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ACUERDO Nº 202 
Julio 30 de 2014  

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO 

DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES PARA 
LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA E.S.E. 

HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA RISARALDA” 
 
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
SAN JOSE DE MARSELLA RISARALDA, en uso de sus facultades legales, en 
especial las conferidas por el Estatuto Básico de la E.S.E, Decreto 770, 785 y 
2539 del 2005, y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

a) Que por medio del Acuerdo Nº 064 de DICIEMBRE 27 de 2006 
emanado de la Junta Directiva se estableció el Manual Específico de 
Funciones y Requisitos de los diferentes empleos de la Planta de 
Personal de la E.S.E. Hospital San José de Marsella. 

b) Que de acuerdo al Decreto Nº 2539 del 22 de julio de 2005 por el cual 
se establece las competencias laborales generales para los empleos 
públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades y al 
Capítulo 6º del Decreto 785 del 17 de marzo de 2005 – Artículos 27, 28 
y 29 establece la obligatoriedad de adecuar las plantas de personal y el 
Manual Específico de Funciones y Requisitos con sujeción a la 
nomenclatura y a la clasificación de empleos por niveles, a las 
funciones, competencias laborales y requisitos generales de que tratan 
los presentes Decretos. 

c) En razón de lo anterior se hace necesario ajustar el Manual Específico 
de Funciones y Requisitos de la E.S.E. Hospital San José de Marsella. 

d) Que en cumplimiento de la Ley 1474 del 2011 las entidades de la Rama 
Ejecutiva del Orden Territorial deben nominar en la planta de personal al 
Asesor de Control Interno por tal motivo ajustar el Manual de Funciones 
Especifica para incluir este cargo. 

e) De igual forma se requiere ajustar las funciones del cargo Auxiliar de 
servicios generales código 470 – 05 ya que por necesidad entidad  se 
requiere hacer un cambio de celador a mantenimiento. 

 
  

 
En mérito de lo expuesto, 
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A C U E R D A : 

 
ARTICULO PRIMERO.-  Ajustar el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales, para los empleos que conforman la planta de 
personal de la Empresa Social del Estado Hospital San José de Marsella, 
cuyas funciones deberán ser cumplidas por los funcionarios con  criterios de 
eficiencia y eficacia en orden al logro de la Misión, Objetivos y funciones que la 
Ley y los Reglamentos lo señalan. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-  Modificar el Plan de Cargos y Asignaciones Civiles y 
el Manual Específico de Funciones de la E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE 
MARSELLA, incluyendo el cargo de Asesor de Control Interno. 
 
ARTICULO TERCERO.-  El Jefe de Personal (o quien haga sus veces), 
entregará a cada funcionario copia de las funciones y competencias 
determinadas en el presente manual para el respectivo empleo en el momento 
de la posesión, cuando sea ubicado en otra Dependencia que implique cambio 
de funciones, o cuando mediante la adopción o modificación del manual se 
afecten las establecidas para los empleos. Los jefes inmediatos responderán 
por la orientación del empleado en el cumplimiento de las mismas. 
 
ARTICULO CUARTO.-  La autoridad competente Gerente de la Empresa Social 
del Estado Hospital San José de Marsella, mediante acto administrativo 
adoptará las modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado 
el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales y podrá 
establecer las equivalencias entre estudios y experiencia, en los casos en que 
se considere necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JOSE 

MARSELLA – RISARALDA 
NIT. 891.408.747 - 9 

MANUAL ESPECIFI CO  
DE FUNCIONES POR 

COMPETENCIAS 
LABORALES 

CODIGO: M-ADM-001 
FECHA: 30-07-2014 
VERSIÓN: 2 
PAGINA:  4 – 87  

 
ACUERDO Nº 202 
Julio 30 de 2014  

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES  

I. IDENTIFICACIÓN  

Nivel:  Nivel Directivo 

Denominación del Empleo:  Gerente Empresa Social del Estado 

Código:  085 

Grado:  01 

No. de cargos  Uno (1)  

Dependencia  Administrativo 

Cargo del Jefe Inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

 Junta Directiva 
De período 

ÁREA:  Dirección 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Direccionar el desarrollo de la organización en cumplimiento de los objetivos y metas  
institucionales. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1. Detectar la presencia de todas aquellas situaciones que sean factor de riesgo 
epidemiológico, y adoptar las medidas conducentes aminorar sus efectos. 

2. Identificar el diagnóstico de la situación de salud del área de influencia de la 
entidad, interpretar sus resultados y definir los planes, programas, proyectos y 
estrategias de atención. 

3. Desarrollar planes, programas y proyectos de salud conforme a la realidad 
socioeconómica y cultural de la región. 

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

5. Planear, organizar y evaluar las actividades de la entidad y velar por la 
aplicación de las normas y reglamentos que regulan el sistema general de 
seguridad social en salud. 

6. Promover la adaptación, adopción de las normas técnicas y modelos orientados 
a mejorar la calidad y eficiencia en los servicios de salud, y velar por la validez 
científica y técnica de los procedimientos utilizados en el diagnóstico y 
tratamiento. 
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7. Velar por la utilización eficiente de los recursos humanos, técnicos y financieros 

de la entidad y por el cumplimiento de las metas y programas aprobados por la 
Junta Directiva. 

8. Presentar para aprobación de la Junta Directiva el Plan Trianual, los programas 
anuales de Desarrollo de la Entidad y el Presupuesto Prospectivo, de acuerdo 
con la Ley Orgánica de Presupuesto y las normas reglamentarias. 

9. Adaptar la entidad a las nuevas condiciones empresariales establecidas en el 
marco general de Seguridad Social en Salud, garantizando tanto la eficiencia 
social como económica de la entidad así como la competitividad de la 
Institución. 

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

11. Garantizar el establecimiento del sistema de acreditación hospitalaria, de 
auditoria en salud y control interno que propicie la garantía de la calidad en la 
prestación del servicio. 

12. Establecer el sistema de Referencia y Contrarreferencia de pacientes y 
contribuir a la organización de la Red de Servicios en el nivel local. 

13. Diseñar y poner en marcha un sistema de Información en Salud, según las 
normas técnicas que expida el Ministerio de Salud, adoptar los procedimientos 
para la programación, ejecución, evaluación, control y seguimiento físico y 
financiero de los programas. 

14. Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra e intersectorial. 
15. Desarrollar objetivos, estrategias y actividades conducentes a mejorar las 

condiciones laborales, el clima organizacional,  salud ocupacional y el nivel de 
capacitación y entrenamiento, y en especial ejecutar un proceso de educación 
continua para todos los funcionarios de la entidad. 

16. Presentar  a la Junta Directiva el proyecto de Planta de Personal y las reformas 
necesarias para su adecuado funcionamiento y someterlas a la aprobación de la 
autoridad competente. 

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

18. Diseñar modelos y metodologías para estimular y garantizar la participación 
Ciudadana y propender por la eficiencia en las actividades extramurales en las 
acciones tendientes a lograr metas de Salud y el mejoramiento de calidad de 
vida de la población. 
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19. Diseñar mecanismos de fácil acceso de la comunidad que permitan evaluar la 

satisfacción de los usuarios, atender las quejas y sugerencias y diseñar en 
consecuencia, políticas y correctivos orientados al mejoramiento continúa del 
servicio. 

20. Representar Legalmente a la entidad Judicial y Extrajudicialmente y ser 
ordenador del gasto. 

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

22. Contratar con las empresas de promotoras de Salud públicas o privadas la 
realización de las actividades del plan obligatorio de salud que este en 
capacidad en ofrecer. 

23. Las demás que establezca la Ley, los reglamentos y las Juntas Directivas de las 
entidades.  

 
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

1. Los planes, programas y proyectos  son desarrollados conforme a la realidad 
socioeconómica y cultural de la región. 

2. Los programas anuales de Desarrollo de la Entidad y el Presupuesto son 
presentados ante la Junta Directiva  de acuerdo las normas vigentes. 

3. El sistema de acreditación hospitalaria, de Auditoria en Salud y Control Interno 
se trabajan permanentemente para garantizar la calidad en la prestación del 
servicio. 

4. Las estrategias y actividades conducentes a mejorar las condiciones laborales, el 
clima organizacional,  salud ocupacional y el nivel de capacitación se desarrollan 
de acuerdo a las necesidades identificadas en la Institución. 

5. Los mecanismos para la participación ciudadana, la satisfacción de los usuarios, 
las quejas y sugerencias son adoptadas de acuerdo a los lineamientos de las 
normas vigentes. 

 

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN  

Categoría. ENTIDAD DEL ESTADO 

Clases. ENTIDAD HOSPITALARIA “ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA”.   
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VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

Capacitación en  Contratación en el Sector Salud 

Capacitación en  Acreditación y Sistema en gestión de Calidad 

Capacitación en Seguridad Social en Salud 

Sistemas office y windows 

VII. EVIDENCIAS  

PRODUCTO 

Informes Junta Directiva 

Informes Entes de Control 

Rendición de Cuentas a la Comunidad 

Proyectos y programas ejecutados 

DESEMPEÑO 

Observación Directa  de los criterios desempeños. 

De Conocimiento 

Prueba oral o escrita de los conocimientos. 
 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

Título Profesional en áreas de la Salud. 
 
Tarjeta profesional en los casos 
requeridos por la ley. 

Experiencia Profesional de un año (1) en 
organismos o entidades públicas o privadas 
en el sector Salud. 
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IX. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMPETENCIA DEFINICIÓN CONDUCTAS ASOCIADAS 
 
 
 
 
 
Liderazgo 

 
 
Dirigir las decisiones y 
acciones a la satisfacción 
de las necesidades e 
intereses de los usuarios 
internos y externos, de 
conformidad con las 
responsabilidades públicas 
asignadas a la entidad. 

• Fomenta la comunicación clara, 
directa y concreta,  generando  un 
clima positivo y de seguridad en sus 
colaboradores. 
• Constituye y mantiene grupos de 
trabajo con un desempeño conforme 
a los estándares. 
• Promueve la eficacia del equipo. 
• Fomenta la participación de todos 
en los procesos de reflexión y de 
toma de decisiones. 
• Unifica esfuerzos hacia objetivos y 
metas institucionales. 
 

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

Anticipa situaciones y escenarios 

futuros con acierto.  

• Establece objetivos claros y concisos, 

estructurados y coherentes con las 

metas organizacionales.  

• Traduce los objetivos estratégicos 
en planes prácticos y factibles.  
• Busca soluciones a los problemas.  
• Distribuye el tiempo con eficiencia.  
• Establece planes alternativos de 
acción.  

 
 
 
Toma de deci-
siones  

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

• Elige con oportunidad, entre 
muchas alternativas, los proyectos a 
realizar.  
• Efectúa cambios complejos y 
comprometidos en sus actividades o 
en las funciones que tiene asignadas 
cuando detecta problemas o 
dificultades para su realización.  
• Decide bajo presión.  
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Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

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

• Considera las necesidades de los 
usuarios al diseñar proyectos o 
servicios. 
• Atiende y valora las necesidades y 
peticiones de los usuarios y de 
ciudadanos en general. 
• Establece diferentes canales de 
comunicación con el usuario para 
conocer sus necesidades y propuestas 
y responde a las mismas. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  Asesor 

Denominación del Empleo:  Asesor de Control Interno 

Código:  105 

Grado:  01 

No. de cargos  Uno  (1)  

Dependencia  Gerencia 

Naturaleza del cargo: De periodo 

ÁREA:  Dirección 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar el adecuado, correcto, oportuno y eficaz manejo de los recursos de la 

institución en cumplimiento de los planes, metas y objetivos institucionales, dentro 

de los términos y tiempos establecidos por la ley y requerimientos internos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control 

Interno. 

2. Verificar que el Sistema de Control Interno (MECI) 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. 

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

organización se cumpla 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. 

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

organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren 

permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad. 
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5. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 

programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajuste necesarios. 

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

obtengan los resultados esperados. 

7. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas 

de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean Necesarios. 

8. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya 

al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 

9. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en 

desarrollo del mandato Constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente. 

10. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control 

interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas 

en su cumplimiento. 

11. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas. 

12. Evaluar el proceso de contratación e informar y recomendar acciones mejora a la 

gerencia. 

13. Las demás que le asigne el Jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el carácter de 

sus funciones.  

 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

1. El Sistema de Control Interno (MECI) se encuentre formalmente establecido  

dentro de la organización y su ejercicio es intrínseco al desarrollo de las 

funciones de todos los cargos, verificando su cumplimiento. 

2. La cultura del autocontrol se  fomenta en toda la organización para contribuir al 

mejoramiento continuo de la entidad. 

3. Los Directivos son informados permanentemente sobre el estado del Control 

Interno          de la entidad dando cuenta de las debilidades detectadas y de las 

fallas en su cumplimiento. 
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V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 

CATEGORIA 

Entidad del Estado 

 

CLASE 

Entidad Hospitalaria “ESE Hospital San José de Marsella”.   

 

CATEGORIA 

 Área Dirección.  

 

CLASE 

Asesoría 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos en Auditorias. 

Procesos y procedimientos institucionales propios de la actividad 

Normatividad que sobre entidades de Salud y de control interno. 

Funciones y estructura de la Entidad 

Sistemas Office y Windows. 

Gestión documental. 

Normatividad sobre contratación. 

Indicadores de gestión. 

VII. EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO 

Observación directa de los criterios de desempeño. 

 

PRODUCTO 

Informes de auditorias sobre los procesos y procedimientos de la Entidad. 

Cumplimiento del Sistema de Control Interno (MECI). 

Informes a Entes de Control. 

Seguimiento al plan de acción de la Oficina de Control Interno. 

Seguimiento a planes de mejoramiento. 

Actas de reuniones de la Liga de Usuarios. 
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CONOCIMIENTO 

Prueba oral  o escrita sobre los conocimientos. 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

Título universitario en cualquier 
disciplina académica. 
Tarjeta profesional 

Acreditar experiencia mínima de Tres (3) 
años en asuntos de Control Interno. 

 
 

COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIA DEFINICIÓN CONDUCTAS ASOCIADAS 

Orientación a 
resultados  
 

Realizar las funciones y 
cumplir los compromisos 
organizacionales con 
eficacia y calidad.  

• Cumple con oportunidad en función 
de estándares, objetivos y metas 
establecidas por la entidad, las 
funciones que le son asignadas.  

• Asume la responsabilidad por sus 
resultados.  

• Compromete recursos y tiempos 
para mejorar la productividad 
tomando las medidas necesarias 
para minimizar los riesgos.  

• Realiza todas las acciones 
necesarias para alcanzar los 
objetivos propuestos enfrentando 
los obstáculos que se presentan.  

Experticia 

profesional  

 

Aplicar el conocimiento 

profesional en la 

resolución de problemas y 

transferirlo a su entorno 

laboral.  

 

• Orienta el desarrollo de proyectos 

especiales para el logro de 

resultados de la alta dirección.  

• Aconseja y orienta la toma de 

decisiones en los temas que le han 

sido asignados  
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  • Asesora en materias propias de su 

campo de conocimiento, emitiendo 

conceptos, juicios o propuestas 

ajustados a lineamientos teóricos y 

técnicos.  

• Se comunica de modo lógico, claro, 

efectivo y seguro.  

 

Iniciativa  

 

Anticiparse a los 

problemas iniciando 

acciones para superar los 

obstáculos y alcanzar 

metas concretas.  

Institucionales comunes. 

• Prevé situaciones y alternativas de 

solución que orientan la toma de 

decisiones de la alta dirección.  

• Enfrenta los problemas y propone 

acciones concretas para 

solucionarlos.  

• Reconoce y hace viables las 

oportunidades.  
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  Nivel Directivo 
Denominación del Empleo:  Director Operativo (Asistencial) 
Código:  009 
Grado:  02 
No. de cargos  Uno (1)  
Dependencia  Administrativo - Asistencial 
Cargo del Jefe Inmediato:  
Naturaleza del cargo: 

 Gerente 
Libre nombramiento y remoción. 

ÁREA:  Producción de Servicios 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Coordinar la prestación de los servicios misionales, mediante la aplicación de los 
conocimientos profesionales conforme a  las normas y procedimientos vigentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno 

cumplimiento de los planes programas y proyectos conforme a la norma 

establecida.  

2. Realizar auditoria médica de los servicios de salud y recibir visitas de 

auditoria de las EPS, y Entes de control de acuerdo a la norma. 

3. Coordinar los procesos asistenciales en las áreas de consulta externa, 

laboratorio, odontología y de acuerdo a protocolos y procesos establecidos. 

4. Coordinar y auditar el sistema de referencia y contra-referencia de acuerdo 

a la norma. 

5. Elaborar el plan de acción del área asistencial  de acuerdo al Plan de 

Desarrollo Institucional. 

6. Presentar  informes estadísticos relacionados con el área de producción 

servicios a los entes de control de acuerdo a requerimientos de ley. 

7. Brindar atención médica general, cuando se requiera de acuerdo a los 

procesos y protocolos establecidos. 
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8. Coordinar el sistema de gestión de la Calidad y los procesos del sistema 
único de Habilitación de acuerdo a los estándares establecidos en la 
norma. 

9. Analizar las matrices de programación de actividades de promoción y 
prevención, participando en la elaboración y análisis de minutas de 
contratos conforme a contratación y normatividad establecida.          

10. Realizar conciliaciones de glosas y recobro de las EPS que se tienen 
contratadas de acuerdo a la normatividad vigente. 

11. Participar de los diferentes comités institucionales de acuerdo al perfil del 
cargo y normatividad vigente. 

12.  Realizar supervisión de contratos conforme a la asignación por parte del 
Gerente, verificando el cumplimiento del objeto contractual. 

 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
1. La auditoria médica  es realizada de acuerdo a la norma vigente. 

2. Los procesos asistenciales son coordinados de acuerdo a los procesos, 

protocolos y normatividad vigente. 

3. Los procesos de gestión de la calidad son  realizados de acuerdo a la norma 

vigente. 

4. Los procesos de habilitación son ejecutados de acuerdo a la norma vigente.  

5. Las glosas y recobros con las EPS son conciliadas de acuerdo a la norma. 

V. RANGO  O CAMPO DE APLICACIÓN 

CATEGORÍA 
Entidad del estado 
CLASE 
 Entidad Hospitalaria “ESE Hospital san José de Marsella”.   
CATEGORÍA 
Área de producción de servicios  
CLASE  
Servicios Asistenciales. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Capacitación  en Estándares de Habilitación.  
Capacitación en Acreditación y  Sistema de gestión de la Calidad. 
Capacitación en Seguridad Social en Salud. 
Office, Word y Excel.  
Capacitación en Auditoria en Salud. 
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VII. EVIDENCIAS 

DE DESEMPEÑO: 
Observación Directa  de los criterios desempeños. 
 
DE PRODUCTO: 
Reporte de auditorias médicas. 
Informes de la producción del área asistencial. 
Reporte de indicadores asistenciales. 
Informes a entes de control.  
 
DE CONOCIMIENTO 
Prueba oral o escrita de los conocimientos. 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Título profesional en áreas de la Salud. 
Título de posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo.  
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley.  

IX. ALTERNATIVA 

Estudios  Experiencia  

Título profesional en áreas de la Salud.  
Tarjeta profesional en los casos 
requeridos por la ley. 

Dos años de experiencia profesional  y 
viceversa, siempre que se acredite el 
titulo profesional. 

 
 

X. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIA DEFINICIÓN CONDUCTAS ASOCIADAS 

Liderazgo Dirigir las decisiones y 

acciones a 

la satisfacción de las 

necesidades 

e intereses de los usuarios 

internos 

y externos, de 

conformidad 

con las responsabilidades 

públicas 

Asignadas a la entidad. 

• Fomenta la comunicación 

clara, directa y concreta,  

generando  un clima positivo y 

de seguridad en sus 

colaboradores. 

• Constituye y mantiene grupos 

de trabajo con un desempeño 

conforme a los estándares. 

• Promueve la eficacia del 

equipo. 
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  • Fomenta la participación de 

todos en los procesos de 

reflexión y de toma de 

decisiones. 

• Unifica esfuerzos hacia objetivos 

y metas institucionales. 

 

Orientación al 

usuario y al 

ciudadano 

Guiar y dirigir grupos y 

establecer 

y mantener la cohesión de 

grupo 

necesaria para alcanzar los 

objetivos 

Organizacionales. 

• Considera las necesidades de los 

usuarios al diseñar proyectos o 

servicios. 

• Atiende y valora las necesidades 

y peticiones de los usuarios y de 

ciudadanos en general. 

• Establece diferentes canales de 

comunicación con el usuario 

para conocer sus necesidades y 

• Propuestas y responde a las 

mismas. 

 

Planeación  Determinar eficazmente 

las metas y prioridades 

institucionales, 

identificando las acciones, 

los responsables, los 

plazos y los recursos 

requeridos para 

alcanzarlas.  

• Anticipa situaciones y 

escenarios futuros con acierto.  

• Establece objetivos claros y 

concisos, estructurados y 

coherentes con las metas 

organizacionales.  

• Traduce los objetivos 

estratégicos en planes prácticos 

y factibles.  

• Busca soluciones a los 

problemas.  

• Distribuye el tiempo con 

eficiencia.  

• Establece planes alternativos de 

acción.  
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  Nivel Directivo 
Denominación del Empleo:  Director Operativo (Extramural) 
Código:  009 
Grado:  02 
No. de cargos  Uno (1)  
Dependencia  Administrativo – Asistencial 
Cargo del Jefe Inmediato:  
Naturaleza del cargo: 

 Gerente 
Libre nombramiento y remoción 

ÁREA:  Producción de Servicios 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Coordinar la prestación de los servicios misionales, conforme a  las normas y 
procedimientos vigentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Coordinar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de 

los planes programas y proyectos  conforme a los procesos y procedimientos 

institucionales. 

2. Coordinar el grupo extramural de la ESE de acuerdo a los procesos y protocolos 

establecidos. 

3. Coordinar los procesos del área de producción de servicios (urgencia y 

hospitalización) de acuerdo a protocolos y procesos establecidos. 

4. Brindar atención médica general,  cuando se requiera,  de acuerdo a los 

procesos y protocolos establecidos. 

5. Elaborar el plan de acción del área extramural  de acuerdo al Plan de 

Desarrollo Institucional. 

6. Elaborar e implementar el plan de emergencias hospitalario de acuerdo a la 

norma. 

7. Presentar  informe   a los entes de control de acuerdo a requerimientos de 

ley. 
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8. Realizar los procedimientos quirúrgicos de baja complejidad y/o pequeña 

cirugía, de acuerdo a las necesidades de la Institución. 

9. Coordinar el proceso del manejo de los residuos hospitalarios de acuerdo a 

procesos, manuales y normatividad vigente. 

10. Realizar supervisión de contratos conforme a la asignación por parte del 
Gerente, verificando el cumplimiento del objeto contractual. 

11. Participar de los diferentes comités institucionales de acuerdo al perfil del 

cargo y normatividad vigente. 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

1. Los procesos asistenciales son coordinados de acuerdo a los procesos, 

protocolos y normatividad vigente. 

2. El Plan de emergencia es elaborado  e implementados de acuerdo a la norma. 

3. El programa de salud ocupacional es elaborado  e implementado  de acuerdo a 

requerimientos normativos. 

4. La consulta médica es brindada de acuerdo a los procesos y protocolos 

establecidos en la institución. 

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 

CATEGORÍA 
 Entidad del estado 
 
CLASE 
 Entidad Hospitalaria “ESE Hospital san José de Marsella”.   
 
CATEGORÍA 
Área de producción de servicios  
 
CLASE  
Servicios Asistenciales.  

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Capacitación Planes de Emergencia. 

Capacitación en Salud Ocupacional. 

Capacitación en Seguridad Social en Salud. 

Capacitación en Manejo de Residuos Hospitalarios.  

Office, Word y Excel.   
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VII. EVIDENCIAS 

DE DESEMPEÑO: 

Observación directa de los criterios de desempeño. 

DE PRODUCTO 

Programa de Salud Ocupacional.  

Actas del  comité de Salud Ocupacional. 

Plan de Emergencias. 

Actas del  comité de Emergencias. 

Programación y ejecución del  grupo extramural. 

Actas de reuniones del personal médico. 

Simulacros realizados. 

DE CONOCIMIENTO 

Prueba oral  o escrita sobre los conocimientos.  

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Título profesional en áreas de la Salud. 

Título de posgrado en la modalidad de 

especialización en áreas relacionadas 

con las funciones del empleo.  

Tarjeta profesional en los casos 

requeridos por la ley. 

Un año de experiencia profesional 

relacionada. 
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IX. ALTERNATIVA 

Estudios  Experiencia  

Título profesional en áreas de la Salud. 

Tarjeta profesional en los casos 

requeridos por la ley. 

Dos años de experiencia profesional  y 

viceversa, siempre que se acredite el título 

profesional. 

 
 

X. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIA DEFINICIÓN CONDUCTAS ASOCIADAS 

Liderazgo Dirigir las decisiones y 

acciones a 

la satisfacción de las 

necesidades 

e intereses de los usuarios 

internos 

y externos, de 

conformidad 

con las responsabilidades 

públicas 

Asignadas a la entidad. 

• Fomenta la comunicación 

clara, directa y concreta,  

generando  un clima positivo 

y de seguridad en sus 

colaboradores. 

• Constituye y mantiene grupos 

de trabajo con un 

desempeño conforme a los 

estándares. 

• Promueve la eficacia del 

equipo. 

• Fomenta la participación de 

todos en los procesos de 

reflexión y de toma de 

decisiones. 

• Unifica esfuerzos hacia 

objetivos y metas 

institucionales. 
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Orientación al 

usuario y al 

ciudadano 

Guiar y dirigir grupos y 

establecer 

y mantener la cohesión de 

grupo 

necesaria para alcanzar los 

objetivos 

Organizacionales. 

• Considera las necesidades de 

los usuarios al diseñar 

proyectos o servicios. 

• Atiende y valora las 

necesidades y peticiones de 

los usuarios y de ciudadanos 

en general. 

• Establece diferentes canales 

de comunicación con el 

usuario para conocer sus 

necesidades y 

• Propuestas y responde a las 

mismas. 

 

Planeación  Determinar eficazmente 

las metas y prioridades 

institucionales, 

identificando las acciones, 

los responsables, los 

plazos y los recursos 

requeridos para 

alcanzarlas.  

• Anticipa situaciones y escenarios 

futuros con acierto.  

• Establece objetivos claros y   

concisos, estructurados y 

coherentes con las metas 

organizacionales.  

• Traduce los objetivos estratégicos 

en planes prácticos y factibles.  

• Busca soluciones a los problemas.  

• Distribuye el tiempo con 

eficiencia.  

• Establece planes alternativos de 

acción.  
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  Profesional 

Denominación del Empleo:  Profesional Universitario 

Código:  219 

Grado:  02 

No. de cargos  Uno  (1)  

Dependencia  Administración 

Cargo del Jefe Inmediato:   

Naturaleza del cargo: 

 Gerente 

De carrera administrativa 

ÁREA: Apoyo Logístico. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la administración de los recursos humanos, físicos y financieros conforme a  

las normas y procedimientos vigentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar el plan de acción del área administrativa  de acuerdo al Plan de Desarrollo 

Institucional. 

2. Coordinar y desarrollar, estrategias para la administración de los recursos humanos, 

financieros,  los bienes y servicios de la empresa  de acuerdo a normatividad vigente. 

3. Diseñar el modelo de talento humano de manera participativa y de acuerdo con 

políticas y parámetros de calidad establecidos. 

4. Elaborar el presupuesto de Rentas y Gastos, haciendo las modificaciones a las 

operaciones financieras y presupuestales en cumplimiento  a las normas que lo 

regulan.  

5. Realizar el seguimiento a los indicadores de ejecución de acuerdo con las directrices 

impartidas por las entidades gubernamentales correspondientes 

6. Coordinar el proceso de contratación,  programación de pago  a proveedores de 

acuerdo a procedimientos y normatividad vigente. 
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7. Conservar  bajo custodia las hojas de vida de los funcionarios de acuerdo a la ley 

general de archivo. 

8. Coordinar la elaboración y ejecución del  plan de mantenimiento hospitalario de 

acuerdo a requerimientos legales. 

9. Coordinar la evaluación del desempeño laboral de acuerdo a normatividad 

vigente. 

10. Coordinar  la presentación de informes a la Junta  Directiva, organismos de 
control de acuerdo a los requerimientos de ley. 

11. Participar de los diferentes comités institucionales de acuerdo al perfil del cargo 

y normatividad vigente. 
12. Realizar supervisión de contratos conforme a la asignación por parte del 

Gerente, verificando el cumplimiento del objeto contractual. 

 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

1. Los temas y acciones prioritarias a desarrollar son identificadas a partir de la 

información suministrada por los comités directivos y los documentos de 

direccionamiento estratégico. 

2. El desarrollo del talento humano es diseñado  de acuerdo a  diagnósticos que 

incluyen la participación de funcionarios de los diferentes niveles. 

3. 3La gestión de los recursos financieros y logísticos necesarios para el desarrollo 

de los planes, programas y proyectos de talento humano son realizados de 

acuerdo a los procedimientos establecidos. 

4. La evaluación del Desempeño Laboral  es realizada de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

5. La contratación y programación de pagos  es realizada  de acuerdo con 

requerimientos y normatividad vigente. 

6. Los indicadores presupuestales son evaluados periódicamente y según criterios 

establecidos. 

7. El proyecto de presupuesto es ajustado según modificaciones aprobadas 
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V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 

CATEGORIA 
Entidad del Estado 
 
CLASES 
Entidad Hospitalaria “ESE Hospital San José de Marsella”.   
 
CATEGORIA 
Área Apoyo logístico 
 
CLASES 
 Servicios Administrativos. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Normatividad que rige la gestión del recurso humano 

Fundamentos de planeación 

Conocimientos del estatuto orgánico de presupuesto 

Normas vigentes que afectan el presupuesto 

Normatividad sobre contratación 

Normatividad sobre el Sistema de gestión de la Calidad 

Normatividad sobre finanzas públicas 

Funciones y estructura de la Entidad  

Office, Word y Excel   

Manejo de indicadores de gestión y financiero. 

 

VII. EVIDENCIAS 

DE DESEMPEÑO 
Observación directa de los criterios de desempeño. 
 
DE PRODUCTO 
Actas del Comité de Planeación, Bienestar Social e incentivos 
Planes de vacaciones, de Bienestar social e Incentivos y de Capacitación 
Acuerdos de la Junta Directiva 
Informes a los entes de control y junta directiva 
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Evaluaciones de desempeño 

Contratos vigentes 

Presupuesto aprobado por Junta Directiva y modificaciones al mismo 

Informe consolidado de ejecución presupuestal de la entidad del último período. 

 

DE CONOCIMIENTO 

Prueba oral  o escrita sobre los conocimientos. 
 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  
Título Profesional  en Economía, 

Administración Pública, Administración 

Financiera, Administración de Empresas, 

Ingeniería  Comercial, Ingeniería 

Industrial o Contaduría. 

Tarjeta profesional en los casos 

requeridos por la ley.  

Dos años  de experiencia profesional 

relacionada en entidades del sector Salud, 

siempre que se acredite el titulo 

profesional. 

 
 

IX. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIA DEFINICIÓN CONDUCTAS ASOCIADAS 

Transparencia Hacer uso responsable y 

claro de los recursos 

públicos, eliminando 

cualquier discrecionalidad 

indebida en su utilización 

y garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental 

• Proporciona información veraz, 

objetiva y basada en hechos. 

• Demuestra imparcialidad en sus 

decisiones. 

• Ejecuta sus funciones con base en 

las normas y criterios aplicables. 

• Utiliza los recursos de la entidad 

para el desarrollo de las labores y 

la prestación del servicio. 
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Liderazgo de 

Grupos de 

Trabajo 

Asumir el rol de 

orientador y guía de un 

grupo o equipo de trabajo, 

utilizando la autoridad con 

arreglo a las normas y 

promoviendo la 

efectividad en la 

consecución de objetivos y 

metas institucionales. 

• Establece los objetivos del 

grupo de forma clara y 

equilibrada. 

• Asegura que los integrantes 

del grupo compartan planes, 

programas y proyectos 

institucionales. 

• Orienta y coordina el trabajo 

del grupo para la identificación 

de planes y actividades a 

seguir. 

• Facilita la colaboración con 

otras áreas y dependencias. 

• Escucha y tiene en cuenta las 

opiniones de los integrantes 

del grupo. 

Orientación al 

usuario y al 

ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades públicas 

asignadas a la entidad. 

• Atiende y valora las 

necesidades y peticiones de 

los usuarios y de ciudadanos 

en general. 

• Considera las necesidades de 

los usuarios al diseñar 

proyectos o servicios. 

• Da respuesta oportuna a las 

necesidades de los usuarios de 

conformidad con el servicio 

que ofrece la entidad. 

• Establece diferentes canales 

de comunicación con el 

usuario para conocer sus 

necesidades y propuestas y 

responde a las mismas. 

• Reconoce la interdependencia 

entre su trabajo y el de otros. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  Profesional 

Denominación del Empleo:  Enfermera 

Código:  243 

Grado:  03 

No. de cargos  Uno  (1)  

Dependencia  Administrativo - Asistencial 

Cargo del Jefe Inmediato: 

Naturaleza del cargo:  

Gerente  

De carrera administrativa 

ÁREA:  Apoyo Logístico 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la prestación de los servicios misionales de enfermería, mediante la 

aplicación de los conocimientos profesionales conforme a  las normas y 

procedimientos vigentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar los procesos del área de enfermería y presentación de informes a los 

entes de control de acuerdo a normatividad vigente y procesos y 

procedimientos de la institución. 

2. Ejecutar tratamientos de enfermería de mayor responsabilidad a personas, 

familia y grupos de la comunidad de acuerdo a protocolos institucionales.  

3. Acompañar en la entrega de turno de las auxiliares de enfermería de acuerdo a 

procesos y procedimientos de la institución.  

4. Supervisar el trabajo de personal de auxiliares área de la Salud de acuerdo a 

protocolos, procesos y procedimientos institucionales. 

5. Llevar todos los registros estadísticos propios de su área de manera organizada 

y cronológica con fines administrativos, reportando  las enfermedades de 

notificación obligatoria según criterios gubernamentales. 

6. Chequear historias clínicas y dar cumplimiento a ordenes médicas a nivel 

intrahospitalario según procesos y procedimientos institucionales.  
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7. Vigilar y reportar el estado y funcionamiento de equipos e instrumentos bajo su cargo 

de acuerdo normatividad vigente.  

8. Evaluar periódicamente las matrices de promoción y prevención de acuerdo 

contratación y normatividad vigente. 

9. Coordinar las actividades objeto del programa ampliado de inmunizaciones según 

normatividad vigente. 

10. Realizar evaluaciones de desempeño del personal a su cargo de acuerdo a 

normatividad vigente. 

11. Cumplir las políticas de confidencialidad y privacidad del paciente,  y promulgar los 
deberes y derechos de los usuarios según  directrices institucionales. 

12. Participar de los diferentes comités institucionales de acuerdo al perfil del cargo y 

normatividad vigente. 

13. Realizar supervisión de contratos conforme a la asignación por parte del Gerente, 

verificando el cumplimiento del objeto contractual. 

 
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

1. Los procesos del área de enfermería y presentación de informes a los entes de control 

se coordinan de acuerdo a procesos y procedimientos de la institución. 

2. La entrega de turno de las auxiliares de enfermería se acompaña de acuerdo a 

procesos y procedimientos de la institución.  

3. El trabajo de personal de auxiliares área de la Salud se supervisa de acuerdo a 

protocolos, procesos y procedimientos institucionales. 

4. Los registros estadísticos propios de su área de manera organizada y cronológica con 

fines científicos  y administrativos, reportando  las enfermedades de notificación 

obligatoria se llevan según criterios gubernamentales. 

5. Las historias clínicas e instrucciones médicas de todos los casos de hospitalización o 

ambulatorias a su cargo son revisados según procesos y procedimientos institucionales.  

6. Las evaluaciones de desempeño del personal a su cargo se realizan de acuerdo a 

normatividad vigente. 

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 

CATEGORIA 

Entidad del Estado 
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CLASE 

Entidad Hospitalaria “ESE Hospital San José de Marsella”.   

 

CATEGORIA 

 Área Apoyo logístico.  

 

CLASE 

Servicios Administrativos. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Procesos y procedimientos institucionales propios de la actividad 

Norma de Estándares de Habilitación y  Sistema de gestión de la Calidad 

Norma de Acreditación 

Norma de Seguridad Social en Salud 

Funciones y estructura de la Entidad 

Leyes y decretos de carrera administrativa  

Conocimientos básicos de atención al Usuario 

Normas de bioseguridad 

Office, Word y Excel. 

VII. EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO 

Observación directa de los criterios de desempeño. 

 

PRODUCTO 

Atención al cliente. 

Registro de formatos diligenciados 

Cuadros de turnos 

Informes a Entes de Control 

Evaluaciones de desempeño 

Ingresos y egresos del área de Hospitalización 

Historia clínicas del área de Hospitalización 

Matrices de evaluación de programas de Promoción y Prevención 

 

CONOCIMIENTO 

Prueba oral  o escrita sobre los conocimientos. 
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Titulo profesional en enfermería 

Tarjeta profesional 

Un año de experiencia relacionada en 

entidades del sector salud. 

 
 

COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIA DEFINICIÓN CONDUCTAS ASOCIADAS 

Liderazgo de 

Grupos de 

Trabajo 

Asumir el rol de 

orientador y guía de un 

grupo o equipo de trabajo, 

utilizando la autoridad con 

arreglo a las normas y 

promoviendo la 

efectividad en la 

consecución de objetivos y 

metas institucionales. 

• Establece los objetivos del 

grupo de forma clara y 

equilibrada. 

• Asegura que los integrantes 

del grupo compartan planes, 

programas y proyectos 

institucionales.  

• Orienta y coordina el trabajo 

del grupo para la 

identificación de planes y 

actividades a seguir. 

• Facilita la colaboración con 

otras áreas y dependencias. 

• Escucha y tiene en cuenta 

las opiniones de los 

integrantes del grupo. 

 
 

Orientación al 

usuario y al 

ciudadano 

Guiar y dirigir grupos y 

establecer y mantener la 

cohesión de grupo 

necesaria para alcanzar los 

objetivos 

Organizacionales. 

• Considera las necesidades de 

los usuarios al diseñar 

proyectos o servicios. 

• Atiende y valora las 

necesidades y peticiones de 

los usuarios y de ciudadanos 

en general. 
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  • Establece diferentes canales de 

comunicación con el usuario 

para conocer sus necesidades y 

• Propuestas y responde a las 

mismas. 

 
Trabajo en equipo 

y colaboración 

Trabajar con otros de 

forma conjunta y de 

manera participativa, 

integrando esfuerzos 

para la consecución de 

metas institucionales 

comunes. 

• Coopera en distintas 

situaciones y comparte in-

formación. 

• Aporta sugerencias, ideas y 

opiniones. 

• Expresa expectativas positivas 

del equipo o de los miembros 

del mismo. 

• Planifica las propias acciones 

teniendo en cuenta la 

repercusión de las mismas 

para la consecución de los 

objetivos grupales. 

• Establece diálogo directo con 

los miembros del equipo que 

permita compartir 

información e ideas en 

condiciones de respeto y 

cordialidad.  

• Respeta criterios dispares y 

distintas opiniones del 

equipo. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  Técnico 

Denominación del Empleo:  Técnico Operativo (Almacén) 

Código:  314 

Grado:  01 

No. de cargos  Uno  (1)  

Dependencia  Administración 

Cargo del Jefe Inmediato:  

Naturaleza del cargo: 

 Profesional Universitario 

De carrera administrativa 

ÁREA:  Apoyo Logístico 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar  labores en los procesos de  almacén e inventarios, compras  y costos con el fin 

de obtener los recursos físicos necesarios para el cumplimiento de la misión de la ESE. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Consolidar planes de necesidades de bienes y servicios de las dependencias 

según procedimientos 

2. Elaborar Plan de compras priorizando  las necesidades de bienes y servicios 

teniendo en cuenta histórico de consumo, metas institucionales, marcos 

presupuestales y necesidades de los funcionarios. 

3. Codificar los bienes teniendo en cuenta normatividad vigente. 

4. Programar la entrega de los bienes de acuerdo con prioridades establecidas 

5. Actualizar los inventarios de acuerdo a la normatividad  vigente. 

6. Entregar suministros a todas las dependencias de acuerdo a procesos y 

procedimientos de la ESE. 

7. Supervisar los procesos de la farmacia de acuerdo a requisitos de ley. 

8. Realizar proceso de compra de acuerdo a necesidades institucionales. 

9. Recopilar la información del proceso de costos de acuerdo requerimientos del 

software. 
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10. Verificar entrega de medicamentos e insumos de la farmacia a los servicios 

teniendo en cuenta los protocolos institucionales. 

11. Participar de los diferentes comités institucionales de acuerdo al perfil del cargo y 

normatividad vigente. 

 

12. Realizar supervisión de contratos conforme a la asignación por parte del Gerente, 

verificando el cumplimiento del objeto contractual. 

 
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

1. La información es consolidada de acuerdo al reporte de cada una de las Dependencias. 

2. El Plan de compras es elaborado especificando las necesidades de las áreas. 

3. La documentación necesaria para la entrega del bien se dispone según requerimientos 

y protocolos. 

4. El material se distribuye según procedimientos y necesidades del servicio. 

5. La farmacia es supervisada de acuerdo a la ley. 

6. Los inventarios son actualizados de acuerdo normatividad vigente. 

7. Los costos son actualizados de acuerdo requerimientos de ley. 

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 

CATEGORIA  

 Entidad del Estado 

 

CLASE 

 Entidad Hospitalaria “ESE Hospital San José de Marsella”.   

 

CATEGORIA 

 Área Apoyo logístico.  

 

CLASES 

Servicios Administrativos. 
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VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Conocimientos básicos de manejo de bienes e inventarios. 

Conocimientos en políticas de compras y de contratación 

Conocimientos de Excel o las herramientas informáticas del área 

Conocimientos de los procedimientos internos establecidos para la elaboración del 

Plan de Compras. 

Normatividad en regencia de farmacia. 

Funciones y estructura de la Entidad.  

Conocimientos de costos hospitalarios. 

Normatividad sobre el Sistema de gestión de la Calidad. 

VII. EVIDENCIAS 

DE DESEMPEÑO: 

Observación directa de los criterios de desempeño. 

 

DE PRODUCTO: 

Archivo de soportes de egreso de bienes 

Ultimo registro de bienes en sistema de información 

Plan de Compras. 

Actas del comité de compras. 

Actas del comité de farmacia. 

Costos mensuales. 

Actas de supervisión y listas de chequeo de la farmacia. 

Inventarios Actualizados. 

 

DE CONOCIMIENTO 

Prueba oral  o escrita sobre los conocimientos. 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Título Profesional  de formación 
tecnológica y de experiencia o 
terminación del pensum académico de 
educación superior en formación 
profesional y experiencia.  
Tarjeta profesional en los casos 
requeridos por la ley.  

Un año (1)  de experiencia y relacionada en 
entidades del sector salud. 
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COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIA DEFINICIÓN CONDUCTAS ASOCIADAS 

Transparencia Hacer uso responsable y 

claro de los recursos 

públicos, eliminando 

cualquier discrecionalidad 

indebida en su utilización 

y garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental 

• Proporciona información veraz, 

objetiva y basada en hechos. 

• Demuestra imparcialidad en sus 

decisiones. 

• Ejecuta sus funciones con base en 

las normas y criterios aplicables. 

• Utiliza los recursos de la entidad 

para el desarrollo de las labores y la 

prestación del servicio. 

Orientación al 

usuario y al 

ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades 

públicas asignadas a la 

entidad. 

• Atiende y valora las necesidades y 

peticiones de los usuarios y de 

ciudadanos en general. 

• Considera las necesidades de los 

usuarios al diseñar proyectos o 

servicios. 

• Da respuesta oportuna a las 

necesidades de los usuarios de 

conformidad con el servicio que 

ofrece la entidad. 

• Establece diferentes canales de 

comunicación con el usuario para 

conocer sus necesidades y 

propuestas y responde a las mismas. 

• Reconoce la interdependencia entre 

su trabajo y el de otros. 
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Trabajo en 
equipo 

Trabajar con otros para 
conseguir metas comunes. 

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

• Colabora con otros para la 
realización de actividades y 
metas grupales. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  Asistencial 

Denominación del Empleo:  Auxiliar Área Salud (enfermería) 

Código:  412 

Grado:  01 

No. de cargos  Cinco  (5)  

Dependencia  Hospitalización, Urgencias y Consulta 

Externa 

Cargo  del Jefe Inmediato:  

Naturaleza del cargo: 

 Enfermera 

De carrera administrativa 

ÁREA:  Producción de Servicios 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar  labores de auxiliares de enfermería en la atención de individuos, familia y 

comunidad en la Empresa, conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE CONSULTA EXTERNA 
1. Mantener los consultorios en buenas condiciones en cuanto a organización  para 

la atención de los usuarios de acuerdo a los procesos y procedimientos 

institucionales.  

2. Realizar acciones de enfermería de baja complejidad asignadas, educar a los 

usuarios con el fin de disminuir la morbimortalidad por causas prevenibles de 

acuerdo a los protocolos y procesos institucionales. 

3. Realizar visitas domiciliarias de canalización y demanda inducida de usuarios 

hacia los programas de promoción y prevención de acuerdo a procesos y 

procedimientos institucionales. 

4. Responder por los diferentes programas asignados de acuerdo a requisitos de 

ley. 

5. Realizar los procesos de vacunación dentro y fuera de la institución de acuerdo a 

normatividad vigente. 
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6. Diligenciar la historia clínica de acuerdo a normatividad vigente. 

7. Cumplir las políticas de confidencialidad y privacidad del paciente,  y promulgar 

los deberes y derechos de los usuarios según  directrices institucionales. 

8. Realizar seguimiento a pacientes con patologías especiales (SIVIGILA) de acuerdo 

a lineamientos gubernamentales.  

9. Administrar los programas de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, conforme a las competencias laborales y normatividad vigente. 

10. Realizar registros e informes estadísticos de los diferentes programas 

institucionales, de acuerdo a exigencias de la norma. 

11. Participar de los diferentes comités institucionales de acuerdo al perfil del cargo y 

normatividad vigente. 

 

 FUNCIONES ESPECIFICAS DE HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS 

1. Mantener la unidad y ambiente físico del paciente en completo orden y aseo de 

acuerdo a protocolos institucionales. 

2. Brindar cuidados de enfermería de cuidado integral de acuerdo a la patología y 

condición del paciente siguiendo las órdenes médicas y a protocolos 

institucionales. 

3. Instruir al paciente y familia en el proceso de rehabilitación a seguir de acuerdo 

a instrucciones médicas. 

4. Acompañar al paciente cuando es trasladado a otra institución  de acuerdo a 

procesos y procedimientos institucionales. 

5. Realizar actividades asistenciales de baja complejidad asignadas según normas y 

procesos institucionales. 

6. Responder por los equipos, suministros y demás bienes de la institución durante 

la jornada de trabajo de acuerdo manuales institucionales.   

7. Realizar el ingreso y egreso del paciente diligenciado la documentación pertinente 

según procesos y procedimientos institucionales. 
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8. Diligenciar la historia clínica de acuerdo a normatividad vigente.  

9. Cumplir las políticas de confidencialidad y privacidad del paciente,  y 

promulgar los deberes y derechos de los usuarios según  directrices 

institucionales. 

10. Participar de los diferentes comités institucionales de acuerdo al perfil del 

cargo y normatividad vigente. 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS EN CENTRAL DE MATERIALES 

1. Elaborar material necesario y por la racional utilización de ellos según 

necesidades de las áreas asistenciales. 

2. Organizar la unidad de equipos contaminados, lavado de material y su 

posterior esterilización. 

3. Esterilizar el material necesario para las áreas asistenciales según protocolos 

institucionales. 

4. Cumplir con los protocolos del área y las normas de bioseguridad de acuerdo a 

normatividad vigente. 

5. Preparar el material para someter al proceso de esterilización, manteniendo 

suficiente para abastecer las necesidades de las dependencias según 

protocolos institucionales y estándares de calidad. 

6. Diligenciar y entregar todos  registros estadísticos propios de su área de 

manera organizada y cronológica de acuerdo a exigencias de la norma. 

7. Vigilar el buen funcionamiento de los equipos y reportar con oportunidad 

cualquier daño que se presente de acuerdo a procesos y procedimientos 

institucionales. 

8. Hacer uso racional de los insumos respondiendo por el inventario del área en 

jornadas de trabajo de acuerdo protocolos institucionales. 

9. Mantener el ambiente de trabajo en óptimas condiciones de limpieza y 

desinfección de acuerdo a protocolos institucionales. 

10. Participar de los diferentes comités institucionales de acuerdo al perfil del cargo y 

normatividad vigente. 
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

 
FUNCIONES ESPECIFICAS DE CONSULTA EXTERNA 

 

1. Los consultorios permanecen en buenas condiciones en cuanto a 

organización  para la atención de los usuarios de acuerdo a los procesos y 

procedimientos institucionales.  

2. Las acciones de enfermería de baja y mediana complejidad son realizadas 

según las normas y procesos institucionales. 

3. Diligenciar Los registros estadísticos son diligenciados de acuerdo a exigencias 

de la norma. 

4. Los programas son asignados para su cumplimiento de acuerdo a requisitos 

de ley. 

5. La historia clínica se diligencia de acuerdo a normatividad vigente. 

6. Las políticas de confidencialidad y privacidad del paciente, y promulgación de 

los deberes y derechos de los usuarios  se cumplen según  directrices 

institucionales. 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS 

 

1. Las unidades y ambientes físicos del paciente son arreglados la estadía del 

mismo en la institución de acuerdo a protocolos establecidos. 

2. El paciente y familia en el proceso de rehabilitación son instruidos de acuerdo 

a instrucciones médicas. 

3. Las acciones de enfermería de baja y mediana complejidad son realizadas 

según las normas y procesos institucionales. 

4. Atender El paciente es atendido de acuerdo a las diferentes órdenes de los 

profesionales. 

5. El ingreso y egreso del paciente se realiza según procesos y procedimientos 

institucionales. 

 

 



 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JOSE 

MARSELLA – RISARALDA 
NIT. 891.408.747 - 9 

MANUAL ESPECIFICO  
DE FUNCIONES POR 

COMPETENCIAS 
LABORALES 

CODIGO: M-ADM-001 
FECHA: 30-07-2014 
VERSIÓN: 2 
PAGINA:  43 – 87  

 
ACUERDO Nº 202 
Julio 30 de 2014  

 
6. La historia clínica se diligenciada  de acuerdo a normatividad vigente.  

7. Las políticas de confidencialidad y privacidad del paciente, y promulgación de 

los deberes y derechos de los usuarios se cumplen según  directrices 

institucionales. 

FUNCIONES ESPECIFICAS EN CENTRAL DE MATERIALES 

 

1. El material necesario se elabora según necesidades de las áreas asistenciales. 

2. El material necesario para las áreas asistenciales se esteriliza según protocolos 

institucionales. 

3. Los protocolos y normas del área se cumplen según las normas de 

bioseguridad de manera estricta. 

4. Los registros estadísticos propios del área se llevan de manera organizada y 

cronológica de acuerdo a las exigencias de la norma. 

5. El ambiente de trabajo se mantienen en óptimas condiciones de limpieza y 

desinfección de acuerdo a protocolos institucionales. 

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 

CATEGORIA.  Entidad del Estado 

 

CLASES. Entidad Hospitalaria “ESE Hospital San José de Marsella”.   

 

CATEGORIA:   Área de Producción de Servicios.  

 

CLASE. Servicios Asistenciales. 
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VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Norma de Estándares de Habilitación y  Sistema de gestión de la Calidad. 

Norma de Acreditación 

Protocolos Institucionales. 

Normas básicas de auxiliar de enfermería 

Norma de Seguridad Social en Salud. 

Funciones y estructura de la Entidad.  

Office, Word y Excel.  

Manejo del sistema de información institucional.  

Portafolio de Servicios. 

Normas de vacunación 

Resolución 412 

Canales de atención.  

Procedimiento y trámites de registro de información.   

VII. EVIDENCIAS 

DE DESEMPEÑO: 

Observación directa de los criterios de desempeño. 

 

DE PRODUCTO: 

Historia clínicas diligenciadas 

Registros de actividades de Promoción y Prevención. 

Kardex de Hospitalización. 

Facturación de insumos. 

Devolución de medicamentos 

Manejo de Inventarios 

 

DE CONOCIMIENTO 

Prueba oral  o escrita sobre los conocimientos. 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Título de formación técnica en auxiliar 

de enfermería. 

Registro departamental.  

Un año de experiencia relacionada en 

entidades del sector salud. 

 
 
 



 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JOSE 

MARSELLA – RISARALDA 
NIT. 891.408.747 - 9 

MANUAL ESPECIFICO  
DE FUNCIONES POR 

COMPETENCIAS 
LABORALES 

CODIGO: M-ADM-001 
FECHA: 30-07-2014 
VERSIÓN: 2 
PAGINA:  45 – 87  

 
ACUERDO Nº 202 
Julio 30 de 2014  

 
COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIA DEFINICIÓN CONDUCTAS ASOCIADAS 

Orientación al 

usuario y al 

ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades públicas 

asignadas a la entidad. 

• Atiende y valora las 

necesidades y peticiones de 

los usuarios y de ciudadanos 

en general. 

• Considera las necesidades de 

los usuarios al diseñar 

proyectos o servicios. 

• Da respuesta oportuna a las 

necesidades de los usuarios 

de conformidad con el 

servicio que ofrece la entidad. 

• Establece diferentes canales 

de comunicación con el 

usuario para conocer sus 

necesidades y propuestas y 

responde a las mismas. 

• Reconoce la 

interdependencia entre su 

trabajo y el de otros. 

Trabajo en equipo Trabajar con otros para 

conseguir metas comunes. 

• Identifica claramente los 

objetivos del grupo y orienta 

su trabajo a la consecución de 

los mismos. 

• Colabora con otros para la 

realización de actividades y 

metas grupales. 
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Relaciones 

interpersonales 

Establecer y mantener 

relaciones de trabajo 

amistosas y positivas, 

basadas en la 

comunicación abierta y 

fluida y en el respeto por 

los demás. 

• Escucha con interés a las 

personas y capta las 

preocupaciones, intereses y 

necesidades de los demás. 

• Transmite eficazmente las 

ideas, sentimientos e 

información impidiendo con 

ello malos entendidos o 

situaciones confusas que 

puedan generar conflictos. 

Manejo de la 

información 

Manejar con respeto las 

informaciones personales 

e institucionales de que 

dispone. 

• Evade temas que indagan 

sobre información 

confidencial. 

• Recoge solo información 

imprescindible para el 

desarrollo de la tarea. 

• Organiza y guarda de forma 

adecuada la información a 

su cuidado, teniendo en 

cuenta las normas legales y 

de la organización. 

• No hace pública información 

laboral o de las personas 

que pueda afectar la 

organización o las personas. 

• Es capaz de discernir qué se 

puede hacer público y qué 

no. 

• Transmite información 

oportuna y objetiva. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  Asistencial 

Denominación del Empleo:  Auxiliar Área Salud (Laboratorio) 

Código:  412 

Grado:  02 

No. de cargos  Uno  (1)  

Dependencia  Laboratorio 

Cargo del Jefe Inmediato:  

Naturaleza del cargo: 

 Director Operativo (Asistencial) 

De carrera administrativa 

ÁREA:  Producción de Servicios 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores auxiliares de laboratorio clínico, asistencia y apoyo para el desempeño 

de las funciones de los profesionales del sistema de laboratorio, conforme a las normas 

y procedimientos vigentes  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Preparar el área de trabajo para el bacteriólogo disponiendo los equipos, 

instrumental y material necesario para el diligenciamiento de las muestras de 

acuerdo a procesos y procedimientos institucionales. 

2. Realizar el proceso de toma, recolección de muestras y montar las pruebas 

requeridas que se van analizar de acuerdo al protocolos y procesos 

institucionales. 

3. Velar por el mantenimiento y asepsia de los elementos y equipos de laboratorio 

de acuerdo a procesos establecidos. 

4. Diligenciar los registros estadísticos de programas y de facturación presentando 

los consolidados según procesos y procedimientos institucionales. 

5. Entregar de reporte de los exámenes a los usuarios del servicio de acuerdo a procesos 

establecidos. 

6. Mantener y conservar las normas de bioseguridad según  requerimientos de salud 

ocupacional. 
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7. Orientar a los usuarios sobre los requerimientos para la toma de muestras y las 

condiciones con que se debe presentar al examen de acuerdo a guías institucionales. 

8. Entregar los resultados de los análisis al servicio en cargado de su distribución de 

acuerdo a procesos institucionales. 

9. Cumplir las políticas de confidencialidad y privacidad del paciente según  

directrices institucionales. 

10. Participar de los diferentes comités institucionales de acuerdo al perfil del cargo y 

normatividad vigente. 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO  
1. El proceso de toma y recolección de muestras es realizado de acuerdo a protocolos y 

procesos institucionales. 

2. Los registros estadísticos de programas y de facturación son diligenciados según 

procesos y procedimientos institucionales. 

3. Las normas de bioseguridad  se mantienen y conservan según  requerimientos de 

salud ocupacional. 

4. Las políticas de confidencialidad y privacidad del paciente se cumplen según  

directrices institucionales. 

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 

 

CATEGORIA   

Entidad del Estado 

 

CLASE 

Entidad Hospitalaria “ESE Hospital San José de Marsella”.   

 

CATEGORIA 

Área de Producción de Servicios.  

 

CLASE 

 Servicios Asistenciales. 
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VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Norma de Estándares de Habilitación y  Sistema de gestión de la Calidad 

Norma de Acreditación 

Protocolos Institucionales. 

Normas de bioseguridad 

Normas básicas de laboratorio clínico 

Norma de Seguridad Social en Salud. 

Funciones y estructura de la Entidad.  

Office, Word y Excel.  

Manejo del sistema de información institucional.  

Portafolio de Servicios. 

Canales de atención.  

Atención al usuario 

 

VII. EVIDENCIAS 

DE DESEMPEÑO: 

Observación directa de los criterios de desempeño. 

 

DE PRODUCTO: 

Registros estadísticos 

Formatos de facturación 

Diligenciamiento de formatos 

 

DE CONOCIMIENTO 

Prueba oral  o escrita sobre los conocimientos. 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Título de formación técnica en auxiliar 

de enfermería. 

Registro departamental. 

Un año de experiencia relacionada en 

entidades del sector salud. 
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COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIA DEFINICIÓN CONDUCTAS ASOCIADAS 

Orientación al 

usuario y al 

ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades públicas 

asignadas a la entidad. 

• Atiende y valora las 

necesidades y peticiones de 

los usuarios y de ciudadanos 

en general. 

• Considera las necesidades de 

los usuarios al diseñar 

proyectos o servicios. 

• Da respuesta oportuna a las 

necesidades de los usuarios de 

conformidad con el servicio 

que ofrece la entidad. 

• Establece diferentes canales 

de comunicación con el 

usuario para conocer sus 

necesidades y propuestas y 

responde a las mismas. 

• Reconoce la interdependencia 

entre su trabajo y el de otros. 

Manejo de la 

información 

Manejar con respeto las 

informaciones personales 

e institucionales de que 

dispone. 

• Evade temas que 

indagan sobre 

información 

confidencial. 

• Recoge solo información 

imprescindible para el 

desarrollo de la tarea. 

• Organiza y guarda de 

forma adecuada la 

información a su 

cuidado, teniendo en 

cuenta las normas 

legales y de la 

organización. 
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  • No hace pública información 

laboral o de las personas que 

pueda afectar la organización 

o las personas. 

• Es capaz de discernir qué se 

puede hacer público y qué no. 

• Transmite información 
oportuna y objetiva. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  Asistencial 

Denominación del Empleo:  Auxiliar Administrativo  (Contabilidad) 

Código:  407 

Grado:  03 

No. de cargos  Uno  (1)  

Dependencia  Administración 

Cargo del Jefe Inmediato:  

Naturaleza del cargo: 

 Profesional  Universitario 

De carrera administrativa 

ÁREA:  Apoyo Logístico 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar  labores de  auxiliar en la  elaboración y control de la información contable  

conforme a las normas vigentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Registrar las operaciones financieras no presupuestales de acuerdo con los 

lineamientos y políticas establecidas por cada entidad.  

2. Llevar los libros contables requeridos de acuerdo a la normatividad vigente. 

3. Elaborar diariamente boletines de caja y reportes de  bancos de acuerdo con 

procedimientos establecidos, normatividad vigente y políticas institucionales. 

4. Elaborar toda la documentación necesaria para los pagos requeridos de acuerdo 

a las normas presupuestales y contables.  

5. Reportar los estados financieros conciliados según los procedimientos, 

normatividad y necesidades del cierre contable.  

6. Identificar la operación financiera correspondiente de acuerdo con las cuentas 

de los estados financieros y el proceso que genera la operación.  

7. Apoyar en la elaboración de los estados financieros, reportes e informes a los 

entes de control y a la institución de acuerdo con procedimientos establecidos 

y normatividad vigente. 
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8. Recibir los dineros y soportes de facturación de las diferentes cajas de la 

institución y realizar la conciliación bancaria de acuerdo a procesos 

institucionales. 

9. Participar de los diferentes comités institucionales de acuerdo al perfil del cargo y 

normatividad vigente. 

10. Realizar supervisión de contratos conforme a la asignación por parte del Gerente, 

verificando el cumplimiento del objeto contractual. 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

1. Los requisitos y normas de registro y reporte de la operación financiera son 

identificados según la normatividad vigente. 

2. El cierre contable es realizado de acuerdo con los procedimientos establecidos por 

el equipo de trabajo y el resultado de las conciliaciones. 

3. La entrega y presentación del estado financiero, reportes e informes se realiza 

según los procedimientos, normatividad y necesidades del cierre contable.  

4. Los ajustes contables no presupuestales se realizan según procedimiento 

5. Los reportes bancarios de saldos y movimientos se realizan teniendo en cuenta 

formatos y procedimientos establecidos. 

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 

CATEGORIA 
Entidad del Estado 
 
CLASE 
Entidad Hospitalaria “ESE Hospital San José de Marsella”.   
 
CATEGORIA 
Área Apoyo logístico.  
 
CLASE 
 Servicios Administrativos. 
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VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Procesos y procedimientos institucionales propios de la actividad 

Normatividad contable y fiscal para el manejo de recursos públicos 

Fuentes de registro de las operaciones financieras 

Normatividad vigente contable para el registro de operaciones financieras para el sector 

público 

Manejo de reportes para envío de información financiera a entes de control externos 

Conocimiento del Sistema de Información Financiero utilizado en la entidad 

Conocimientos tributarios 

Manejo del  CHIP 

Sistemas office y Windows 

VII. EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO 

Observación directa de los criterios de desempeño. 

 

PRODUCTO 

Estados financieros del último período. 

Cierre contable mensual o anual 

Notas debito, notas crédito, comprobantes de egresos. 

Reportes mensuales de cada una de las cuentas, movimientos y conciliaciones. 

Balance 

Libros de Contabilidad actualizados. 

Informes a los entes de control 

 

CONOCIMIENTO 

Prueba oral  o escrita sobre los conocimientos. 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller en cualquier 

modalidad. 

 

Un año de experiencia relacionada en 

entidades del Sector Salud. 
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COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIA DEFINICIÓN CONDUCTAS ASOCIADAS 

Transparencia Hacer uso responsable y 
claro de los recursos 
públicos, eliminando 
cualquier discrecionalidad 
indebida en su utilización 
y garantizar el acceso a la 
información 
gubernamental 

• Proporciona información veraz, 

objetiva y basada en hechos. 

• Demuestra imparcialidad en 

sus decisiones. 

• Ejecuta sus funciones con base 

en las normas y criterios 

aplicables. 

• Utiliza los recursos de la 

entidad para el desarrollo de 

las labores y la prestación del 

servicio. 

Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

Dirigir las decisiones y 
acciones a la satisfacción 
de las necesidades e 
intereses de los usuarios 
internos y externos, de 
conformidad con las 
responsabilidades públicas 
asignadas a la entidad. 

• Atiende y valora las 

necesidades y peticiones de los 

usuarios y de ciudadanos en 

general. 

• Considera las necesidades de 

los usuarios al diseñar 

proyectos o servicios. 

• Da respuesta oportuna a las 

necesidades de los usuarios de 

conformidad con el servicio 

que ofrece la entidad. 

• Establece diferentes canales de 

comunicación con el usuario 

para conocer sus necesidades y 

propuestas y responde a las 

mismas. 

• Reconoce la interdependencia 

entre su trabajo y el de otros. 
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Manejo de la 

información 

Manejar con respeto las 

informaciones personales 

e institucionales de que 

dispone. 

• Evade temas que indagan sobre 

información confidencial. 

• Recoge solo información 

imprescindible para el 

desarrollo de la tarea. 

• Organiza y guarda de forma 

adecuada la información a su 

cuidado, teniendo en cuenta las 

normas legales y de la 

organización. 

• No hace pública información 

laboral o de las personas que 

pueda afectar la organización o 

las personas. 

• Es capaz de discernir qué se 

puede hacer público y qué no. 

• Transmite información 

oportuna y objetiva. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  Asistencial 

Denominación del Empleo:  Auxiliar Administrativo  (Facturación) 

Código:  407 

Grado:  03 

No. de cargos  Dos  (2)  

Dependencia  Administración 

Cargo del Jefe Inmediato:  

Naturaleza del cargo: 

 Profesional  Universitario 

De carrera administrativa 

ÁREA:  Apoyo Logístico 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar  labores de  auxiliar de facturación, caja y atención al usuario conforme a las 

normas vigentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Facturar los procedimientos y servicios utilizados por los usuarios de acuerdo a 

los procesos y procedimientos institucionales. 

2. Recibir y responder por los dineros que por concepto de cancelación de cuentas 

de servicios de salud de acuerdo a normatividad vigente. 

3. Elaborar recibos de caja por concepto de los servicios prestados de acuerdo a 

procesos y procedimientos institucionales. 

4. Orientar al usuario respecto a los diferentes servicios que presta la institución 

de acuerdo a contratación y normatividad vigente. 

5. Apoyar el trámite de las cuentas de cobro para las diferentes EPS, aseguradoras 

y todas las entidades con que tengan contratos con la entidad de acuerdo a 

normatividad. 

6. Utilizar las bases de datos para verificar la información del usuario de acuerdo 

procesos y contratación. 

7. Responder por las glosas que se generen en el ejercicio de su función de 

acuerdo a normatividad vigente. 
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8. Realizar autocontrol mediante auditoría permanente a los procesos 

desarrollados en su puesto de trabajo de acuerdo al sistema de gestión de 

calidad. 

9. Participar de los diferentes comités institucionales de acuerdo al perfil del cargo y 

normatividad vigente. 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

1.  Los procedimientos y servicios utilizados por los usuarios son facturados de 

acuerdo a los procesos y procedimientos institucionales. 

2. Los dineros por concepto de cancelación de cuentas de servicios de salud son 

recaudados de acuerdo a los procesos y procedimientos institucionales.  

3. El usuario es orientado  respecto a los diferentes servicios que presta la 

institución de acuerdo a contratación y normatividad vigente.  

4. El funcionario responde por las glosas que se generan en el ejercicio de su 

función de acuerdo a normatividad vigente. 

5. El autocontrol es realizado mediante auditorias permanente a los procesos 

desarrollados en su puesto de trabajo de acuerdo al sistema de gestión de 

calidad. 

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 

CATEGORIA   
Entidad del Estado 
 
CLASE 
Entidad Hospitalaria “ESE Hospital San José de Marsella”.   
 
CATEGORIA 
 Área Apoyo logístico.  
 
CLASE 
Servicios Administrativos. 
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VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Procesos y procedimientos institucionales propios de la actividad. 

Normatividad de facturación en salud. 

Conocimientos básicos de atención al Usuario 

Estrategias de recaudo de cartera 

Contratos y convenios institucionales. 

Manejo de las base de datos generadas por las EPS. 

Portafolio de servicio de la Entidad. 

Sistema de Office, Windows e Internet. 

VII. EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO 

Observación directa de los criterios de desempeño. 

 

PRODUCTO 

Recibos de caja. 

Cuadre diario de caja. 

Glosas. 

Cuentas de cobro para las EPS, aseguradoras y otras entidades. 

Informes de auditoria. 

Atención al cliente. 

Base de datos. 

 

CONOCIMIENTO 

Prueba oral  o escrita sobre los conocimientos. 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 Diploma de bachiller en cualquier 

modalidad. 

Un año de experiencia relacionada en 

entidades del sector salud. 
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COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIA DEFINICIÓN CONDUCTAS ASOCIADAS 

Transparencia Hacer uso responsable y 

claro de los recursos 

públicos, eliminando 

cualquier discrecionalidad 

indebida en su utilización 

y garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental 

• Proporciona información 

veraz, objetiva y basada en 

hechos. 

• Demuestra imparcialidad en 

sus decisiones. 

• Ejecuta sus funciones con 

base en las normas y criterios 

aplicables. 

• Utiliza los recursos de la 

entidad para el desarrollo de 

las labores y la prestación del 

servicio. 

Orientación al 

usuario y al 

ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades públicas 

asignadas a la entidad. 

• Atiende y valora las 

necesidades y peticiones de 

los usuarios y de ciudadanos 

en general. 

• Considera las necesidades de 

los usuarios al diseñar 

proyectos o servicios. 

• Da respuesta oportuna a las 

necesidades de los usuarios 

de conformidad con el 

servicio que ofrece la entidad. 

• Establece diferentes canales 

de comunicación con el 

usuario para conocer sus 

necesidades y propuestas y 

responde a las mismas. 

• Reconoce la 

interdependencia entre su 

trabajo y el de otros. 
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Manejo de la 

información 

Manejar con respeto las 

informaciones personales 

e institucionales de que 

dispone. 

• Evade temas que indagan 

sobre información 

confidencial. 

• Recoge solo información 

imprescindible para el 

desarrollo de la tarea. 

• Organiza y guarda de forma 

adecuada la información a su 

cuidado, teniendo en cuenta 

las normas legales y de la 

organización. 

• No hace pública información 

laboral o de las personas que 

pueda afectar la organización 

o las personas. 

• Es capaz de discernir qué se 

puede hacer público y qué no. 

• Transmite información 

oportuna y objetiva. 

Adaptación al 

cambio 

Enfrentarse con 

flexibilidad y versatilidad a 

situaciones nuevas para 

aceptar los cambios 

positiva y 

constructivamente. 

• Acepta instrucciones aunque 

difiera de ellas. 

• Realiza los cometidos y tareas 

del puesto de trabajo. 

• Acepta la supervisión 

constante. 

• Realiza funciones orientadas a 

apoyar la acción de otros 

miembros de la organización. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  Asistencial 

Denominación del Empleo:  Auxiliar Administrativo  

Código:  407 

Grado:  03 

No. de cargos  Uno  (1)  

Dependencia  Administración 

Cargo del Jefe Inmediato:  

Naturaleza del cargo: 

 Profesional  Universitario 

De carrera administrativa 

ÁREA:  Apoyo Logístico 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar  de labores de auxiliares en la digitación y control de la información  en 

general  conforme a normatividad vigente. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Digitar y tramitar información administrativa de cada una de las áreas de 

acuerdo a requerimientos de la entidad. 

2. Generar información en archivos planos de acuerdo a requerimientos de las 

EPS. 

3. Generar información estadísticas de acuerdo a requerimientos institucionales. 

4. Apoyar en la instalación y funcionamiento de los equipos de cómputo de 

acuerdo a requerimiento de las áreas. 

5. Tramitar información que de manera periódica o por solicitud expresa que 

requieren los entes de control. 

6. Apoyar el área financiera y de contratación de acuerdo a los procesos y 

procedimientos de la institución. 

7. Distribuir las comunicaciones internas de acuerdo a requerimientos y procesos 

establecidos. 

8. Apoyar el área de sistemas de acuerdo a necesidades y requerimientos 

institucionales. 

9. Participar de los diferentes comités institucionales de acuerdo al perfil del cargo y 

normatividad vigente. 

10. Realizar supervisión de contratos conforme a la asignación por parte del Gerente, 

verificando el cumplimiento del objeto contractual. 
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

1. La información se digita y  tramita de acuerdo a requerimientos de la entidad. 

2. La información estadística es generada de acuerdo a requerimientos 

institucionales. 

3. La instalación y funcionamiento de los equipos de cómputo es realizada de 

acuerdo a las necesidades de las áreas. 

4. Los informes para los entes de control es tramitada de acuerdo a la ley. 

5. El área financiera y de contracción es apoyada  de acuerdo a los procesos y 

procedimientos. 

6. El área de sistemas se apoya de acuerdo a necesidades de la entidad. 

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 

CATEGORIA 

Entidad del Estado 

 

CLASE 

Entidad Hospitalaria “ESE Hospital San José de Marsella”.   

 

CATEGORIA 

Área Apoyo logístico.  

 

CLASES 

Servicios Administrativos. 
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VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Funciones y estructura de la Entidad.  

Manejo del sistema de información institucional y estadística.   

Conceptos básicos en contratación 

Normas Icontec. 

Sistemas de Office,  Word y Excel.  

Procedimiento y trámites de registro de información.  

 

VII. EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO 

Observación  directa en el puesto de trabajo. 

 

PRODUCTO 

Informe y reporte a los entes de control 

Documentación física (resoluciones, oficios, circulares, contratos, actas, etc.) 

Reportes estadísticos 

Archivos planos 

Documentación de pagos 

Informes de otras áreas 

 

CONOCIMIENTO 

Prueba oral  o escrita sobre los conocimientos. 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier 

modalidad  

Un año de experiencia relacionada en el 

sector salud. 
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COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIA DEFINICIÓN CONDUCTAS ASOCIADAS 

Transparencia Hacer uso responsable y 

claro de los recursos 

públicos, eliminando 

cualquier discrecionalidad 

indebida en su utilización 

y garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental 

• Proporciona información veraz, 

objetiva y basada en hechos. 

• Demuestra imparcialidad en sus 

decisiones. 

• Ejecuta sus funciones con base en 

las normas y criterios aplicables. 

• Utiliza los recursos de la entidad 

para el desarrollo de las labores y 

la prestación del servicio. 

Orientación al 

usuario y al 

ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades públicas 

asignadas a la entidad. 

• Atiende y valora las necesidades y 

peticiones de los usuarios y de 

ciudadanos en general. 

• Considera las necesidades de los 

usuarios al diseñar proyectos o 

servicios. 

• Da respuesta oportuna a las 

necesidades de los usuarios de 

conformidad con el servicio que 

ofrece la entidad. 

• Establece diferentes canales de 

comunicación con el usuario para 

conocer sus necesidades y 

propuestas y responde a las 

mismas. 

• Reconoce la interdependencia 

entre su trabajo y el de otros. 
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Manejo de la 

información 

Manejar con respeto las 

informaciones personales 

e institucionales de que 

dispone. 

• Evade temas que indagan sobre 

información confidencial. 

• Recoge solo información 

imprescindible para el 

desarrollo de la tarea. 

• Organiza y guarda de forma 

adecuada la información a su 

cuidado, teniendo en cuenta las 

normas legales y de la 

organización. 

• No hace pública información 

laboral o de las personas que 

pueda afectar la organización o 

las personas. 

• Es capaz de discernir qué se 

puede hacer público y qué no. 

• Transmite información 

oportuna y objetiva. 

Colaboración Cooperar con los demás 

con el fin de alcanzar los 

objetivos institucionales. 

• Ayuda al logro de los objetivos 

articulando sus actuaciones con 

los demás. 

• Cumple los compromisos que 

adquiere. 

• Facilita la labor de sus 

superiores y compañeros de 

trabajo. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  Asistencial 

Denominación del Empleo:  Auxiliar Administrativo (Cartera, Nomina y 

Presupuesto) 

Código:  407 

Grado:  03 

No. de cargos  Uno  (1)  

Dependencia  Administración 

Cargo del Jefe Inmediato:  

Naturaleza del cargo: 

 Profesional  Universitario 

De carrera administrativa 

ÁREA:  Apoyo Logístico 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar  labores de auxiliar administrativo en la elaboración y control de asientos 

presupuestales, de cartera y nómina conforme a normatividad vigente. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar las nóminas y liquidación de prestaciones que se requieran de acuerdo 

con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente.  

2. Identificar los movimientos y obligaciones presupuestales realizados en la 

entidad de acuerdo con procedimientos establecidos y normatividad. 

3. Registrar  la ejecución presupuestal teniendo en cuenta políticas institucionales y 

normatividad vigente. 

4. Cobrar y Recaudar cartera de la entidad según acuerdos o convenios de pago y 

teniendo en cuenta normatividad vigente. 

5. Analizar en coordinación con el comité de contratación los contratos vigentes 

con las diferentes EPS del régimen de seguridad social en salud de acuerdo a la 

ley. 

6. Apoyar la gerencia en la liquidación de los contratos con las diferentes EPS del régimen 

de seguridad social en salud de acuerdo a la ley. 
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7. Apoyar la gerencia en la liquidación de los contratos con las diferentes EPS del 

régimen de seguridad social en salud de acuerdo a la ley. 

8. Elaborar informes de cartera a entes externos según normatividad vigente. 

9. Presentar  informes a los entes de control y a la institución de acuerdo con 

procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

10. Efectuar conciliaciones sobre la cartera de la entidad con las diferentes entidades 

que se tiene contratación de acuerdo a normatividad vigente. 

11. Participar de los diferentes comités institucionales de acuerdo al perfil del cargo y 

normatividad vigente. 

12. Realizar supervisión de contratos conforme a la asignación por parte del Gerente, 

verificando el cumplimiento del objeto contractual. 

 
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO  

1. Los diferentes movimientos de los rubros presupuestales son registrados de 

acuerdo con su comportamiento y proyección anual. 

2. Las diferencias encontradas son informadas de acuerdo a las políticas 

organizacionales. 

3. El informe del recaudo de cartera es elaborado según procedimientos y 

requerimientos establecidos. 

4. La conciliación cuentas y liquidación de contratos con las EPS es realizada de 

acuerdo con la norma y procedimientos establecidos. 

5. Los registros de pago de cuentas por cobrar son realizados de acuerdo con 

procedimientos establecidos. 

6. Los informes son elaborados de acuerdo con parámetros establecidos. 

7. Las nóminas y liquidación de prestaciones son elaborados de acuerdo a 

procedimientos establecidos 
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V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 

 CATEGORIA 

Entidad del Estado 

 

CLASE 

Entidad Hospitalaria “ESE Hospital San José de Marsella”.   

 

CATEGORIA 

Área Apoyo logístico  

 

CLASE 

Servicios Administrativos. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

a. Procesos y procedimientos institucionales propios de la actividad. 

b. Conceptos básicos de movimientos presupuestales. 

c. Conocimientos básicos de análisis financiero presupuestal. 

d. Estrategias de recaudo de cartera. 

e. Contratos y convenios institucionales. 

f. Normatividad de facturación y cartera en salud. 

g. Conocimientos básicos de liquidaciones de nóminas y prestaciones sociales. 

h. Sistema de Office y Windows. 

VII. EVIDENCIAS 

 
DESEMPEÑO 
Observación  directa en el puesto de trabajo. 
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PRODUCTO 

Informe y reporte de ejecución presupuestal consolidado. 

Reporte de movimientos presupuestales del último período. 

Informe de recaudo de cartera del último período. 

Liquidación de nominas y prestaciones sociales. 

Conciliaciones y liquidaciones con la EPS. 

Informes a entes de control. 

 

CONOCIMIENTO 

Prueba oral  o escrita sobre los conocimientos. 
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier 

modalidad.  

Un año de experiencia relacionada en 

entidades del sector salud. 

 
 
 

COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIA DEFINICIÓN CONDUCTAS ASOCIADAS 

Transparencia Hacer uso responsable y 

claro de los recursos 

públicos, eliminando 

cualquier discrecionalidad 

indebida en su utilización 

y garantizar el acceso a la 

información 

gubernamental 

• Proporciona información veraz, 

objetiva y basada en hechos. 

• Demuestra imparcialidad en sus 

decisiones. 

• Ejecuta sus funciones con base en 

las normas y criterios aplicables. 

• Utiliza los recursos de la entidad 

para el desarrollo de las labores y la 

prestación del servicio. 
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Orientación al 

usuario y al 

ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades públicas 

asignadas a la entidad. 

• Atiende y valora las 

necesidades y peticiones de los 

usuarios y de ciudadanos en 

general. 

• Considera las necesidades de 

los usuarios al diseñar 

proyectos o servicios. 

• Da respuesta oportuna a las 

necesidades de los usuarios de 

conformidad con el servicio 

que ofrece la entidad. 

• Establece diferentes canales de 

comunicación con el usuario 

para conocer sus necesidades y 

propuestas y responde a las 

mismas. 

• Reconoce la interdependencia 

entre su trabajo y el de otros. 

Manejo de la 

información 

Manejar con respeto las 

informaciones personales 

e institucionales de que 

dispone. 

• Evade temas que indagan 

sobre información 

confidencial. 

• Recoge solo información 

imprescindible para el 

desarrollo de la tarea. 

• Organiza y guarda de forma 

adecuada la información a su 

cuidado, teniendo en cuenta 

las normas legales y de la 

organización. 

• No hace pública información 

laboral o de las personas que 

pueda afectar la organización o 

las personas. 
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  • Es capaz de discernir qué se 

puede hacer público y qué 
no. 

• Transmite información 
oportuna y objetiva. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  Asistencial 

Denominación del Empleo:  Auxiliar de Servicios Generales (conductor) 

Código:  470 

Grado:  04 

No. de cargos  Uno (1)  

Dependencia  Administración 

Cargo del Jefe Inmediato:  

Naturaleza del cargo: 

 Profesional  Universitario 

Trabajador oficial 

ÁREA:  Apoyo Logístico 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar  labores de conducción de vehículos automotores, con el fin de movilizar 

personas, suministros o equipos,  y ejecución de labores de servicios de aseo  

(parqueaderos y vehículos) conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir los vehículos oficiales de acuerdo a requerimientos y necesidades del 

servicio. 

2. Velar por el funcionamiento y mantenimiento preventivo en general de los vehículos 

oficiales de acuerdo procesos establecidos. 

3. Diligenciar los registros necesarios para el cumplimiento de los procesos  

establecidos. 

4. Responder por los insumos y equipos que se encuentran en los vehículos oficiales de 

acuerdo al inventario institucional. 

5. Realizar el aseo en general del área (parqueadero y vehículos) de acuerdo a procesos 

institucionales. 

6. Realizar actividades de mensajería, y diligencias administrativas dentro y fuera del 

municipio de acuerdo a directrices institucionales. 

7. Realizar la entrega de facturas de cobro a las diferentes E.P.S  aseguradoras públicas 

y privadas de acuerdo a procesos institucionales. 

8. Participar de los diferentes comités institucionales de acuerdo al perfil del cargo y 

normatividad vigente. 

9. Realizar supervisión de contratos conforme a la asignación por parte del Gerente, 

verificando el cumplimiento del objeto contractual. 
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

1. Los vehículos oficiales se utilizan de acuerdo a requerimientos y necesidades de 
la institución. 

2. Los vehículos oficiales se les realiza mantenimiento preventivo y correctivo de 
acuerdo a los procesos establecidos. 

3. Los registros del área se realizan oportunamente de acuerdo a procesos 
institucionales. 

 
4. El aseo del parqueadero y vehículos oficiales es realizado de acuerdo procesos 

institucionales. 
5. Las diligencias administrativas y la entrega de facturas de cobro a las E.P.S. se 

realizan de acuerdo a proceso institucionales. 
 

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 

CATEGORIA 
Entidad del Estado 
 
CLASE 
Entidad Hospitalaria “ESE Hospital San José de Marsella”.   
 
CATEGORIA 
Área Apoyo logístico.  
 
CLASE 
Servicios Administrativos. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 a. Procesos y procedimientos institucionales propios de la actividad. 

b. Conducción de vehículos. 

c. Primeros auxilios. 

d. Normas de transito. 

e. Redes de seguridad social en salud. 

f.           Atención al usuario. 

h. Sistema de Office y Windows. 
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VII. EVIDENCIAS 

 
DESEMPEÑO 
Observación  directa de los criterios de desempeño 
 
PRODUCTO 
Registros del sistema de referencia y contra-referencia. 
Cumplimiento del cronograma del mantenimiento correctivo y preventivo de los 
vehículos. 
 
CONOCIMINETO 
Prueba oral  o escrita sobre los conocimientos. 
 
 
 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 

Un año de experiencia relacionada en 
entidades del sector salud. 

 
 

COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMPETENCIA  DEFINICIÓN CONDUCTAS ASOCIADAS 
Transparencia Hacer uso responsable y 

claro de los recursos 
públicos, eliminando 
cualquier discrecionalidad 
indebida en su utilización 
y garantizar el acceso a la 
información 
gubernamental 

• Proporciona información veraz, 

objetiva y basada en hechos. 

• Demuestra imparcialidad en sus 

decisiones. 

• Ejecuta sus funciones con base en 

las normas y criterios aplicables. 

• Utiliza los recursos de la entidad 

para el desarrollo de las labores y la 

prestación del servicio. 
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Orientación al 

usuario y al 

ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades públicas 

asignadas a la entidad. 

• Atiende y valora las necesidades 

y peticiones de los usuarios y de 

ciudadanos en general. 

• Considera las necesidades de los 

usuarios al diseñar proyectos o 

servicios. 

• Da respuesta oportuna a las 

necesidades de los usuarios de 

conformidad con el servicio que 

ofrece la entidad. 

• Establece diferentes canales de 

comunicación con el usuario 

para conocer sus necesidades y 

propuestas y responde a las 

mismas. 

• Reconoce la interdependencia 

entre su trabajo y el de otros. 

Compromiso con 

la Organización 

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades y 

metas organizacionales. 

• Promueve las metas de la 

organización y respeta sus 

normas. 

• Antepone las necesidades de la 

organización a sus propias 

necesidades. 

• Apoya a la organización en 

situaciones difíciles. 

• Demuestra sentido de 

pertenencia en todas sus 

actuaciones. 
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Colaboración Cooperar con los demás 

con el fin de alcanzar los 

objetivos institucionales. 

Ayuda al logro de los objetivos 

articulando sus actuaciones con los 

demás. 

Cumple los compromisos que adquiere. 

Facilita la labor de sus superiores y 

compañeros de trabajo. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  Asistencial 

Denominación del Empleo:  Auxiliar de Servicios Generales 

(mantenimiento) 

Código:  470 

Grado:  05 

No. de cargos  Uno  (1)  

Dependencia  Administración 

Cargo del Jefe Inmediato:  

Naturaleza del cargo: 

Profesional  Universitario 

Trabajador oficial 

ÁREA:  Apoyo Logístico 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores de mantenimiento preventivo y correctivo de edificios e instalaciones 

físicas, muebles y enseres, sistemas de redes,  conforme a las normas y procedimientos 

vigentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los edificios e instalaciones 

físicas de acuerdo a los Estándares de la Norma de Habilitación. 

2. Revisar y mantener en optimas condiciones la red y  el banco de oxigeno en el fin 

brindar seguridad a los usuarios internos y externos de la ESE.  

3. Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes hidráulicas, 

eléctricas, y sanitarias de acuerdo a los procesos institucionales. 

4. Mantener en óptimas condiciones el tanque de reserva de agua tomando  y 

registrando las muestras de cloro de acuerdo a procesos y procedimientos de la 

entidad. 

5. Revisar la planta eléctrica efectuando los registros correspondientes de acuerdo 

a lineamientos del plan de mantenimiento. 
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6. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los muebles y enseres de 

acuerdo plan de mantenimiento.  
7. Presentar informes del plan de mantenimiento a los diferentes entes de control 

de acuerdo a los requerimientos establecidos. 
 
8. Actualizar el catastro físico hospitalario de acuerdo  lineamientos de la Secretaria 

de Salud. 
 

9. Limpiar cuatro de residuos sólidos hospitalarios de acuerdo a protocolo de plan 
de mantenimiento hospitalario. 

10. Participar de los diferentes comités institucionales de acuerdo al perfil del cargo y 

normatividad vigente. 

11. Realizar supervisión de contratos conforme a la asignación por parte del Gerente, 

verificando el cumplimiento del objeto contractual. 

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO  
1. El mantenimiento preventivo y correctivo a los edificios e instalaciones físicas se 

realiza acuerdo a los Estándares de la Norma de Habilitación. 

2. El mantenimiento preventivo y correctivo a las redes hidráulicas, eléctricas, y 

sanitarias se efectúan de acuerdo a los procesos institucionales. 

3. La red y  el banco de oxigeno se mantienen en optimas condiciones con el fin 

brindar seguridad a los usuarios internos y externos de la ESE.  

4. Los muebles y enseres se les realiza mantenimiento preventivo y correctivo 

acuerdo plan de mantenimiento.  

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 

CATEGORIA 

Entidad del Estado 

CLASE 

Entidad Hospitalaria “ESE Hospital San José de Marsella”.   

CATEGORIA 

Área Apoyo logístico.  

CLASE 

Servicios Administrativos. 
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VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

a. Procesos y procedimientos institucionales propios de la actividad. 

b. Conceptos básicos de mantenimiento. 

c. Conocimientos básicos de atención al Usuario. 

d. Conocimientos básicos en el Sistema de Office y Windows. 

e.           Conocimientos básicos en construcción. 

 

VII. EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO 

Observación directa de los criterios de desempeño. 

PRODUCTO 

Registro de funcionamiento de la planta Eléctrica. 

Registro de limpieza, dosificación y recirculación del tanque de reserva. 

Registro de actualización del catastro. 

Informes  

 

CONOCIMIENTO 

Prueba oral  o escrita sobre los conocimientos. 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier 

modalidad. 

Un año de experiencia relacionada  

 
COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIA DEFINICIÓN CONDUCTAS ASOCIADAS 

Transparencia 
 

Hacer uso responsable y 
claro de los recursos 
públicos, eliminando 
cualquier discrecionalidad 
indebida en su utilización 
y garantizar el acceso a la 
información 
gubernamental 

• Proporciona información veraz, 

objetiva y basada en hechos. 

• Demuestra imparcialidad en sus 

decisiones. 

• Ejecuta sus funciones con base en 

las normas y criterios aplicables. 
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  • Utiliza los recursos de la entidad 
para el desarrollo de las labores 
y la prestación del servicio. 

Disciplina  

 

Adaptarse a las políticas 

institucionales y buscar 

información de los cambios 

en la autoridad competente.  

 

• Acepta instrucciones aunque 
difiera de ellas.  

• Realiza los cometidos y tareas del 
puesto de trabajo.  

• Acepta la supervisión constante.  

• Realiza funciones orientadas a 
apoyar la acción de otros 
miembros de la organización. 

Compromiso con 

la Organización 

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades y 

metas organizacionales. 

• Promueve las metas de la 

organización y respeta sus 

normas. 

• Antepone las necesidades de la 

organización a sus propias 

necesidades. 

• Apoya a la organización en 

situaciones difíciles. 

• Demuestra sentido de 

pertenencia en todas sus 

actuaciones. 

Colaboración Cooperar con los demás 

con el fin de alcanzar los 

objetivos institucionales. 

• Ayuda al logro de los objetivos 

articulando sus actuaciones con 

los demás. 

• Cumple los compromisos que 

adquiere. 

• Facilita la labor de sus 

superiores y compañeros de 

trabajo. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  Asistencial 

Denominación del Empleo:  Auxiliar de Servicios Generales  

Código:  470 

Grado:  05 

No. de cargos  Uno  (1)  

Dependencia  Administración 

Cargo del Jefe Inmediato:  

Naturaleza del cargo: 

 Profesional  Universitario 

Trabajador oficial 

 

ÁREA:  Apoyo Logístico 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar  labores de aseo  y desinfección de la planta física, lavado, planchado de ropa  y 

otras labores encaminadas a facilitar la prestación de los servicios generales conforme a 

las normas y procedimientos vigentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asear y desinfectar las instalaciones que le sean asignadas aplicando las normas y 

procedimientos establecidos para el área. 

2. Recolectar desechos de materiales comunes, reciclables y biosanitarios  provenientes de 

todas las áreas y demás dependencias de la institución de acuerdo a procesos 

establecidos. 

3. Responder por el inventario asignado de acuerdo a procesos establecidos. 

4. Apoyar el área de lavandería cuando se requiera según normas de bioseguridad. 

5. Aplicar las normas de bioseguridad de acuerdo a indicaciones de salud ocupacional y 

normatividad vigente. 

6. Diligenciar correctamente todos los registros correspondientes en su área de acuerdo a 

procesos institucionales. 

7. Participar de los diferentes comités institucionales de acuerdo al perfil del cargo y 

normatividad vigente. 

8. Realizar supervisión de contratos conforme a la asignación por parte del Gerente, 

verificando el cumplimiento del objeto contractual. 
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

1. Las instalaciones de la ESE son aseadas y desinfectadas de acuerdo a las normas y 

procedimientos establecidos. 

2. Los desechos y  materiales provenientes de todas las áreas son recolectados  de 

acuerdo a procesos establecidos. 

3. Las normas de bioseguridad son aplicadas de acuerdo a indicaciones de salud 

ocupacional y normatividad vigente. 

4. Los registros del área son diligenciados de acuerdo a procesos institucionales. 

V. RANGO O CAMPO DE APLICACIÓN 

CATEGORIA 

Entidad del Estado 

 

CLASE 

Entidad Hospitalaria “ESE Hospital San José de Marsella”.   

 

CATEGORIA 

 Área Apoyo logístico.  

 

CLASE 

Servicios Administrativos. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

a. Procesos y procedimientos institucionales propios de la actividad. 

b.           Técnicas de aseo y limpieza 

d. Conocimientos básicos de atención al Usuario 

e. Normas de bioseguridad. 
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VII. EVIDENCIAS 

DESEMPEÑO 

Observación directa de los criterios de desempeño. 

 

PRODUCTO 

Atención al cliente. 

Registro de formatos diligenciados 

Inventarios actualizados 

 

CONOCIMIENTO 

Prueba oral  o escrita sobre los conocimientos. 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier 

modalidad. 

Un año de experiencia relacionada en 

entidades del sector salud. 

 
 

COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 

COMPETENCIA DEFINICIÓN CONDUCTAS ASOCIADAS 

Orientación al 

usuario y al 

ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción 

de las necesidades e 

intereses de los usuarios 

internos y externos, de 

conformidad con las 

responsabilidades públicas 

asignadas a la entidad. 

• Atiende y valora las 

necesidades y peticiones de los 

usuarios y de ciudadanos en 

general. 

• Considera las necesidades de 

los usuarios al diseñar 

proyectos o servicios. 

• Da respuesta oportuna a las 

necesidades de los usuarios de 

conformidad con el servicio 

que ofrece la entidad. 
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  • Establece diferentes canales de 

comunicación con el usuario 

para conocer sus necesidades y 

propuestas y responde a las 

mismas. 

• Reconoce la interdependencia 

entre su trabajo y el de otros. 

Compromiso con 

la Organización 

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades y 

metas organizacionales. 

• Promueve las metas de la 

organización y respeta sus 

normas. 

• Antepone las necesidades de la 

organización a sus propias 

necesidades. 

• Apoya a la organización en 

situaciones difíciles. 

• Demuestra sentido de 

pertenencia en todas sus 

actuaciones. 

Colaboración Cooperar con los demás 

con el fin de alcanzar los 

objetivos institucionales. 

• Ayuda al logro de los objetivos 

articulando sus actuaciones con 

los demás. 

• Cumple los compromisos que 

adquiere. 

• Facilita la labor de sus 

superiores y compañeros de 

trabajo. 
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Relaciones 

interpersonales 

Establecer y mantener 

relaciones de trabajo 

amistosas y positivas, 

basadas en la 

comunicación abierta 

y fluida y en el respeto por 

los demás. 

• Escucha con interés a las 

personas y capta las 

preocupaciones, intereses y 

necesidades de los demás. 

• Transmite eficazmente las ideas, 

sentimientos e información 

impidiendo con ello malos 

entendidos o situaciones 

confusas que puedan generar 

conflictos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


