplicación tópica 
de flúor y 
sellantes de fosas 
y fisuras. 

Las acciones de PyP se 
realizan con 
continuidad, eficacia y 
efectividad, con base en 
la programación 
establecida en los 
planes de mejoramiento 
de cada programa y en 
cumplimiento a la 
norma de PyP y 
procedimientos de la 
ESE. 

Conocimiento: 

Evaluación oral y escrita 
sobre las normas técnicas 
de PyP, guías y 
protocolos de  manejos. 
 
Producto: informe de 

actividades de atención 
intramural y extramural. 
 
Desempeño: 

observación directa en el 
puesto de trabajo. 
Seguimiento: Informe de 
auditoría a PyP. 

 
Cómo: Tipo de 

usuario, tipo de 
aseguradora, 
Aplicación protocolos 
de atención, en el 
momento en que el 
paciente solicita o se 
realiza demanda 
inducida de los 
servicios. 
 
Cuando: Intra y 

extrainstitucional. 
 
Dónde: En el Servicio 

de Odontología, en 
las atenciones 
extramurales. 

Políticas 
Institucionales, 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud, Guías de 
promoción y 
prevención de 
acuerdo a la 
Normatividad 
Vigente. 

Los pacientes reciben 
las acciones 
asistenciales en 
Promoción y 
Prevención en salud 
Oral según le aplique de 
acuerdo a la 
normatividad vigente. 

3. Dar educación 
sanitaria de forma 
individual y 
colectiva sobre 
técnicas de 
higiene oral y 
medidas para 
controlar los 
factores de 
riesgo. 

 
Se brinda la educación 
sanitaria de forma 
individual y colectiva 
sobre técnicas de 
higiene oral y medidas 
para controlar los 
factores de 
riesgo. 

Conocimiento: 

Evaluación oral y escrita 
sobre las normas técnicas 
de PyP, Técnicas de 
higiene. 
 
Producto: Registros de 

asistencia a educación 
Grupal. 
 
Desempeño: 

observación directa en el 
puesto de trabajo. 
Seguimiento: Informe de 
auditoría a PyP, informe 
de actividades de 
atención extramural. 

 
Cómo: Realizando 

una atención al 
paciente, cuando se 
convoca a las 
actividades 
educativas grupales. 
 
Cuándo: en el 

momento en que el 
paciente solicita o se 
realiza demanda 
inducida de los 
servicios. 
 
Dónde: En el Servicio 

de Odontología, en 
las atenciones 
extramurales. 

Plan Nacional de 
Salud Pública,
 Políticas 
Institucionales, 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud, Guías de 
promoción y 
prevención de 
acuerdo con la 
Normatividad 
Vigente. 

La demanda inducida 
del usuario a los 
programas de PyP se 
realiza con el 
compromiso del 
profesional, durante el 
proceso de atención, en 
cumplimiento a los 
requisitos de la norma 

4. Participar 
activamente en el 
desarrollo de los 
programas de 
salud oral, tanto 
en área urbana 
como rural. 
Previendo la 
logística 
requerida para 

Se realiza participación 
activa de los programas 
de salud oral tanto en el 
área urbana como rural, 
se desarrolla la logística 
requerida para la 
atención. 

Producto: solicitud 

oportuna de listados y 
espacios para la atención 
en el sitio a realizar la 
actividad. Registro de 
actividades realizadas. 
 
Desempeño: Verificación 

de la Programación 

 
 
Cómo: Realizando la 

programación y 
concertación con las 
instituciones, barrios 
y veredas donde se 
va a realizar la 
atención. 
 

Plan Nacional de 
Salud Pública. 
Políticas 
Institucionales. 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Manual de 
Bioseguridad. 
Manual de 
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7. 

CONOCIMIENTOS 

prestar los 
servicios en el 
caso de la 
atención 
extramural. 

mensual de los sitios a 
realizar. 
 
Seguimiento:  Informe 

en comité de PyP de la 
ejecución   y   desarrollo  
de las actividades   

Dónde: En la ESE en 

coordinación con el 
comité de promoción 
y prevención. 

Seguimiento a 
riesgos. 
Guías de promoción 
y prevención. 
Normatividad Vigente 
asociada a la 
Promoción y 
prevención. 
Código de Ética. 
Código de
 Buen 
Gobierno. 

5. Elaborar y 
diligenciar 
correctamente la 
historia clínica de 
los pacientes y 
los soportes 
requeridos para la 
atención, 
cumpliendo con 
la normatividad 
vigente. 

El paciente que recibe 
la atención en salud oral 
tiene elaborada y 
diligenciada 
correctamente la 
historia clínica y los 
soportes de la atención 
cumpliendo con la 
normatividad vigente y 
los requerimientos de la 
institución. 

Conocimiento: 

Evaluación oral y escrita 
sobre las normas técnicas 
de PyP, guías y 
protocolos   de manejo. 
 
Producto: Historia clínica 

y soportes. 
 
Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo
 Seguimiento: 
Informe de Auditoría de 
Promoción prevención. 

Cómo: 

Registrando la historia 
clínica, facturación y 
demás soportes 
requeridos a todo el 
usuario indiferente 
del tipo de afiliación. 
Cuándo: En cada 

atención que y 
valoración 
odontológica que se 
realice al usuario. 
Dónde: En el servicio 

de Odontología, 
Urgencias, 
Hospitalización y 
atenciones 
extramurales. 

Políticas 
institucionales, 
Manual de historia 
clínica, Manual de 
Consentimiento 
Informado, 
Conocimientos 
Básicos en Office. 

6. Realizar 
funciones como 
Auxiliar del 
odontólogo en 
acciones de 
diagnóstico y 
tratamientos de 
pacientes. 

El Odontólogo recibe 
apoyo en las labores de 
auxiliar de consultorio 
en las sesiones de 
diagnóstico y 
tratamiento de 
pacientes. 

Desempeño: 

observación directa en el 
puesto de trabajo. 

Cómo: Realizando 

apoyo a la labor del 
odontólogo en las 
sesiones de 
diagnóstico y 
tratamiento. 
Cuándo: Cuando el 

Odontólogo 
identifique la 
necesidad de apoyo a 
su labor 
correspondiente a las 
funciones de apoyo. 
Dónde: En el 

consultorio 
Odontológico, en las 
atenciones 

Políticas 
institucionales, 
Manual de historia 
clínica, Manual de 
Consentimiento 
Informado, manual de 
usuario, código de 
Ética, código de Buen 
Gobierno. 

7. Preparar, 
desinfectar y 
esterilizar el 
instrumental, 

El instrumental, equipo 
y materiales requeridos 
para la atención, recibe 
todo el proceso de 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para evaluar 
conocimientos sobre el 
área de trabajo. 

Cómo: Realizando el 

proceso de 
desinfección y 
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equipo y 
materiales 
requeridos para la 
atención de los 
usuarios. 

Preparación, 
desinfección y 
esterilización. Para 
mantener 
abastecimiento en 
todos los servicios, bajo 
los requerimientos del 
protocolo institucional. 

Respuestas escritas a un 
test sobre características 
de las superficies de 
Equipos y artículos en 
relación con productos 
químicos a usar. 
Respuesta verbal a un 
caso sobre importancia 
de barreras de protección 
personal. 
Producto: Evidencias 

recolectadas en el 
portafolio. 
Registro de actividades, a 
través de la lista de 
chequeo. 
Soporte del control de 
esterilización. 
Registro de 
inconformidad del 
material, equipo o artículo 
esterilizado. Registro de 
eventos adversos o 
incidentes. 
 
Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo. 
Resultados de limpiezas 
de diferentes superficies 
en quipos o artículos. 

esterilización del 
instrumental equipo y 
materiales requeridos 
para la atención 
siguiendo el protocolo 
establecido en el 
manual  de 
bioseguridad de 
acuerdo a la 
normatividad vigente. 
 
Cuándo: Cuando el 

instrumental se 
encuentre sin 
esterilizar, los 
equipos hayan sido 
utilizados. 
 
Dónde: En el área 

aséptica del servicio 
de Odontología y 
central de 
esterilización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Políticas, Normas, 
Protocolos,
 Guías de 
atención 
Institucionales, 
Manual de limpieza y 
desinfección, 
Normatividad 
vigente. 
Manual de 
Bioseguridad. 
Manual de 
esterilización. 
Políticas 
Institucionales, 
Gestión de Riesgos 
por Procesos, 
Sistema Único de 
Habilitación. 

Las partes y piezas de 
los equipos son 
removidas y 
ensambladas en forma 
Cuidadosa durante el 
proceso  de limpieza, 
siguiendo las 
instrucciones del 
manual  de 
funcionamiento y 
normas de 
bioseguridad. 

El funcionamiento y 
limpieza de los equipos 
es verificado después 
del proceso de limpieza, 
sanitización y 
desinfección y 
esterilización. Los 
métodos de limpieza, 
sanitización y 
desinfección en equipos 
y artículos son 
realizados según tipo 
de suciedad. 

Los registros de las 
actividades de limpieza, 
sanitización y 
desinfección son 
diligenciados en 
formatos establecidos 
de acuerdo con la 
normativa vigente. 

8. Elaborar 
órdenes de 
pedido de 
insumos, 
verificando la 
calidad y 
controlando el 
uso racional de 
los mismos. 

 
El pedido de insumos se 
realiza verificando la 
calidad y controlando el 
uso racional de los 
mismos. 

Producto: Informe de 

pedido del servicio y 
recibido. 
 
Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de 
trabajo. 

Cómo: Realizando 

verificación de 
necesidades del 
servicio y solicitud de 
pedido en el periodo 
que    se        encuentra 
establecido 
institucionalmente. 
Cuándo: 

Semanalmente en el 

Procesos 
institucionales. 
Políticas 
Institucionales. 
Código de ética y 
Buen Gobierno. 
Gestión de Riesgos 
por Procesos. 
Sistema Único de 
Habilitación. 
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día establecido por la 
Entidad. 
Dónde: En el servicio 

De Odontología 
dirigido al almacén de 
la ESE 

9. Apoyar el 
diagnóstico y 
tratamiento 
odontológico de 
los usuarios de 
acuerdo con los 
requerimientos de 
las personas y del 
SGSSS. 

El usuario es orientado 
y preparado de acuerdo 
con la placa 
radiográfica a tomar o la 
intervención del 
odontólogo. 

Conocimiento: Prueba 

oral o escrita sobre Uso y 
manejo de materiales 
odontológicos. 
Procedimientos de 
mezcla de materiales. 
Manual de 
radio protección. 
 
Producto:  Materiales 

listos y preparados para 
su uso en boca. 
Odontograma 
diligenciada de acuerdo 
con la indicación del 
odontólogo. 
 
Desempeño 

Instrumentar en 
procedimientos. 
Paciente preparado e 
informado sobre el 
procedimiento. 

 
 
Cómo: Mediante la 

aplicación de los 
protocolos para la 
preparación de 
pacientes para Rayos 
x. Protocolo para la 
preparación de 
materiales. 
Mediante la 
aplicación del manual 
de radio protección. 
 
Cuándo: Cada que 

sea solicitado el 
servicio por parte del 
usuario indiferente el 
tipo. Se excluye 
mujeres 
embarazadas o con 
sospecha para rayos 
X. 
 
Dónde: En el servicio 

de Odontología área 
toma rayos x, o área 
de procedimientos. 

Normas técnicas de 
fabricación    para    
uso y manejo de las 
Unidades 
Odontológicas. 
Rayos X y otros 
Biomateriales 
Odontológicos. 
Uso y manejo de 
materiales 
odontológicos. 
Procedimientos de 
mezcla de 
materiales. 
Manual de 
Radio protección. 

Los líquidos de 
revelado son 
preparados según 
manual de 
procedimiento 

Los antecedentes 
patológicos y familiares 
son indagados de 
acuerdo con la 
técnica de entrevista. 

La Unidad Odontológica 
y de Rayos X es 
preparada de acuerdo 
con protocolos y 
principio de técnica 
aséptica 
y bioseguridad. 

El instrumental básico 
es preparado de 
acuerdo con el 
procedimiento a 
realizar. 

Los materiales son 
preparados de acuerdo 
con especificaciones 
técnicas del fabricante e 
indicaciones 
del odontólogo 

La odontograma es 
diligenciada de acuerdo 
con las indicaciones del 
odontólogo. 

10. Cumplir 
estrictamente con 
las normas de 
bioseguridad 
definidas por la 
Institución, 
empleando los 

Se Cumple 
estrictamente con las 
normas de bioseguridad 
definidas por la 
Institución, empleando 
los elementos de 
protección personal 

Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo. 
Verificación, Informe de 
Auditorias de 
Bioseguridad. 

Cómo: haciendo uso 

de todos los 
elementos de 
Protección personal 
que apliquen para la 
función que 
desempeña. 

Políticas 
Institucionales. 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 
Manual de 
Bioseguridad. 
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elementos de 
protección 
personal 
asignados para el 
desempeño de 
sus labores. 

asignados para el 
desempeño de sus 
labores. 

 
Cuándo: En el 

momento que se 
encuentre realizando 
la atención a 
pacientes. 
 
Dónde: En el servicio 

de Odontología, 
Urgencias y 
Hospitalización. 

Manual de 
Seguimiento a 
riesgos. 

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

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

Conocimiento: 

Prueba oral y escrita 
sobre: 
Principios de la técnica 
aséptica. 
Precauciones de 
asepsia. 
Bioseguridad, técnicas de 
aislamiento 
 
Producto: 

Registros sobre formas 
establecidas en el control 
de 
infecciones         y         las 
enfermedades de 
notificación obligatorias. 
Reporte de riesgos de 
infecciones o eventos 
adversos asociados. 
 
Desempeño: 

Observación de: 
Lavado de manos. 
Aplicación de técnica 
aséptica en el manejo de 
material. 
Aplicación y 
cumplimiento normas de 
bioseguridad. 
Curaciones en tres tipos 
de heridas. 
Observación en la 
participación como 
circulante o análisis de la 
situación de salud en un 
procedimiento. 
Asistir en la transmisión 
de materiales en un 
procedimiento. 

Cómo: Mediante el 

uso adecuado de las 
técnicas de 
bioseguridad; las 
barreras de 
seguridad, las 
técnicas de 
aislamiento, el lavado 
de manos en todas 
las áreas. 
 
Cuándo: Siempre. 

 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional 
cuando esté de 
servicio. 

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

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

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

El material estéril es 
manejado según 
protocolo 
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12. Apoyar el 
desarrollo de 
acciones de  
vigilancia 
epidemiológica  
y notificar 
oportunamente 
los eventos 
definidos como 
de interés en 
salud pública. 

Se realiza la 
investigación 
epidemiológica de 
eventos de salud 
pública de acuerdo a los 
parámetros establecidos 
en los protocolos de 
vigilancia 
epidemiológica. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para evaluar 
conocimientos sobre el 
tema. 
 
Producto: Informe de 

investigación de eventos 
epidemiológicos. 
Reporte de errores en 
toma de muestras de 
vigilancia epidemiológica. 
Reporte de notificación de 
eventos de vigilancia 
epidemiológica. 
Reporte de inoportunidad 
o fallas en la pertinencia 
de la información de 
vigilancia epidemiológica. 
 
Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo. 

Cómo: Con las 

evidencias 
sustentadas que se 
extraigan de informes 
de investigación de 
eventos 
epidemiológicos, el 
reporte de errores en 
la toma de muestras 
para vigilancia 
epidemiológica, el 
reporte de 
notificación de estos 
eventos y el informe 
de inoportunidad, 
fallas en la 
pertinencia del 
reporte de eventos de 
vigilancia 
epidemiológica. 
 
Cuándo: Diariamente 

y seguimiento a los 
informes mensuales. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional. 

Protocolos de 
Vigilancia y Fichas
  
Epidemiológicas de 
todas las 
enfermedades de 
interés en
 Salud 
Pública, Normatividad 
vigente, 
Procedimiento de 
Vigilancia 
Epidemiológica. 

Los eventos 
epidemiológicos se 
reportan en los registros 
adecuados de manera 
oportuna y de acuerdo a 
lo establecido en los 
protocolos de vigilancia 
epidemiológica. 

La toma de muestra 
para confirmación de 
diagnósticos de eventos 
epidemiológicos se 
realiza de acuerdo a los 
parámetros 
establecidos en los 
protocolos de Vigilancia 
epidemiológica. 

La atención del evento 
en vigilancia 
epidemiológica se 
realiza de manera 
oportuna y pertinente, 
según los protocolos de 
salud pública 
adoptados por la ESE. 

Al presentarse un caso 
de Vigilancia 
Epidemiológica, se 
informa de inmediato al 
Coordinador del área 
donde se desempeña. 

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

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

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para evaluar 
conocimientos de 
Seguimiento        Riesgos. 
 
Producto: 

Registro de reporte de 
riesgo y evento adverso 
diligenciado. 

 
 
 
Cómo: Con cualquier 

usuario indiferente 
del tipo de afiliación. 
Cliente interno. 
 

Política de seguridad 
clínica del usuario. 
Manual para la 
gestión de riesgos, 
incidentes y eventos
 adversos. 
Programa de 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

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

Los eventos adversos 
reportados, obedecen a 
la realidad presentada. 

 
Desempeño: 

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

Cuándo: Cada que 

se suceda o se 
identifiquen los 
eventos. 
 
Dónde:     Intra y 

extrainstitucional. 

Farmacovigilancia y 
Tecnovigilancia 
institucional. 
Pautas para la 
Seguridad del 
Paciente del 
Ministerio de 
Protección social. 
Sistema Único de 
Habilitación. 

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

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

Realiza la adecuada 
elaboración, 
conservación, 
organización, uso y 
manejo de los 
documentos y archivos 
que se deriven del 
ejercicio de sus 
funciones. 

 
Conocimiento: 

Evaluación oral o escrita 
sobre la política de 
Gestión  Documental. 
 
Producto: Portafolio de 

evidencias y archivos. 
 
Desempeño: 

Observación directa en el 
puesto de trabajo          
sobre la conservación de 
documentación. 

 
Cómo: 

Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las 
acciones. 
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas. 

Política de Gestión 
documental y 
respectivos 
procedimientos. 

Las normas técnicas y 
legales 
correspondientes 
relacionadas con la 
gestión, se cumplen 
continuamente de 
acuerdo a las políticas 
institucionales. 

15. Contribuir con 
el mantenimiento 
y mejoramiento 
del sistema 
obligatorio de 
garantía de 
calidad y el 
modelo estándar 
de control interno 
de la empresa. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas 
sus actividades. Las 
actividades son 
planificadas, 
organizadas y 
ejecutadas bien desde 
el principio para no 
repetirlas. 

 
Conocimiento: 

Evaluación oral o escrita 
sobre las políticas 
institucionales, los 
procesos de la institución, 
la plataforma estratégica, 
la planeación estratégica 
institucional. 
 
Producto: Portafolio de 

evidencias, Plan de 
mejoramiento individual. 
 

Cómo: En la 

ejecución de cada 
una de las funciones, 
con la aplicación de 
cada uno de los 
procesos. 
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Plan de desarrollo 
institucional. 
Plataforma 
estratégica. 
Normatividad 
aplicable a los 
servicios. 
Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
calidad. Modelo 
Estándar de Control 
Interno. 

Se monitoriza de 
manera permanente, 
los procesos, 
procedimientos y 
funciones, identificando 
oportunidades de 
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mejora y proponiendo 
acciones encaminadas 
a garantizar el 
mejoramiento continuo 
de los procesos y 
de la institución. 

Desempeño: Evaluación 

de desempeño. 

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

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

Conocimiento: 

Evaluación oral o escrita 
sobre las políticas 
institucionales, 
normatividad aplicable al 
comité o comités al que 
pertenezca. 
Producto: Actas de 

grupos primarios o comités 
que evidencien el 
desarrollo o cumplimiento 
de tareas. 
Desempeño:   

Evaluación de 
desempeño efectivo en el 
comité o grupo primario. 

Cómo: En la 

ejecución de cada 
una de las tareas 
delegadas por el 
comité o grupo. 
 
Cuándo: De acuerdo 

con la programación 
institucional. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

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

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

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

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

Conocimiento: Prueba 

oral o escrita sobre la 
normatividad aplicable al 
servicio o al área. 
Producto: Registro y 

análisis de los 
indicadores de gestión. 
Informe ajustado a los 
requerimientos. 
Desempeño: Evaluación 

de la diligencia, 
oportunidad y efectividad 
en la preparación y 
entrega de los informes. 

 
Cómo: Por tipo de 

informe, tipo de 
entidad Mediante la 
aplicación correcta de 
los requerimientos 
para el tipo     de          
informe. 
Cuándo: Sea 

solicitado, de manera 
periódica o 
permanente. 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

Plan de desarrollo 
institucional. 
Plataforma 
estratégica. 
Normatividad 
aplicable a los 
servicios. 
Sistema Obligatorio 
de Garantía de la 
calidad. Modelo 
Estándar de Control 
Interno. 

18.  Las demás 
que establezcan 
la 
Ley y los 
reglamentos y la 
Junta Directiva de 
la ESE. 

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

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

Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y 
acciones correctivas 
a cargo. 

Normas, protocolos y 
guías Institucionales 
de cada área, 
Políticas 
Institucionales, 
Portafolio de
 servicios, 
Normatividad 
vigente, 
Generalidades del 
SGSSS; Sistema 
Obligatorio de 
Garantía de la 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. 

CONOCIMIENTOS 

Calidad, Promoción y 
Prevención de la 
Salud según norma 
vigente, Programa de 
Salud Ocupacional. 
Política Herramientas 
de trabajo en equipo 

 
8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Titulo de formación en Auxiliar de odontología o 
Higiene oral, del núcleo básico del conocimiento 
Odontología. Certificado con Tarjeta o registro 
Profesional. 

EXPERIENCIA: LABORAL: No inferior a Doce 

(12) meses. 

9. ÁREAS Y NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

ÁREA NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias de la salud  Otros programas de ciencias de la salud 

10. EQUIVALENCIAS 

No aplican 

11. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES POR NIVELES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

NIVEL PROFESIONAL  

Orientación a resultados Aprendizaje continuo 

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional 

Transparencia Trabajo en Equipo y colaboración 

Compromiso con la organización Creatividad e innovación 

Orientación a resultados Aprendizaje continuo 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Orden Municipal  

Nivel Descentralizado 

Denominación del Empleo Auxiliar Área Salud – Enfermería 

Código: 412 

No. De Cargos: 5 

Grado Salarial 02 

Dependencia Subdirección Científica 

Cargo del jefe inmediato Subdirector Científico 

2. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar los cuidados necesarios, seguros, humanizados y con calidad, a todos los usuarios de todas las edades enfermos o 
sanos, familias, grupos o comunidades de acuerdo con la situación particular, las directrices del médico, la enfermera, las 
guías institucionales, los protocolos, los procedimientos de enfermería, el área de atención y la normatividad vigente. 

 
3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. CONOCIMIENTOS 

1. Atender al 
usuario interno y 
externo de manera 
cordial y oportuna, 
escuchar sus 

El usuario interno y 
externo es atendido de 
manera cordial y 
oportuna, se escuchan 
sus 

Conocimiento: 

Prueba oral y 
escrita para evaluar
 conocimientos 
la plataforma 

Cómo: Con 

cualquier usuario 
indiferente del tipo 
de afiliación y 
Cliente interno. 

Plataforma estratégica 
Mapa de procesos 
(interacción de 
proceso). 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. CONOCIMIENTOS 

requerimientos y 
brindar información 
precisa sobre sus 
necesidades 
relacionadas con el 
área o el servicio, 
según las políticas 
institucionales y la 
normatividad 
vigente. 

requerimientos y se le 
brinda información 
precisa sobre sus 
necesidades, de 
acuerdo a las políticas 
institucionales y la 
normatividad vigente. 
Los requerimientos del 
usuario son acogidos, 
empleando las técnicas 
de comunicación que 
permitan su 
interpretación. 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario 
es atendido con 
humanidad, 
seguimiento de los 
procedimientos 
institucionales y con la 
mayor rapidez posible. 
El usuario es derivado 
cuando así lo requiere 
en forma correcta, con 
amabilidad, prontitud, 
información completa, 
clara y oportuna. 
Las disculpas por 
demoras o 
interrupciones en el 
servicio son 
presentadas al usuario 
oportunamente. 

estratégica, portafolio 
de servicios, el manual 
del usuario 
procedimiento 
de orientación al 
usuario. 
Producto: Auto – 

Evaluación del 
procedimiento de 
atención a los usuarios 
y planes de 
mejoramiento 
formulados y 
ejecutados. 
Informe de
 escucha 
activa. 
Informe de satisfacción 
al usuario. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la identificación y 
satisfacción de 
necesidades del 
usuario. 
Encuestas orientadas a 
verificar la eficacia y 
efectividad de la 
información 
suministrada al usuario 
y su familia. 
Ejercicios de 
simulación sobre 
atención brindada a las 
necesidades del 
usuario. 

Según grupo etario, 
formación 
académica, 
situación de 
discapacidad, 
estado  emocional, 
sexo, nivel 
jerárquico del cargo 
ocupado (para 
usuario interno). 
Cuándo: 

Permanente a 
través de todos los 
Medios de 
información y 
comunicación: 
(telefónica, 
personal, Correos 
electrónicos). 
 
Dónde: En cada 

uno de los servicios 
o áreas intra y 
extrainstitucional. 

Políticas 
institucionales. Código 
de Ética y de Buen 
Gobierno. 
Portafolio de Servicios.  
Manual de usuario. 
Modelo de Atención. 
Utilización de las 
técnicas básicas de 
comunicación en la 
interacción con el otro. 

2. Realizar entrega y 
recepción de turno 
de acuerdo a lo 
establecido en los 
procedimientos de 
urgencias y 
hospitalización. 

En la entrega y 
recepción de turno se 
incluye: la entrega de 
pacientes, suministros y 
equipos necesarios 
para la prestación del 
servicio y se diligencian 
los registros pertinentes 
a dicha actividad. 

Conocimiento: 

Prueba oral y/o escrita, 
sobre los registros
 y su correcto 
diligenciamiento, 
acordes con la entrega 
y recepción de turno. 
 
Producto: Soporte de 

entrega de turno y 
reporte de riesgos y no 
conformidades. 
Soporte de entrega de 
equipos. 

Cómo: Con los 

registros o soportes 
de entrega de turno, 
entrega de equipos, 
el reporte de riesgos 
e inconformidades 
(insuficiencia o 
ausencia de 
suministros, fallas o 
ausencia de 
equipos), con el 
reporte de 

Sistema de Gestión de 
Calidad. Guías y 
protocolos 
institucionales de las 
áreas respectivas. 
Proceso de entrega de 
turno del personal 
Auxiliar de Enfermería. 
Portafolio de servicios. 
Stocks de mínimos y 
máximos de los 
servicios implicados. 
Guías rápidas sobre el 
manejo de equipos. 

Durante la entrega de 
pacientes se informa su 
estado de salud y los 
requerimientos para su 
atención. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. CONOCIMIENTOS 

Se realiza, verifica y 
ajusta el de stocks de 
máximos y mínimos, 
(incluyendo 
medicamentos de 
control y material 
médico quirúrgico) 
necesarios para 
garantizar una 
adecuada y oportuna 
prestación de los 
servicios. 

Reporte de alteración 
en la prestación del 
servicio por 
insuficiencia o 
ausencia de 
suministros. 
Reporte de alteración 
en la prestación de los 
servicios por fallas o 
ausencia de equipos. 
Verificación de notas 
de enfermería en 
historia clínica
 (auditorías 
internas). 
 
Desempeño: En el 

puesto de trabajo, 
observar la 
planificación del 
personal para el 
desarrollo de las 
actividades en las 
áreas. 
Verificación a través de 
entrevista directa con 
el 
personal a cargo. 

novedades de los 
servicios, con los 
informes de 
auditorías de 
historias clínicas de 
enfermería y sus 
respectivos planes 
de mejoramiento. 
 
Cuándo: 

Diariamente. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional 
(servicios de 
hospitalización y 
urgencias). 

Manuales de uso de los 
equipos y
 demás 
Normatividad vigente. 

Se verifican las 
condiciones de los 
equipos necesarios 
para asegurar la 
prestación oportuna y 
adecuada de los 
servicios. 

 
Las situaciones de 
emergencia y riesgos 
que observen en los 
pacientes o en el 
ambiente de trabajo, 
son informadas 
oportunamente al jefe 
inmediato o profesional 
a cargo. 

3. Realizar el 
Proceso de 
Atención de 
Enfermería, de la 
población inscrita 
en los programas 
de detección 
temprana y 
protección 
específica, de 
acuerdo a las 
políticas, normas, 
protocolos, guías 
de atención 
Institucional y 
demás 
normatividad 
vigente 

La población inscrita a 
los programas de 
detección temprana y 
protección específica, 
son atendidos según 
Proceso de Atención de 
Enfermería, de acuerdo 
a las políticas, normas, 
guías de   atención   
Institucional y 
demás normatividad 
vigente. 

Conocimiento: Prueba 

oral y escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre las guías y 
normas técnicas de los 
programas de 
protección específica y 
detección temprana 
 
Producto: Manual de 

evidencias. 
Encuestas orientadas 
a 
verificar   la 
satisfacción del usuario 
y su grupo familiar, al 
recibir la atención 
 en 
 salud. 
Seguimiento de 
documentos 
relacionados (Historia 
clínica manual o 

Cómo: Evidencias 

extraídas del 
manual o portafolio 
de evidencias, 
informes sobre la 
satisfacción de
 usuarios, 
auditorías historias 
clínicas. 
 
Cuándo:  

Diariamente y 
Mensual. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional. 

 
 
Políticas, Normas, 
Protocolos. Guías de 
atención 
Institucionales. 
Portafolio de servicios. 
Código de ética. 
Generalidades del 
SGSSS. Proceso de 
Atención de Enfermería. 
Conocimientos básicos 
en sistemas (Office, 
Word). Normatividad 
vigente. 

El usuario interno y 
externo es atendido 
según la identificación 
de necesidades, 
políticas   de mercado y 
segmentación de 
clientes, teniendo en 
cuenta 
normatividad vigente. 

Durante el proceso de 
prestación de servicios 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. CONOCIMIENTOS 

del usuario interno y 
externo, la historia 
clínica es 
custodiada. 

electrónica,  
formatos manuales que 
puedan surgir de la 
atención del usuario). 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 

Durante el proceso de 
atención del cliente 
interno y externo, se 
observan las 
condiciones físicas y 
emocionales, para 
apoyar la definición del 
diagnóstico, de acuerdo 
con protocolos y 
guías Institucionales. 

El individuo y la familia 
son cuidados en los 
aspectos sexual y 
reproductivo de la 
mujer, el hombre y su 
pareja, de acuerdo con 
grupo etéreo y guías de 
manejo vigente. 

El niño menor de 10 
años es atendido 
integralmente de 
acuerdo con los 
parámetros 
establecidos y en 
patologías de baja 
complejidad 
manejables en el hogar. 

El adulto mayor es 
asistido integralmente 
de acuerdo con sus 
necesidades, deberes, 
derechos y contexto
 sociocultural, 
político y ético. 

El adolescente es 
atendido integralmente 
de acuerdo 
con las guías de 
manejo. 

4. Generar actitudes 
y prácticas 
saludables en los 
ambientes de 
trabajo. 

Se mantiene el 
ambiente de trabajo en 
condiciones de higiene 
y seguridad acorde 
Con políticas 
Institucionales. 

Conocimiento: 

Prueba oral y escrita 
para evaluar 
conocimientos sobre el 
tema. 
 

Cómo: Evidencias 

extraídas del 
manual o portafolio 
de evidencias, 
informes del Comité 
Paritario de
 Salud 
Ocupacional. 

Plan de 
comunicaciones. 
Actividades y funciones 
del Programa de salud 
Ocupacional y del 
COPASO. Se ejecutan prácticas 

de trabajo seguras 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. CONOCIMIENTOS 

conforme con las 
normas técnicas y 
legales establecida. 

Producto: Manual de 

evidencias. Informes 
COPASO. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 

 
Cuándo: 

Mensualmente. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional. 

Funciones y 
competencias del 
cargo. 
Reglamento interno de 
trabajo. 

Se participa de los 
procedimientos para la 
prevención y atención 
de emergencias de 
acuerdo con las normas 
técnicas y legales. 

5. Establecer y 
mantener las 
relaciones de 
coordinación 
necesarias    para    
lograr una eficaz 
prestación de los 
servicios de salud 
con calidad y 
calidez en la 
atención. 

Las diferencias 
laborales se resuelven 
siguiendo los 
Conductos regulares 

Producto:   Manual   

de evidencias. Reporte 
de conflictos   de   
interés o dificultades 
entre servicios. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 

Cómo: 

Evidencias 
extraídas del 
manual o portafolio 
de evidencias. 
Evaluación de 
desempeño. 
 
Cuándo: 

Diariamente, 
informe generado 
anual sobre 
evaluación de 
desempeño. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional. 

Plan de 
comunicaciones. 
Organigramas. 
Responsabilidades, 
funciones    y    
competencias d e l  
cargo. 
Políticas 
organizacionales para 
manejo de conflictos de 
interés. 
Reglamento interno de 
trabajo. 

La prestación de los 
servicios y la operación 
de los procesos, se 
realiza de manera 
coordinada entre 
dependencias, 
aportando al 
desempeño adecuado 
del sistema. 

Se trabaja de manera 
integral con las demás 
dependencias, con un 
trato enmarcado en el 
respeto y 
la cooperación. 

6. Aplicar normas 
de referencia y 
contrarreferencia 
de acuerdo a la 
normatividad 
aplicable y las 
directrices 
establecidas en la 
ESE. 

 
Los procesos de 
atención contemplan 
actividades de 
interconsultas 
orientadas a garantizar 
la atención integral del 
usuario, remitiéndolo 
cuando sea necesario, 
de acuerdo a las 
normas del sistema de 
referencia y 
contrarreferencia y a las 
directrices de la ESE. 
 

 
Conocimiento: 

Prueba oral y/o escrita 
para evaluar 
conocimientos sobre 
normas de referencia y 
contrarreferencia. 
Producto: Encuestas 

orientadas a verificar la 
satisfacción del usuario 
y su grupo familiar, al 
recibir la atención en 
salud. 
Seguimiento de 
Documentos 
relacionados (Historia 
clínica).  
Las referencias de los 
usuarios se realizan de 
acuerdo a los 
requerimientos del 
cliente, legales y 
reglamentarios. 

 
 
Cómo: Con el 

informe de 
encuestas de 
satisfacción. 
Seguimiento a la 
historia clínica y 
auditorías a los 
procesos de 
referencia y 
contrarreferencia. 
Informe sobre las 
referencias de los 
usuarios. 
 
Cuándo: 

Diariamente, informe 
mensual. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional 
(referencias de 
todos los servicios, 

Políticas, Normas, 
Protocolos. Guías de 
atención 
Institucionales. 
Portafolio de 
servicios. 
Generalidades del 
SGSSS. Normatividad 
vigente. Lineamientos 
contractuales con 
EAPB y políticas de 
referencia y 
contrarreferencia. 

El proceso de 
Referencia y 
Contrarreferencia, es 
aplicado en los 
pacientes, según su 
condición de salud, 
siguiendo políticas 
Institucionales y 
normatividad vigente. 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. CONOCIMIENTOS 

Fallas detectadas en 
los procesos de 
referencia. Auditorías a 
los procesos de 
referencia. 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 

que se dan desde la 
Oficina de atención
 al 
usuario y 
contrarreferencias 
recibidas). 

7. Solicitar en forma 
oportuna, 
responder por el 
correcto y racional 
uso del material y 
equipos 
biomédicos, 
necesarios para el 
funcionamiento del 
área donde se 
desempeñe. 

El material y equipos 
biomédicos del área 
donde se desempeña, 
son solicitados de 
manera oportuna, son 
usados de manera 
correcta y de forma 
racional, para el 
funcionamiento 
adecuado 
del área. 

Conocimiento: 

Prueba oral sobre el 
uso racional y correcto 
de material y equipos 
biomédicos. 
 
Producto: Inventario 

de cada servicio. 
Seguimiento de 
documentos 
relacionados 
(Registros diarios por 
servicio del control de 
entrega de equipos). 
Formatos de reporte de 
daños y solicitud de 
reparaciones. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 

el puesto de trabajo. 

Cómo: Con las 

evidencias de los 
registros llevados en 
cada área 
(hospitalización, 
urgencias, central 
de esterilización, 
sala de partos, sala
 de 
procedimientos), 
sobre el inventario, 
registro del control 
de entrega de 
equipos y reporte de 
daños y solicitud de 
reparaciones. 
Cuándo: 

Diariamente, y 
seguimiento anual 
con la elaboración 
del inventario y sus 
novedades. 
Dónde: 

Intrainstitucional 

Políticas y Normas 
institucionales. 
Inventario de cada 
servicio. 
Formatos acordes al 
tema (reporte de 
daños, solicitud de 
reparaciones). 

8. Apoyar el 
desarrollo de 
acciones de 
vigilancia 
epidemiológica y 
notificar 
oportunamente los 
eventos definidos 
como de interés en 
salud pública. 

Se realiza la 
investigación 
epidemiológica de 
eventos de salud 
pública de acuerdo a los 
parámetros 
establecidos en los 
protocolos de vigilancia 
epidemiológica. 

Conocimiento: 

Prueba oral y escrita 
para evaluar 
conocimientos sobre el 
tema. 
 
Producto: Informe de 

investigación de 
eventos 
epidemiológicos. 
Reporte de errores en 
toma de muestras de 
vigilancia 
epidemiológica. 
Reporte de notificación 
de eventos de vigilancia 
epidemiológica. 
Reporte de 
inoportunidad o fallas 
en la pertinencia de la 

Cómo: Con las 

evidencias 
sustentadas que se 
extraigan de 
informes de 
investigación de 
eventos 
epidemiológicos,  el 
reporte de errores en 
la toma de muestras 
para vigilancia 
epidemiológica,  el 
reporte de 
notificación de estos 
eventos y el informe 
de       inoportunidad, 
fallas          en         la 
pertinencia  
del reporte de 

Protocolos de 
Vigilancia y Fichas 
Epidemiológicas de 
todas las 
enfermedades de 
interés en Salud 
Pública. 
Normatividad
 vigente. 
Procedimiento de 
Vigilancia 
Epidemiológica. 

Los eventos 
epidemiológicos se 
reportan en los registros 
adecuados de manera 
oportuna y de acuerdo a 
lo establecido en los 
protocolos de vigilancia 
epidemiológica. 

La toma de muestra 
para confirmación de 
diagnósticos de 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. CONOCIMIENTOS 

eventos 
epidemiológicos se 
realiza de acuerdo a los 
parámetros 
establecidos en los 
protocolos de Vigilancia 
epidemiológica. 

información de 
vigilancia 
epidemiológica. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 

eventos de vigilancia 
epidemiológica. 
 
Cuándo:  

Diariamente y 
seguimiento a los 
informes 
mensuales. 
Dónde: 

Intrainstitucional. 

La atención del evento 
en vigilancia 
epidemiológica se 
realiza de manera 
oportuna y pertinente, 
según los protocolos de 
salud pública 
adoptados por la ESE. 

Al presentarse un caso 
de Vigilancia 
Epidemiológica, se 
informa de inmediato al 
Coordinador del área 
donde se desempeña. 

9. Realizar las 
actividades 
asistenciales 
necesarias del área 
donde se 
desempeñe, de 
acuerdo a las 
políticas, normas, 
protocolos, guías 
de 
atención 
Institucional y 
demás 
normatividad 
vigente. 

Las actividades 
asistenciales son 
realizadas en cada área 
de trabajo de 
enfermería, de acuerdo 
a las políticas, normas, 
protocolos, guías       de 
atención Institucional y 
demás normatividad 
vigente. 

Conocimiento: 

Prueba oral y escrita 
para evaluar 
conocimientos. 
Producto: Evidencias 

recolectadas en el 
portafolio. 
Informe sobre las 
encuestas orientadas a 
verificar la satisfacción 
del usuario y su grupo 
familiar, al recibir la 
atención. 
Informe de auditorías al 
diligenciamiento de 
registros, inmersos en 
el desempeño de 
las funciones (historia 
clínica, consentimiento 
informado, kárdex de 
enfermería, 
seguimiento de la dieta 
del paciente). Registro
 de eventos 
adversos y 
seguimiento (reacción 
medicamentosa). 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo, de 
las actividades 

Cómo: Con las 

evidencias 
sustentadas que se 
extraigan del 
portafolio de 
evidencias, con   los 
registros del área 
respectiva, el 
informe de 
satisfacción del 
usuario interno, 
informes  de 
auditorías con sus 
respectivos planes 
de mejoramiento, 
seguimiento de 
eventos adversos. 
 
Cuándo: 

Diariamente. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional (en 
los servicios de 
urgencias y 
hospitalización). 

Políticas, Normas, 
Protocolos. Guías de 
atención Institucionales 
(plan de cuidados de 
enfermería, 
administración de 
medicamentos, baño   
del   paciente, tendido 
d e  
cama, entre otras).  
Portafolio de servicios. 
Generalidades del 
SGSSS. 
Conocimientos básicos 
en sistemas (Office, 
Word). Normatividad 
vigente. 
Software plan ampliado 
de inmunizaciones. 

El entorno del usuario 
es preparado para dar 
cuidado, según 
asignación o 
delegación del 
Profesional, guías y 
protocolos 
establecidos. 

Los medicamentos y 
biológicos son 
aplicados según 
delegación y de 
acuerdo con la 
prescripción médica, la 
vía, la dosis y la hora 
prescrita, en 
condiciones de 
seguridad 

Se brindan los cuidados 
básicos asignados o 
delegados, de higiene y 
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comodidad, de acuerdo 
con guías y protocolos 
establecidos. 

asistenciales, 
realizadas diariamente. 

Los usuarios son 
asistidos en las 
actividades de 
movilización según sus 
limitaciones y equipos 
requeridos. 

Los usuarios son 
asistidos en las 
actividades de nutrición 
asignadas o delegadas 
por el profesional y de 
acuerdo con guías y 
Protocolos 
establecidos. 

Los medicamentos e 
inmunobiológicos son 
alistados, según 
delegación, teniendo en 
cuenta los principios de 
asepsia y 
normas técnicas. 

Se vigila la reacción 
farmacéutica y 
reacciones adversas de 
los medicamentos e 
inmunobiológicos 
administrados, de 
acuerdo con el 
medicamento y 
sensibilidad de la 
persona. 

10. Diligenciar los 
registros clínicos y 
administrativos que 
hacen parte del 
desempeño de las 
funciones de 
manera oportuna, 
completa, asertiva y 
acorde a la 
normatividad legal 
y reglamentaria. 

El usuario, su familia y 
las partes interesadas 
de la empresa, reciben 
una información clara y 
oportuna, que obedece 
a las directrices de la 
organización y cumple 
con los requerimientos 
del usuario. 

Conocimiento: 

Prueba oral y escrita 
para evaluar 
conocimientos sobre el 
área de trabajo. 
Producto: Evidencias 

recolectadas en el 
portafolio. 
Los informes 
requeridos que se 
presentan, siguiendo 
los parámetros técnicos 
establecidos      por     la 
institución, los   cuales 

Cómo: Con las 

evidencias 
sustentadas en el 
portafolio, con los 
informes solicitados, 
con los registros del 
área respectiva, el 
informe  de 
Satisfacción del 
usuario interno, 
informes de 
auditorías con sus 
respectivos planes 
de mejoramiento. 

Resolución 1446/06. 
Sistema de información 
para la calidad. 
Procedimiento control 
de documentos. 
Control de registros, 
gestión documental. 
Ley 594/00 Por medio 
de la cual se dicta la 
Ley General de 
Archivos y se dictan 
otras disposiciones.
 Políticas 
operacionales del 
proceso de gestión de 
información y 
comunicación. 
Estandarización de 
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La información    que    
se   debe 

La elaboración y 
presentación de 
informes, se realiza en 
los parámetros y 
tiempos Requeridos por 
su superior  

Conocimiento: 

Prueba oral y escrita 
para evaluar 
conocimientos sobre el 
área de trabajo. 
 
Producto: Evidencias 

recolectadas en el 
portafolio. 
Los informes 
requeridos que se 
presentan, siguiendo 
los parámetros técnicos 
establecidos      por     la 
institución, los   cuales 
son verificables y 
oportunos. 
Los registros que 
hacen las veces de 
fuentes de datos para 
los indicadores de 
gestión y de calidad de 
la empresa. 
Informe sobre las 
encuestas orientadas a 
verificar la satisfacción 
del usuario y su grupo 
familiar, al recibir la 
atención. 
Informe de auditorías al 
diligenciamiento de 
registros, inmersos en 
el desempeño de las 
funciones. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 

Cómo: Con las 

evidencias 
sustentadas en el 
portafolio, con los 
informes solicitados, 
con los registros del 
área respectiva, el 
informe  de 
Satisfacción del 
usuario interno, 
informes de 
auditorías con sus 
respectivos planes 
de mejoramiento.  
 
Cuándo: 

Diariamente. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional. 

Resolución 1446/06. 
Sistema de información 
para la calidad. 
Procedimiento control 
de documentos. 
Control de registros, 
gestión documental. 
Ley 594/00 Por medio 
de la cual se dicta la 
Ley General de 
Archivos y se dictan 
otras disposiciones.
 Políticas 
operacionales del 
proceso de gestión de 
información y 
comunicación. 
Estandarización de 
la    información    que    
se   debe suministrar al 
usuario, Políticas, 
Normas, Protocolos y 
Guías de atención 
Institucionales. 
Portafolio de servicios. 
Resolución    1995    de    
1999 y Resolución 
1715 de 2005. Normas 
para el manejo de la 
historia clínica.  

inmediato u otras 
instancias, y sirven de 
base para la toma de 
decisiones que oriente 
a la ESE a la mejora 
continua. 

Los funcionarios se 
responsabilizan de la 
adecuada elaboración, 
conservación, 
organización, uso y 
manejo de los 
documentos y archivos 
que se deriven del 
ejercicio de sus 
funciones, cumpliendo 
las normas técnicas y 
legales 
correspondientes y 
contribuyendo a la 
adecuada operación de 
los demás procesos del 
sistema. 

Las actividades 
administrativas son 
realizadas en cada área 
de trabajo de 
enfermería, de acuerdo 
a las políticas, normas, 
protocolos, guías de   
atención   Institucional y 
demás normatividad 
vigente. 

Los registros clínicos de 
atención se diligencian 
de manera completa, 
clara y oportuna, de 
acuerdo a los requisitos 
legales y 
reglamentarios. 

11. Atender y 
cumplir al llamado 
de la disponibilidad, 
que por cuadro de 

Se responde 
oportunamente al 
llamado de 
disponibilidad y se 

Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 
Verificación a través de 

 
Cómo: Con las 

evidencias 
sustentadas en el 

Políticas 
Institucionales. Código 
de ética. 
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turnos tenga 
asignado, así como 
en los casos de 
emergencia. 

demuestra puntualidad 
en el cumplimiento de la 
jornada laboral. 

entrevista directa con 
el personal
 implicado 
sobre la disponibilidad 
realizada. 
Producto: Evidencias 

recolectadas en el 
portafolio (Respuesta a 
horas de 
disponibilidad. 
Reportes de llagadas 
tardes o abandono de 
la institución antes del 
cumplimiento de la 
jornada laboral). 
Cuadro de turno donde 
se reportan las horas 
de disponibilidad 
realizadas. 

portafolio, con los 
cambios realizados 
en el cuadro de turno. 
 
Cuándo: Registro 

diario de los 
cambios, y 
finalmente con un 
informe final 
mensual. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional. 

Código de Buen 
Gobierno. 
Normatividad vigente. 

La prestación del 
servicio se realiza de 
acuerdo a lo 
establecido en el 
cuadro de turnos, y 
obedece a las 
necesidades del 
servicio, así como a las 
políticas Institucionales. 

12. Realizar todo el 
proceso del área de 
esterilización, de 
acuerdo a las 
políticas, normas, 
protocolos, guías 
de atención 
Institucional y 
demás 
normatividad 
vigente. 

Se efectúan 
procedimientos 
especializados de 
limpieza, sanitización y 
desinfección en 
equipos, artículos y 
superficies, según 
normas, protocolos y 
guías institucionales. 

Conocimiento: 

Prueba oral y escrita 
para evaluar 
conocimientos sobre el 
área de trabajo. 
Respuestas escritas a 
un test sobre 
características de las 
superficies de 
Equipos y artículos en 
relación con productos 
químicos a usar. 
Respuesta verbal a un 
caso sobre importancia 
de barreras de 
protección personal. 
 
Producto: Evidencias 

recolectadas en el 
portafolio. 
Registro de 
actividades, a través de 
la lista de chequeo. 
Soporte del control de 
esterilización. 
Registro de 
inconformidad del 
material, equipo o 
artículo esterilizado. 
Registro de eventos 
adversos o incidentes. 
Desempeño: 

Observación directa en 

Cómo: Mediante la 

implementación del 
manual de buenas 
prácticas de 
esterilización, 
limpieza  y 
desinfección de las 
áreas asignadas 
según el tipo: 
Pisos, paredes, 
techos, superficies 
Mediante la 
aplicación de las 
normas de 
bioseguridad 
 
Cuándo: 

Regularmente de 
acuerdo con el 
cuadro de turnos o 
acorde a las 
necesidades de la 
Institución. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional. 

Políticas, Normas, 
Protocolos, Guías de 
atención 
Institucionales. Manual 
de limpieza y 
desinfección.  
Normatividad vigente. 
Manual de   
Bioseguridad. Manual 
de esterilización.  
Políticas 
Institucionales, Gestión 
de Riesgos por 
Procesos, Sistema 
Único de Habilitación. 

Ingreso al área de 
esterilización, con las 
condiciones mínimas 
de seguridad 
estandarizadas 
institucionalmente: uso 
de gorro, tapabocas, 
piyama quirúrgico. Y se 
mantienen estas 
normas durante el 
transcurso de la labor 
dentro de esta área. 

Las partes y piezas de 
los equipos son 
removidas y 
ensambladas en 
forma cuidadosa 
durante el proceso de 
limpieza, siguiendo las 
instrucciones del 
manual de 
funcionamiento y 
normas de 
bioseguridad. 
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El funcionamiento y 
limpieza de los equipos 
es verificado después 
del proceso de limpieza, 
sanitización     y 
desinfección y 
esterilización. 

el puesto de trabajo. 
Resultados de 
limpiezas de diferentes 
superficies en quipos o 
artículos. 

Los métodos de 
limpieza, sanitización y 
desinfección en 
equipos y artículos son 
realizados según tipo 
de suciedad. 

El material es realizado 
(cortado, empacado y 
esterilizado), para 
mantener 
abastecimiento en 
todos los servicios, bajo 
los requerimientos del 
protocolo 
institucional. 

Se Distribuye el 
material y los equipos, a 
sus respectivos 
servicios, al terminar el 
proceso de 
esterilización. 

Se mantiene 
organizada y surtida, la 
ropa de cirugía en 
Su respectiva 
estantería. 

Los registros de las 
actividades de limpieza, 
sanitización y 
desinfección son 
diligenciados en 
formatos establecidos 
de acuerdo con la 
normativa vigente. 

13. Realizar y 
participar en el 
desarrollo de las 
actividades 
relacionadas con el 
área de laboratorio. 

Se realizan diferentes 
actividades del área de 
laboratorio en 
condiciones de 
seguridad y 
bioseguridad (toma y 
separación de 
muestras, centrífuga, 
recepción de flujos y 
citologías, 
coloraciones, montaje 

Conocimiento: 

Prueba oral y escrita 
para evaluar 
conocimientos sobre el 
manejo del área de 
laboratorio y todos los 
procesos que allí se 
efectúan. 
 

Cómo: Con los 

informes, evidencias 
del portafolio, 
informe sobre las 
oportunidades en la 
implementación de 
acciones correctivas 
o preventivas y su 
efectividad, informes 
de los alcances de 
los POAS. 

Políticas, Normas, 
Protocolos, Guías de 
atención 
Institucionales. (Toma 
de muestras de 
laboratorio, 
procesamiento de 
muestras, manual de 
limpieza y desinfección, 
etc.). 
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de coprológicos, 
coprogramas y sangre 
oculta, medir 
proteinurias y 
depuraciones, extender 
baciloscopias, sembrar 
urocultivos), de acuerdo 
a las políticas, normas, 
protocolos, guías de 
atención Institucional     
y demás normatividad 
vigente. 

Producto: Evidencias 

recolectadas en el 
portafolio. 
Registro de eventos 
adversos, incidentes y 
demanda no atendida. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 

 
Cuándo: Mensual o 

acorde a las 
necesidades de la 
Institución. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional. 

Portafolio de servicios. 
Conocimientos básicos 
en sistemas (Office, 
Word). Gestión integral 
por procesos y demás 
Normatividad vigente. 

Se orienta y prepara a 
las personas para 
exámenes diagnósticos 
de acuerdo con guías y 
protocolos 
Institucionales. 

Se toma y remiten 
muestras de interés en 
Salud pública y 
resultados de 
laboratorio ordenados, 
de acuerdo con 
protocolos. 

Se realizan actividades 
de tipo administrativo 
dentro del área de 
laboratorio (recibir y 
registrar exámenes 
procedentes de los 
servicios, registrar y 
verificar pedidos,  
entregar resultados, 
atender 
Llamadas telefónicas, 
diligenciar registros de 
demanda no atendida 
en el laboratorio y 
registrar eventos 
adversos e incidentes    
en    el formato 
destinado para tal fin. 

Se realiza limpieza y 
desinfección de 
mesones y equipos, 
inactivación y descarte 
de material, lavado de 
material, lavado de 
equipo de orinas dos 
veces por semana, 
lavado de la licuadora y 
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se organizan los 
puestos de toma de 
muestras. 

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

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

 
Conocimiento: 

Prueba oral y escrita 
sobre: 
Principios de la técnica 
aséptica. 
Precauciones de 
asepsia. 
Bioseguridad, técnicas 
de aislamiento. 
 
Producto: 

Registros sobre formas 
establecidas en el 
control de 
infecciones y las 
enfermedades de 
notificación 
obligatorias. Reporte 
de riesgos de 
infecciones o eventos 
adversos asociados. 
 
Desempeño 

Observación de: 
Lavado de manos. 
Aplicación de técnica 
aséptica en el manejo 
de material. 
Aplicación y 
cumplimiento normas 
de bioseguridad. 
Curaciones en tres 
tipos        de       heridas. 
Observación en la 
participación como 
circulante o análisis de 
la situación de salud en 
un procedimiento. 
Asistir en la 
transmisión de 
materiales en un 
procedimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo: Mediante el 

uso adecuado de las 
técnicas de 
bioseguridad; las 
barreras de 
seguridad, las 
técnicas de 
aislamiento, el 
lavado de manos en 
todas las áreas. 
 
Cuándo: Siempre. 

 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional 
cuando esté de 
servicio. 

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

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

Las precauciones de 
vía aérea, de gotas y de 
contacto son aplicadas 
de acuerdo con las 
especificaciones 
vigentes de cada una. 

Las intervenciones 
delegadas son 
manejadas con los tipos 
de lesión, según tipo y 
guías de manejo. 
Los signos y síntomas 
de alteración de las 
heridas son 
identificados, 
registrados e 
informados 
oportunamente a 
la persona competente. 

La participación en las 
actividades 
programadas de 
vigilancia salud pública 
de infecciones 
intrahospitalarias es 
realizada de acuerdo 
con las normas y 
protocolos. 

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

El material estéril es 
manejado según 
protocolo. 
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15. Vigilar la 
acción 
farmacéutica y 
reacciones 
adversas de los 
medicamentos e 
inmunobiológicos 
administrados de 
Acuerdo con el 
medicamento y 
sensibilidad de la 
persona. 

La acción terapéutica 
del medicamento es 
verificada de acuerdo 
con el objetivo 
terapéutico propuesto. 

Conocimiento: Prueba 
oral y escrito sobre: 
La acción terapéutica, 
riesgos y 
reacciones adversas 
de grupos de 
medicamentos de uso 
más frecuente por 
sistemas y grupo 
etéreo. 
Relación de 
medicamentos con su 
antídoto 
correspondiente 
Estudio de casos sobre 
situaciones 
clínicas de grupos 
terapéuticos de 
uso frecuente o de 
caso argumentado. 
 
Producto: Registros 

clínicos sobre: 
Reacciones a los 
medicamentos. 
Inventario y devolución 
de medicamentos. 
Notificación de las 
reacciones del 
paciente a 
medicamentos o 
vacunas. 
 
Desempeño. 

Observación sobre: 
La vigilancia en la 
administración y 
mantenimiento de 
medicamentos y 
control de 
inmunobiológicos (e 
veces). 
La orientación sobre 
reacciones pos 
vacunales. 

Cómo: Mediante la 

observación directa 
de acuerdo con los 
protocolos 
establecidos según 
medicamento o 
biológico 
administrado 
 
 
Cuándo: 

Cada vez que se 
administre un 
medicamento o 
biológico 
 
Dónde: En 

Servicios 
Ambulatorios 
urgencias,
 consulta 
externa 
Hospitalización y 
unidades 
quirúrgicas u 
obstetricia. 
Atención 
Domiciliaria. 
Servicios de 
vacunación 
intra-extramurales. 
Áreas de 
Emergencias y 
Desastres. 

Indicaciones 
farmacológicas de los 
grupos terapéuticos por 
sistemas y ciclo vital 
Reacciones adversas 
generales. Antídotos, 
concepto, usos e 
identificación de los 
más frecuentes. 
Reporte de incidentes 
relacionados con 
medicamentos. 
Principios éticos y 
normas legales 
relacionadas con la 
administración de 
medicamentos. 
Normas institucionales 
de inventarios, 
almacenamiento y dar 
de baja, devolución de 
medicamentos. 
Normas de Comité de 
Farmacia y 
Terapéutica. 
Normas de PAI, 
papelería y carné de 
vacunación. 
Normas de carnes 
vigentes. 

Los signos, síntomas y 
reacciones adversas 
son observados, 
identificados, 
registrados e 
informados 
oportunamente al jefe 
inmediato. 

Los antídotos frente a 
los medicamentos que 
lo requieran están 
disponibles durante 
la aplicación del 
medicamento. 

Los tiempos de 
mantenimiento de una 
terapia son 
confrontados de 
acuerdo  con
 las 
especificaciones 
establecidos en la 
norma. 

La no disponibilidad de 
los medicamentos es 
informada al jefe
 inmediato 
oportunamente. 

La no aceptación de la 
aplicación del 
medicamento por parte 
del paciente o cualquier 
otra causa para no 
administrar el 
medicamento es 
registrada e informada 
oportunamente al jefe 
inmediato. 

16. Identificar 
permanentemente 
condiciones 
inseguras, eventos 
adversos y 
reportarlos 

Las condiciones 
inseguras, los riesgos y 
los eventos adversos, 
son identificados y 
gestionados, oportuna y 
adecuadamente, con el 

Conocimiento: Prueba 

oral y/o escrita sobre el 
correcto reporte de las 
condiciones inseguras, 
los riesgos y eventos 
adversos. 

Cómo: Con las 

evidencias 
recolectadas del 
portafolio, el registro 
del reporte del riesgo 
y    evento    adverso. 

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

propósito de que se 
tomen las acciones 
correspondientes, para 
mejorar continuamente 
la seguridad clínica del 
usuario interno    y    
externo, y   la 
prestación de los 
servicios. 

 
Producto: Evidencias 

recolectadas en el 
portafolio. 
Registro de reporte de 
riesgo y evento 
adverso diligenciado. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 

 
Cuándo:  

Diariamente para el 
reporte y de manera 
mensual para los 
demás informes. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional y 
extrainstitucional, en 
el área, servicio o 
lugar, donde se 
detecten  acciones 
inseguras, eventos 
adversos o riesgos. 

Farmacovigilancia y 
Tecnovigilancia 
institucional. Pautas 
para la Seguridad del 
Paciente del Ministerio 
de Protección social. 
Sistema Único de 
Habilitación. 

Los eventos adversos 
reportados, obedecen a 
la realidad presentada 
en la 
ESE. 

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

17. Realizar 
acciones de 
Protección 
específica y 
detección temprana 
en cumplimiento a 
los programas 
definidos por la 
institución, para 
generar la cultura 
del auto-cuidado en 
la comunidad. 

Las acciones de PyP se 
realizan con 
continuidad, eficacia y 
efectividad, con base en 
la programación 
establecida en los 
planes de mejoramiento 
de cada programa y en 
cumplimiento a la 
norma de PyP y 
procedimientos de la 
ESE. 

Conocimiento: Prueba 

oral y/o escrita sobre 
las acciones de 
promoción y 
prevención definidos en 
la institución y sobre el 
conocimiento de los 
programas. 
 
Producto: Evidencias 

recolectadas en el 
portafolio. Informe de 
auditorías realizadas a 
los programas de PyP 
con su respectivo plan 
de mejoramiento (% de 
asertividad con 
respecto a los criterios 
evaluados en la 
auditoria). Soporte de 
actividades educativas 
y soporte de 
evaluación de 
efectividad. Soporte de 
inducción a la 
demanda. Registro de 
búsqueda activa de 
inasistentes. Informe 
sobre las encuestas 

 
 
Cómo: Con las 

evidencias 
recolectadas del 
portafolio, informes 
de auditorías 
realizadas a PyP, 
planes de mejora 
grupales  e 
individuales, 
soportes de 
actividades 
educativas, de 
evaluación de 
efectividad de los 
programas, y de 
inducción a la 
demanda y el 
registro de búsqueda 
activa, informes de 
satisfacción. 
 
Cuándo: Durante 

todo el mes de 
acuerdo con la 
programación. 
 
 

Normatividad vigente 
relacionada con 
programas de 
promoción y 
prevención. 
Guía y normas técnicas 
para detección 
temprana, protección 
específica y 
mantenimiento de la 
salud. 
Requisitos 
contractuales con las 
EAPB. Procedimientos 
de PyP. Políticas 
institucionales, Guías y 
protocolos 
institucionales del área 
respectiva. 
Portafolio de servicios 
y demás. Normatividad 
vigente. 
Software plan ampliado 
de inmunizaciones. 

Los usuarios de los 
programas de PyP son 
atendidos de acuerdo a 
los parámetros 
establecidos en las 
guías clínicas de 
atención y de acuerdo a 
las directrices 
establecidas por los 
coordinadores de 
programas. 

Se realizan actividades 
educativas dirigidas a 
prevenir enfermedades 
y/o complicaciones y 
mejorar las condiciones 
de vida de 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. CONOCIMIENTOS 

los usuarios y sus 
familias. 

orientadas a verificar la 
satisfacción del usuario 
y su grupo familiar, al 
recibir la atención. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 

Dónde: 

Intrainstitucional y 
extrainstitucional, en 
el área, servicio o 
lugar, donde se 
realicen acciones de 
promoción y 
prevención. 

Durante el proceso de 
atención en las 
diferentes 
dependencias de la 
ESE,  se realiza la 
captación de usuarios 
susceptibles de 
atención de PyP y son 
remitidos. 

El usuario externo, es 
informado de manera 
precisa, según sus 
necesidades o 
requerimientos, sobre 
los servicios y horarios 
de atención que presta 
la empresa, según 
políticas Institucionales 
y normatividad vigente.  
Se realiza búsqueda 
activa de usuarios 
inasistentes a los 
programas de PyP. 

La demanda inducida 
del usuario a los 
programas de PyP, se 
realiza con el 
compromiso del 
profesional, durante el 
proceso de atención, en 
cumplimiento a los 
requisitos de la norma. 

18. Dar orientación 
al usuario, a su 
grupo familiar y a 
las comunidades, 
sobre temas de 
salud y el cuidado 
específico en la 
Institución y en su 
hogar, según sus 
condiciones de 
salud, y evaluar los 
conocimientos 
adquiridos, todo 
esto de acuerdo a 
las políticas 
Institucionales. 

El usuario y su familia 
son orientados e 
informados oportuna y 
adecuadamente, sobre 
los cuidados que 
requiere durante su 
estadía en la Institución 
y al salir del servicio 
(cuidados en casa), 
según su condición de 
salud, de   acuerdo   a   
las políticas 
Institucionales. 

 
 
Conocimiento: Prueba 

oral y/o escrita para 
evaluar conocimientos 
sobre los protocolos de 
cuidados (incluye 
cuidados en el 
h o ga r ). 
 
Producto:  Protocolos 

de cuidados, 
actualizados.  Análisis 
de informe mensual 
sobre encuestas de 
satisfacción orientadas 
a verificar la 
satisfacción del usuario 

Cómo: Con el 

seguimiento a los 
protocolos 
institucionales de 
cuidados intra y 
extrainstitucionales, 
con los informes 
generados sobre la 
satisfacción de los 
usuarios y si es 
necesario con 
planes de 
mejoramiento que 
surjan a raíz de 
estos hallazgos, con 
el registro de las 
notas de  

Normas, protocolos y 
guías Institucionales 
(cuidados en el hogar), 
Código de Ética, 
Código de Buen 
Gobierno, Derechos y 
deberes de los 
usuarios, 
Conocimientos básicos 
sobre trabajo 
comunitario y 
estrategias educativas. 

Las comunidades, son 
educadas sobre temas 
relacionados con salud 
y cuidados durante su 
paso por la institución y 



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. CONOCIMIENTOS 

al momento de estar en 
su hogar, a través de 
estrategias educativas, 
según la normatividad 
vigente y políticas 
institucionales. 

y de su grupo familiar, 
al recibir la atención 
(informe presentado 
por la oficina de 
atención al usuario). 
Evidencia de la 
educación brindada, 
diligenciada en la 
historia clínica del 
paciente. 
Planeación de 
Encuentros educativos 
con las comunidades y 
listados de asistencia. 
Soportes de demanda 
inducida. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 

enfermería, 
presentación de 
planeaciones de 
encuentros 
educativos con las 
comunidades, 
seguimiento a los 
listados de 
asistencia de estos 
encuentros, 
seguimiento de la 
demanda inducida. 
 
Cuándo: Mensual y 

esporádicamente 
sobre un caso que 
se establezca. 
 
Dónde: 

Intrainstitucional (En 
el servicio de 
Hospitalización, 
Urgencias, Sala de 
partos, consulta 
externa, etc.) y 
extrainstitucional. 

El usuario y su grupo 
familiar son evaluados 
sobre los conocimientos 
adquiridos, de acuerdo 
a la orientación 
brindada por el 
profesional, sobre los 
cuidados específicos en 
la Institución y en su 
hogar, según su 
condición de salud. 

19. Contribuir con el 
mantenimiento y 
mejoramiento del 
sistema obligatorio 
de garantía de 
calidad y el modelo 
estándar de control 
interno de la 
empresa. 

 
Aplica el principio de 
autocontrol en todas 
sus actividades. Las 
actividades son 
planificadas, 
organizadas y 
ejecutadas bien desde 
el principio para no 
repetirlas. 

Conocimiento: 

Evaluación oral o 
escrita sobre las 
políticas 
institucionales, los 
procesos de la 
institución, la 
plataforma estratégica, 
la planeación 
estratégica 
institucional. 
 
Producto:   Portafolio 

de evidencias, Plan de 
mejoramiento 
individual. 
 
Desempeño: 

Evaluación de 
desempeño. 

 
 
 
Cómo: En la 

ejecución de cada 
una de las 
funciones, con la 
aplicación de cada 
uno de los procesos. 
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

 
 
 
 
 
 
Plan de desarrollo 
institucional, 
Plataforma estratégica, 
la normatividad 
aplicable a los 
servicios, Sistema 
Obligatorios de 
Garantía de la calidad, 
Modelo Estándar de 
Control Interno. 

Se monitoriza de 
manera permanente, 
los procesos, 
procedimientos y 
funciones, identificando 
oportunidades de 
mejora y proponiendo 
acciones encaminadas 
a garantizar el 
mejoramiento continuo 
de los procesos y 
de la institución. 

20. Participar 
activamente en los 
comités y grupos de 
trabajo que requiera 

 
 
La participación en los 
comités o grupos de 

Conocimiento: 

Evaluación oral o 
escrita sobre las 
políticas 

Cómo: En la 

ejecución de cada 
una de las tareas 

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



 

3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. CONOCIMIENTOS 

la Institución, 
desempeñando 
eficientemente el 
rol delegado de tal 
forma que se logre 
al desarrollo 
empresarial. 

trabajo donde es 
requerido es activa y 
efectiva. 

institucionales, 
normatividad aplicable 
al comité o comités al 
que pertenezca. 
 
Producto: Actas de 

grupos primarios o 
comités que evidencien 
el    desarrollo o 
cumplimiento de 
tareas. 
 
Desempeño: 

Evaluación de 
desempeño efectivo en 
el comité o 
grupo primario. 

delegadas por el 
comité o grupo. 
 
Cuándo: De 

acuerdo con la 
programación 
institucional. 
 
Dónde: Intra y 

extrainstitucional. 

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

21. Las demás que 
establezcan la Ley y 
los reglamentos y la 
Junta Directiva de 
la ESE. 

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

Conocimiento: 

Prueba oral y/o escrita 
para evaluar 
conocimientos sobre 
los objetivos 
institucionales y 
normatividad de la 
institución. 
 
Producto: Evidencias 

recolectadas en el 
portafolio. Cuadros de 
Turno mensual y 
novedades del 
personal en el cuadro 
de turno. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo. 

Cómo: Con los 

cuadros de turno, 
con la evidencia 
en formato 
institucional de las 
actividades extras 
asignadas por 
cuadro de turno de: 
Intrainstitucional 
(servicios de 
hospitalización y 
urgencias). 
Cuándo: 

Permanentemente. 
Dónde: 

Intrainstitucional, en 
el área, servicio o 
proceso donde se 
requiera de acuerdo 
con    el    nivel    y la 
naturaleza del 
cargo. 

Formación necesaria 
para el desempeño 
asertivo y oportuno del 
compromiso delegado, 
Políticas 
institucionales, 
Sistema de Gestión de 
Calidad. 

 
8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Educación básica secundaria. Estudio de auxiliar de 
salud. Enfermería. Núcleo básico del conocimiento 
Enfermería.  

EXPERIENCIA: LABORAL: Como  Auxiliar  de enfermería. No 

inferior a doce (12) meses. 

9. ÁREAS Y NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

ÁREA NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias de la salud  Otros programas de ciencias de la salud 

10. EQUIVALENCIAS 

No aplican 

11. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES POR NIVELES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 



 

NIVEL PROFESIONAL  

Orientación a resultados Aprendizaje continuo 

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional 

Transparencia Trabajo en Equipo y colaboración 

Compromiso con la organización Creatividad e innovación 

Orientación a resultados Aprendizaje continuo 

 
 
 
 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Orden Municipal  

Nivel Descentralizado 

Denominación del Empleo Conductor 

Código: 480 

No. De Cargos: 1 

Grado Salarial 01 

Dependencia Subdirección Administrativa Y Financiera 

Cargo del jefe inmediato Subdirección Administrativa Y Financiera 

2. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar labores de conducción del parque automotor, de manera oportuna adecuada y segura para el cumplimiento de 
labores administrativas de mensajería, traslado de funcionarios, suministros, equipos y traslado asistencial de pacientes de 
acuerdo con las necesidades reales, las políticas institucionales y la normatividad vigente. 

 
3. FUNCIONES 
ESENCIALES 

4.CONTRIBUCIONES 
INDIVIDUALES 

 
5. EVIDENCIAS 

6. RANGO DE 
APLICACIÓN 

 
7. CONOCIMIENTOS 

1. Atender al 
usuario interno y 
externo de manera 
cordial y oportuna, 
escuchar sus 
requerimientos y 
brindar 
información 
precisa sobre sus 
necesidades 
relacionadas con 
el área o el 
servicio, según las 
políticas 
institucionales y la 
normatividad 
vigente. 

El usuario interno y 
externo es atendido de 
manera cordial y 
oportuna, se escuchan 
sus requerimientos y se 
le brinda información 
precisa sobre sus 
necesidades, de 
acuerdo a las políticas 
institucionales y la 
normatividad vigente. 
Los requerimientos del 
usuario son acogidos, 
empleando las técnicas 
de comunicación que 
permitan su 
interpretación. 
El servicio u orientación 
solicitado por el usuario 
es atendido con 
humanidad, 
seguimiento de los 
procedimientos 

Conocimiento: 

Prueba oral y escrita 
para evaluar 
conocimientos la 
plataforma estratégica, 
portafolio de servicios, 
el manual del 
usuario procedimiento 
de orientación al 
usuario. 
 
Producto: Auto – 

Evaluación del 
procedimiento de 
atención a los usuarios 
y planes de 
mejoramiento 
formulados y 
ejecutados. Informe de 
escucha activa. 
Informe de satisfacción 
al usuario. 
 

Cómo: Con cualquier 

usuario indiferente del 
tipo de afiliación y 
Cliente interno. 
Según grupo etario, 
formación académica, 
situación de 
discapacidad, estado 
emocional, sexo, nivel 
jerárquico del cargo 
ocupado (para usuario 
interno). 
 
Cuándo:  Permanente 

a través de todos los 
Medios de información 
y comunicación: 
(telefónica, personal, 
Correos electrónicos). 
 
Dónde: En cada uno 

de los servicios o 
áreas intra y 
extrainstitucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plataforma estratégica 
Mapa de procesos 
(interacción de 
proceso). 
Políticas 
institucionales. Código 
de Ética y de Buen 
Gobierno. Portafolio 
de Servicios. Manual 
de usuario. 
Modelo de Atención. 
Utilización de las 
técnicas básicas de 



 

institucionales y con la 
mayor rapidez posible. 
El usuario es derivado 
cuando así lo requiere 
en forma correcta, con 
amabilidad, prontitud, 
información completa, 
clara y oportuna. 
Las disculpas por 
demoras o 
interrupciones en el 
servicio son 
presentadas al usuario 
oportunamente. 

Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la identificación 
y satisfacción de 
necesidades del 
usuario. Encuestas 
orientadas a verificar la 
eficacia y efectividad 
de la información 
suministrada al usuario 
y su familia. 
Ejercicios de 
simulación sobre   
atención brindada 
a   las   necesidades 
del usuario. 

comunicación en la 
interacción con el otro. 

2.      Realizar 
oportuna y 
adecuadamente, el 
transporte de 
funcionarios, 
equipos, 
suministros, 
biológicos, 
muestras de 
laboratorio clínico, 
y traslado de 
pacientes en 
condiciones de 
seguridad, al lugar 
de destino de 
acuerdo con las 
instrucciones y la 
normatividad 
vigente. 

El traslado es oportuno 
y se presta de forma 
oportuna y en 
condiciones de 
cordialidad, al lugar de 
destino de acuerdo con 
las instrucciones y la 
normatividad vigente. 

Conocimiento: 

Prueba técnica de 
conducción. Prueba 
escrita sobre el Manejo 
de la cadena de frio y 
transporte de 
biológicos. Traslado de 
pacientes 
 
Producto: 

Cronograma de las 
actividades. Registro 
de traslado de 
pacientes, Registro de 
cadena de frio de los 
biológicos y muestras 
del laboratorio 
 
Desempeño: 

Observación directa de 
la interacción con el 
usuario. 

Cómo: Mediante la 

aplicación de los 
procedimientos para el 
traslado de 
Pacientes con 
cualquier usuario 
indiferente del tipo de 
afiliación y Cliente 
interno. 
Mediante la aplicación 
de la cadena de frio 
para el transporte de 
biológicos 
Mediante el 
cumplimiento de las 
normas de tránsito y 
transporte 
 
Cuándo: De manera 

inmediata cuando sea 
requerido 
 
Dónde: 

Extrainstitucional: 
dentro y fuera de la 
localidad al lugar 
indicado de acuerdo a 
las instrucciones. 

 
Normas de tránsito. 
Mecánica básica 
Automotriz. 
Manejo de la cadena 
de frio y transporte de 
biológicos. 
Conocimiento del 
territorio. 
Traslado de pacientes 
Primeros auxilios para 
conductores de 
ambulancia. 
Plan de Emergencias 
Políticas 
institucionales 
(Política del Buen 
Trato, Política de 
Privacidad y 
Confidencialidad, 
Política de Seguridad 
del Paciente y otras 
necesarias para el 
desarrollo del cargo) 
Modelo de escucha 
activa 
Derechos y deberes 
del usuario y el 
funcionario Código de 
Ética y de Buen 
Gobierno. 

Las normas sobre 
seguridad y prevención 
de accidentes son 
cumplidas a cabalidad. 

La comunicación es 
efectiva tanto con 
usuario- familia como 
con las instancias de la 
ESE para efectos de la 
prestación del servicio. 

Los Usuarios son 
trasladados 
adecuadamente a los 
centros hospitalarios o 
a sus domicilios, de 
acuerdo con el 
protocolo establecido, y 
la normatividad vigente 

Las normas sobre 
seguridad y prevención 
de accidentes son 
cumplidas a cabalidad. 

3. Responder por 
el adecuado 
mantenimiento y 
presentación del 
Vehículo, 
documentación 

 
La documentación 
personal y la del carro, 
permanecen vigentes y 
siempre se lleva en el 
momento que esté 

Conocimiento: 

Prueba técnica de 
mantenimiento de 
Vehículos. 
 

Cómo: Vehículo en 

óptimas condiciones. 
Documentos 
actualizados. 
 

 
Documentación del 
vehículo y personal. 



 

actualizada, 
herramientas y 
equipos a su 
cargo. 

utilizando vehículo. 
 

Producto:    

Documentos 
vigentes tan tanto del 
vehículo como 
documentos 
personales. Registro de 
inspección diaria a los 
vehículos. 
 
Desempeño: 

observación directa en 
el puesto de trabajo. 

Cuándo: En toda 

circunstancia. 
 
Dónde: 

Extrainstitucional. 

El vehículo a su cargo 
permanece en perfecto 
estado y aseo. 
El estado del vehículo, 
es revisado 
periódicamente, con el 
fin de solicitar 
mantenimiento 
preventivo o correctivo  

Mecánica básica 
automotriz. 

4. Presentar de 
manera oportuna 
informe mensual 
donde se 
relacionen el 
consumo de 
combustible a la 
subdirección 
administrativa. 

 
 
El informe donde se 
relaciona el consumo 
de combustible, es 
elaborado y presentado 
correcta y 
oportunamente. 

 
Producto: Informe 

mensual presentado. 
 
Desempeño: Recibido 

a satisfacción por 
subdirección 
administrativo. 

 
Cuándo: Diariamente. 

  
Dónde: 

Intrainstitucional. 

 
 
 
Mecánica básica 
automotriz. 

5. Cumplir 
oportunamente 
con la 
programación y 
coordinación de 
las salidas a las 
veredas con el 
equipo médico-
asistencial. 

El uso de los vehículos 
es programado y 
controlado en 
coordinación con el jefe 
inmediato. 

 
 
Producto: Transportes 

realizados. 
 
Desempeño: 

Cumplimiento del 
cronograma. 

Extrainstitucional. 

 
 
Cronograma de 
las actividades 
extramurales. 
Conocimiento del 
territorio. 

La asistencia en el 
transporte a las 
veredas para efectos 
de los programas de 
salud es coordinada de 
manera adecuada. 

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

 
Las condiciones 
inseguras, los riesgos y 
los eventos adversos, 
son identificados y 
reportados, oportuna y 
adecuadamente de 
acuerdo con la 
metodología 
establecida. 
 

Conocimiento: 

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

Registro de reporte de 
riesgo y evento 
adverso diligenciado. 
 
Desempeño: 

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

 
 
 
Cómo: Con cualquier 

usuario indiferente del 
tipo de afiliación. 
Cliente interno. 
 
Cuándo: Cada que se 

suceda o se 
identifiquen los 
eventos. 
 
Dónde:     Intra y 

Extrainstitucional. 

 
Política de seguridad 
clínica del usuario. 
Manual para la gestión 
de riesgos, incidentes 
y eventos adversos. 
Programa de 
Farmacovigilancia y 
Tecnovigilancia 
institucional. 
Pautas para la 
Seguridad del 
Paciente del Ministerio 
de Protección social. 
Sistema Único de 
Habilitación. 

 
Los eventos adversos 
reportados, obedecen a 
la realidad presentada. 
 

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



 

riesgos que 
pongan en peligro 
la integridad del 
cliente interno. 

alternativas de 
solución. 

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

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

Conocimiento: 

Evaluación oral o 
escrita sobre la 
política de Gestión 
Documental. 
 
Producto:    Portafolio 

de evidencias y 
archivos. 
 
Desempeño: 

Observación directa en 
el puesto de trabajo 
sobre la conservación 
de documentación. 

Cómo: 

Interinstitucional, 
preservando todo 
documento útil e 
importante como 
evidencia de las 
acciones. 
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: En cada uno de 

los servicios o áreas. 

Política de Gestión 
documental y 
respectivos 
procedimientos. 

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

Durante el empalme de 
funciones se hace 
entrega de los archivos 
del área según lo 
establecido en las 
Tablas de Retención 
Documental de la 
ESE. 

Producto: Paz y salvo 

firmado por todas las 
áreas responsables. 
 
Desempeño: 

Entrevista de retiro, 
evaluación de la 
entrega oportuna y 
completa de las 
obligaciones. 

Cómo: Entrega 

organizada y 
relacionada de los 
elementos propios del 
cargo 
 
Cuándo: Se anuncie 

el retiro del funcionario 
por cualquiera 
circunstancia. 
 
Dónde: Intra y 

Extrainstitucional. 

Contrato y Manual de 
Funciones. 

Durante el empalme de 
funciones se hace 
entrega de los 
documentos 
necesarios para la 
planeación, operación, 
control y seguimiento 
de las funciones de 
acuerdo a lo 
establecido en el listado 
maestro de 
documentos. 

En coordinación con el 
responsable del 
Proceso Gestión de 
Recursos Físicos, se 
hace entrega oportuna 
del inventario a su 
cargo. 

Entrega a su jefe 
inmediato, soportes de 
información actualizada 
y real para los entes de 
control y otros, de 



 

acuerdo con los 
requerimientos de los 
mismos para garantizar 
el envío oportuno. 

9. Contribuir con el 
mantenimiento y 
mejoramiento del 
sistema 
obligatorio de 
garantía de calidad 
y el modelo 
estándar de 
control interno de 
la empresa. 

Aplica el principio de 
autocontrol en todas 
sus actividades. Las 
actividades son 
planificadas, 
organizadas y 
ejecutadas bien desde 
el principio para no 
repetirlas. 

 
Conocimiento: 

Evaluación oral o 
escrita sobre la 
Políticas 
institucionales, los 
procesos de la 
institución, la 
plataforma estratégica, 
la planeación 
estratégica 
institucional. 
 
Producto: Portafolio 

de evidencias, Plan de 
mejoramiento 
individual. 
 
Desempeño: 

Evaluación de 
desempeño. 

 
Cómo: En la ejecución 

de cada una de las 
funciones, con la 
aplicación de cada uno 
de los procesos. 
 
Cuándo: 

Permanentemente. 
 
Dónde: Intra y 

Extrainstitucional. 

Plan de desarrollo 
institucional. 
Plataforma 
estratégica, la 
normatividad aplicable 
a los servicios, 
Sistema Obligatorios 
de Garantía de la 
calidad, Modelo 
Estándar de Control 
Interno. 

 
Se monitoriza de 
manera permanente, 
los procesos, 
procedimientos y 
funciones, identificando 
oportunidades de 
mejora y proponiendo 
acciones encaminadas 
a garantizar el 
mejoramiento continuo 
de los procesos y de la 
institución. 

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

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

Conocimiento: 

Evaluación oral o 
escrita sobre la 
Políticas 
institucionales, 
normatividad aplicable 
al comité o comités al 
que pertenezca. 
Producto: Actas de 

grupos primarios o 
comités que 
evidencien el 
desarrollo o 
cumplimiento de 
tareas. 
Desempeño: 

Evaluación de 
desempeño efectivo 
en el comité o grupo 
primario. 

Cómo: En la ejecución 

de cada una de las 
tareas delegadas por 
el comité o grupo. 
 
 
Cuándo: De acuerdo 

con la programación 
institucional. 
 
Dónde: Intra y 

Extrainstitucional. 

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

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

11. Las demás que 
establezcan la Ley 
y los reglamentos 
y la Junta Directiva 
de la ESE. 

Las demás acciones 
asignadas se ejecutan 
en forma técnica, 
oportuna, precisa y 
siguiendo las 
directrices definidas por 
los directivos, logrando 
el producto esperado 

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

 
 
Planes de mejora 
individuales, 
Correcciones y 
acciones correctivas a 
cargo. 

Herramientas de 
trabajo en equipo. 



 

según la normatividad y 
los requisitos de la 
ESE. 

 
8. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIO EXPERIENCIA 

Educación básica secundaria. EXPERIENCIA: LABORAL: Como conductor de ambulancia  No 

inferior a doce (12) meses. 

9. EQUIVALENCIAS 

No aplican 

10. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES POR NIVELES 

COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

NIVEL PROFESIONAL  

Orientación a resultados Aprendizaje continuo 

Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional 

Transparencia Trabajo en Equipo y colaboración 

Compromiso con la organización Creatividad e innovación 

Orientación a resultados Aprendizaje continuo 

 

ARTICULO SEGUNDO: COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. Todos los servidores 

Públicos a quienes se aplica esté Manual de funciones y en lo referente al   Decreto 770 y  785  de  2005,  así  como  
las  competencias  comunes  para  los  diferentes  empleos  ejercidos  por servidores públicos, deberán poseer y 
evidenciar las siguientes competencias: 

 

COMPETENCIA DEFINICION DE COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje continuo 

Identificar, incorporar y aplicar 
nuevos conocimientos sobre 
regulaciones vigentes, tecnologías 
disponibles, métodos y programas 
de trabajo, para mantener 
actualizada la efectividad de sus 
prácticas laborales y su visión del 
contexto 

 Mantiene sus competencias 

actualizadas en función de los 

cambios que exige la 

administración pública en la 

prestación de un óptimo 

servicio 

 

 Gestiona sus propias fuentes 

de información confiable y/o 

participa de espacios 

informativos y de capacitación 

 

 Comparte sus saberes y 

habilidades con sus 

compañeros de trabajo, y 

aprende de sus colegas 

habilidades diferenciales, que 

le permiten nivelar sus 

conocimientos en flujos 

informales de inter-aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 Asume la responsabilidad por 

sus resultados 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación a resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar las funciones y cumplir los 
compromisos organizacionales con 
eficacia, calidad y oportunidad 

 Trabaja con base en objetivos 

claramente establecidos y 

realistas 

 

 Diseña y utiliza indicadores 

para medir y comprobar los 

resultados obtenidos 

 

  Adopta medidas para 

minimizar riesgos 

 

 Plantea estrategias para 

alcanzar o superar los 

resultados esperados 

 

 Se fija metas y obtiene los 

resultados institucionales 

esperados 

 

 Cumple con oportunidad las 

funciones de acuerdo con los 

estándares, objetivos y tiempos 

establecidos por la entidad 

 

 Gestiona recursos para 

mejorar la productividad y toma 

medidas necesarias para 

minimizar los riesgos 

 

 Aporta elementos para la 

consecución de resultados 

enmarcando sus productos y / 

o servicios dentro de las 

normas que rigen a la entidad 

 

 Evalúa de forma regular el 

grado de consecución de los 

objetivos 

 

 

 

 

 

 

Orientación al usuario y al 
ciudadano 

 

 

Dirigir las decisiones y acciones a la 
satisfacción de las necesidades e 
intereses de los usuarios (internos y 
externos) y de los ciudadanos, de 
conformidad con las 
responsabilidades públicas 
asignadas a la entidad 

 Valora y atiende las 

necesidades y peticiones de 

los usuarios y de los 

ciudadanos de forma oportuna 

 

 Reconoce la interdependencia 

entre su trabajo y el de otros 

 

 Establece mecanismos para 

conocer las necesidades e 



 

inquietudes de los usuarios y 

ciudadanos 

 

 Incorpora las necesidades de 

usuarios y ciudadanos en los 

proyectos institucionales, 

teniendo en cuenta la visión de 

servicio a corto, mediano y 

largo plazo 

 

 Aplica los conceptos de no 

estigmatización y no 

discriminación y genera 

espacios y lenguaje incluyente 

 

 Escucha activamente e informa 

con veracidad al usuario o 

ciudadano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromiso con la organización 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Promueve el cumplimiento de 

las metas de la organización y 

respeta sus normas 

 

 Antepone las necesidades de 

la organización a sus propias 

necesidades 

 

 Apoya a la organización en 

situaciones difíciles 

 

 Demuestra sentido de 

pertenencia en todas sus 

actuaciones 

 

 Toma la iniciativa de colaborar 

con sus compañeros y con 

otras áreas cuando se 

requiere, sin descuidar sus 

tareas 

 

 

 

 

Trabajo en equipo 

 

Trabajar con otros de forma 
integrada y armónica para la 
consecución de metas 
institucionales comunes 

 Cumple los compromisos que 

adquiere con el equipo 

 

 Respeta la diversidad de 

criterios y opiniones de los 

miembros del equipo 

 



 

 Asume su responsabilidad 

como miembro de un equipo de 

trabajo y se enfoca en contribuir 

con el compromiso y la 

motivación de sus miembros 

 

 Planifica las propias acciones 

teniendo en cuenta su 

repercusión en la consecución 

de los objetivos grupales 

 

 Establece una comunicación 

directa con los miembros del 

equipo que permite compartir 

información e ideas en 

condiciones de respeto y 

cordialidad 

 

 Integra a los nuevos miembros 

y facilita su proceso de 

reconocimiento y apropiación 

de las actividades a cargo del 

equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación al cambio 

 

 

 

 

 

 

Enfrentar con flexibilidad las 
situaciones nuevas asumiendo un 
manejo positivo y constructivo de los 
cambios 

 Acepta y se adapta fácilmente a 

las nuevas situaciones 

 

 Responde al cambio con 

flexibilidad 

 

 Apoya a la entidad en nuevas 

decisiones y coopera 

activamente en la 

implementación de nuevos 

objetivos, formas de trabajo y 

procedimientos 

 

 Promueve al grupo para que se 

adapten a las nuevas 

condiciones 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: Las siguientes son las competencias comportamentales que como mínimo, se 

establecen para cada nivel jerárquico de empleos: 

 

1. NIVEL DIRECTIVO 

 



 

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visión estratégica 

 
 
 
 
 
 
 
Anticipar oportunidades y 
riesgos en el mediano y largo 
plazo para el área a cargo, la 
organización y su entorno, de 
modo tal que la estrategia 
directiva identifique la 
alternativa más adecuada frente 
a cada situación presente o 
eventual, comunicando al 
equipo la lógica de las 
decisiones directivas que 
contribuyan al beneficio de la 
entidad y del país 

 Articula objetivos, recursos y 

metas de forma tal que los 

resultados generen valor 

 Adopta alternativas si el 

contexto presenta 

obstrucciones a la ejecución de 

la planeación anual, 

involucrando al equipo, aliados 

y superiores para el logro de los 

objetivos 

 Vincula a los actores con 

incidencia potencial en los 

resultados del área a su cargo, 

para articular acciones o 

anticipar negociaciones 

necesarias 

 Monitorea periódicamente los 

resultados alcanzados e 

introduce cambios en la 

planeación para alcanzarlos 

  Presenta nuevas estrategias 

ante aliados y superiores para 

contribuir al logro de los 

objetivos institucionales 

 Comunica de manera asertiva, 

clara y contundente el objetivo o 

la meta, logrando la motivación 

y compromiso de los equipos de 

trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liderazgo efectivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gerenciar equipos, optimizando 
la aplicación del talento disponible y 
creando un entorno positivo y de 
compromiso para el logro de los 
resultados 

 Traduce la visión y logra que 

cada miembro del equipo se 

comprometa y aporte, en un 

entorno participativo y de toma 

de decisiones 

 Forma equipos y les delega 

responsabilidades y tareas en 

función de las competencias, el 

potencial y los intereses de los 

miembros del equipo 

 Crea compromiso y moviliza a 

los miembros de su equipo a 

gestionar, aceptar retos, 

desafíos y directrices, 

superando intereses personales 

para alcanzar las metas 

 Brinda apoyo y motiva a su 

equipo en momentos de 

adversidad, a la vez que 

comparte las mejores prácticas 



 

y desempeños y celebra el éxito 

con su gente, incidiendo 

positivamente en la calidad de 

vida laboral 

 Propicia, favorece y acompaña 

las condiciones para generar y 

mantener un clima laboral 

positivo en un entorno de 

inclusión. 

 Fomenta la comunicación clara 

y concreta en un entorno de 

respeto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planeación 

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

 Establece los planes de acción 

necesarios para el desarrollo de 

los objetivos estratégicos, 

teniendo en cuenta actividades, 

responsables, plazos y recursos 

requeridos; promoviendo altos 

estándares de desempeño 

 Hace seguimiento a la 

planeación institucional, con 

base en los indicadores y metas 

planeadas, verificando que se 

realicen los ajustes y 

retroalimentando el proceso 

 Orienta la planeación 

institucional con una visión 

estratégica, que tiene en cuenta 

las necesidades y expectativas 

de los usuarios y ciudadanos 

 Optimiza el uso de los recursos 

 Concretas oportunidades que 

generan valor a corto, mediano 

y largo plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toma de decisiones 

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

 Elige con oportunidad, entre las 

alternativas disponibles, los 

proyectos a realizar, estableciendo 

responsabilidades precisas con 

base en las prioridades de la 

entidad 

 Toma en cuenta la opinión técnica 

de los miembros de su equipo al 

analizar las alternativas existentes 

para tomar una decisión y 

desarrollarla 

 Decide en situaciones de alta 

complejidad e incertidumbre 

teniendo en consideración la 



 

consecución de logros y objetivos 

de la entidad 

 Efectúa los cambios que considera 

necesarios para solucionar los 

problemas detectados o atender 

situaciones particulares y se hace 

responsable de la decisión tomada 

 Detecta amenazas y oportunidades 

frente a posibles decisiones y elige 

de forma pertinente · Asume los 

riesgos de las decisiones tomadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión del desarrollo de las 
personas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forjar un clima laboral en el que los 
intereses de los equipos y de las 
personas se armonicen con los 
objetivos y resultados de la 
organización, generando 
oportunidades de aprendizaje y 
desarrollo, además de incentivos 
para reforzar el alto rendimiento 

 Identifica las competencias de los 

miembros del equipo, las evalúa y 

las impulsa activamente para su 

desarrollo y aplicación a las tareas 

asignadas 

 Promueve la formación de equipos 

con interdependencias positivas y 

genera espacios de aprendizaje 

colaborativo, poniendo en común 

experiencias, hallazgos y 

problemas. 

 Organiza los entornos de trabajo 

para fomentar la polivalencia 

profesional de los miembros del 

equipo, facilitando la rotación de 

puestos y de tareas · Asume una 

función orientadora para 

promover y afianzar las mejores 

prácticas y desempeños. 

 Empodera a los miembros del 

equipo dándoles autonomía y 

poder de decisión, preservando la 

equidad interna y generando 

compromiso en su equipo de 

trabajo  

 Se capacita permanentemente y 

actualiza sus competencias y 

estrategias directivas 

 
 
Pensamiento Sistémico 

 
Comprender y afrontar la 
realidad y sus conexiones para 
abordar el funcionamiento 
integral y articulado de la 
organización e incidir en los 
resultados esperados 

 Integra varias áreas de 

conocimiento para interpretar las 

interacciones del entorno 

 Comprende y gestiona las 

interrelaciones entre las causas y 

los efectos dentro de los diferentes 

procesos en los que participa. 



 

 Identifica la dinámica de los 

sistemas en los que se ve inmerso y 

sus conexiones para afrontar los 

retos del entorno. 

 Participa activamente en el equipo 

considerando su complejidad e 

interdependencia para impactar en 

los resultados esperados. 

 Influye positivamente al equipo 

desde una perspectiva sistémica, 

generando una dinámica propia 

que integre diversos enfoques para 

interpretar el entorno 

 
 
 
 
 
Resolución de conflictos 

 
 
Capacidad para identificar 
situaciones que generen 
conflicto, prevenirlas o 
afrontarlas ofreciendo 
alternativas de solución y 
evitando las consecuencias 
negativas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


