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INTRODUCCIÓN
El Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales permite fijar los
parámetros con los que es posible alinear el talento humano, los estándares de
gestión de la calidad y el modelo de control interno, apropiados para racionalizar la
planta de personal, ajustar las funciones y orientar los procesos de selección,
capacitación, perfeccionamiento y evaluación del desempeño de los servidores
públicos y, finalmente, orientar los procesos de certificación del empleo público. De
esta forma, se avanza hacia la implementación de un Sistema de Gestión del Talento
Humano, acorde con las exigencias para el fortalecimiento de la capacidad de
gestión de las entidades públicas.
El Manual específico de funciones y de competencias es un instrumento de
administración de personal, a través del cual se establecen las funciones y las
competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal de la
entidad y los requerimientos exigidos para el desempeño de estos. Se constituye en
el soporte técnico que justifica y da sentido a la existencia de los cargos en una
entidad u organismo.
El manual específico de funciones y de competencias laborales se orienta al logro
de los siguientes propósitos:
•
•
•
•

Instrumentar la marcha de procesos administrativos, tales como selección de
personal, inducción de nuevos funcionarios, capacitación y entrenamiento en los
puestos de trabajo y evaluación del desempeño.
Generar en los miembros de la organización el compromiso con el desempeño
eficiente de los empleos, entregándoles la información básica sobre estos.
Proporcionar información de soporte para la planeación e implementación de
medidas de mejoramiento, modernización administrativa y estudio de cargas de
trabajo.
Facilitar el establecimiento de parámetros de eficiencia y criterios de autocontrol.

Un funcionario solo es competente si hace lo que le corresponde con las condiciones
de calidad esperadas, asociando conductas que favorezcan el servicio, el ambiente
de trabajo y la consecución de resultados, sustentando su labor con conocimientos
acordes con las circunstancias laborales y con los cambios tecnológicos y sociales
que se relacionen con sus objetivos de trabajo.
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El perfil hace referencia al conjunto de requisitos y competencias que deben cumplir
los servidores públicos dentro del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía
de Caldas para ejercer sus respectivos cargos.
Con base en lo anterior, el presente manual se estructura de la siguiente forma:
•
•
•
•
•
•
•

Identificación del cargo
Propósito del cargo
Competencias communes y comportamentales
Competencias funcionales
Contribuciones individuales o criterios de desempeño
Conocimientos básicos
Requisitos de estudio y experiencia

Finalmente, el presente manual se ajusta al contenido de las siguientes normas:
Decreto 785 de 2005, Decreto 2484 de 2014, Decreto 815 de 2018, Decreto 1785
de 2014, Decreto 1083 de 2015 y demás normas vigentes.
MISIÓN.
Mantener y mejorar el estado de salud de la comunidad a través de la educación, el
diagnostico precoz, el tratamiento oportuno e integral y la rehabilitación de las
enfermedades de mediana y alta complejidad, promoviendo la humanización del
servicio y la seguridad del paciente como pilares del proceso de atención.
Ser centro de formación y entrenamiento para el recurso humano del sector salud
y participar en el desarrollo de actividades de investigación en salud, propendiendo
con esto mejorar permanentemente los estándares de calidad.
VISIÓN.
Seremos el modelo de gestión pública en el país y el mejor Hospital con el mayor
desarrollo humano, tecnológico y científico del Departamento de Caldas.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
•
•

Producir servicios de salud acordes con el perfil epidemiológico de la
población del Departamento de Caldas
Adoptar dentro de la cultura organizacional el mejoramiento continuo de la
calidad y la permanente capacitación de nuestro talento humano.
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Garantizar un manejo gerencial que permita la sostenibilidad de la institución
con énfasis en la rentabilidad social.
Establecer una cultura donde los costos sean parte esencial en la búsqueda
de la competitividad sin detrimento de la calidad en la prestación de los
servicios.
Ofrecer a las aseguradoras y a las personas naturales que lo demanden,
servicios a tarifas competitivas en el mercado.
Establecer un programa de renovación tecnológica que permita mantener los
más altos estándares en servicios especializados en la región.
Garantizar los mecanismos de participación comunitaria.
Realizar actividades en beneficio de la comunidad con responsabilidad social
y empresarial.
Gestionar la admisión de personal en calidad de formación académica con
perfiles ajustados a las necesidades del Hospital.
Adoptar un modelo integral de gestión de calidad que nos permita
posicionarnos como la mejor E.S.E. del Departamento de Caldas.
Mantener un clima organizacional favorable que permita el cumplimiento de
los objetivos institucionales.
Contribuir a la generación de conocimiento, a través del apoyo institucional de
proyectos de investigación científica competitivos a nivel regional, nacional e
internacional.
Fortalecer el desarrollo integral de habilidades y destrezas del personal en
calidad de formación académica, contribuyendo a la prestación de servicios
de salud con calidad.
Desarrollar programas de manejo ambiental encaminados al control,
prevención y mitigación del impacto generado por los servicios de salud
prestados.

Adoptar la seguridad del paciente como pilar fundamental de la
prestación de servicios de salud.
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1. OBJETIVOS

Definir el perfil de cada cargo, las funciones esenciales, las contribuciones
individuales, los conocimientos básicos y los requisitos de estudio y
experiencia necesarios para el desempeño eficiente de cada uno de los
funcionarios.

1.2 Objetivos Específicos:
• Definir las competencias comunes y comportamentales de los empleos
públicos establecidos en el presente manual.
• Servir de base para la aplicación de los diferentes procesos de la
Administración del talento humano.
• Dar a conocer a cada funcionario el quehacer del cargo para el cual fue
nombrado, en aras de que este mejore su eficiencia y, por ende, la prestación
de los servicios.
• Contribuir al proceso de reclutamiento y selección de personal, mediante el
conocimiento de las funciones por desarrollar y los requisitos mínimos exigidos
para el ejercicio del cargo objeto de convocatoria a concurso.
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2. ALCANCE
El presente MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
LABORALES, aplica para todos los procesos de la E.S.E. Hospital Departamental
Universitario Santa Sofía de Caldas, en concordancia con la estructura orgánica, el
mapa de procesos y los cargos de la actual planta de personal.
Este manual, como herramienta, permite verificar en cada servidor público, lo que
debe hacer, según el nivel jerárquico en que se encuentra ubicado dentro de la
organización. Pretende mejorar la calidad, eficacia y productividad del talento
humano del hospital y tiene como principal objetivo propiciar a la Institución la
dinámica del cambio tendiente al logro de la competitividad y el buen servicio.
El MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES, se
enmarca dentro de la naturaleza, misión, visión y objetivos institucionales.
Finalmente, El MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
LABORALES, se elabora con el fin de contribuir al desarrollo de la misión y la visión
de la institución a partir de un enfoque sistémico, desde el cual se pretende que con
la definición de los perfiles por competencia se logre la eficiencia en la gestión.
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3. GLOSARIO - DEFINICIONES
Con el objeto de contribuir a una pedagogía en la aplicación del presente manual,
se incluye a continuación el siguiente glosario:
PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO: La identificación de la misión crítica que
explica la necesidad de existencia del empleo o razón de ser dentro de la estructura
de procesos y misión encomendados al área a la cual pertenece.
COMPETENCIAS: Las competencias laborales se definen como la capacidad de una
persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos
de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a
un empleo; capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas,
habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado
público.
COMPETENCIAS LABORALES: Las competencias laborales se refieren a un nuevo
concepto en la Administración Pública, el cual se define como la "capacidad de una
persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos
de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a
un empleo; capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas,
habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado
público”.
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES: Conjunto de características de la
conducta que se exigen como estándares básicos para el desempeño del empleo,
atendiendo a la motivación, las aptitudes, las actitudes, las habilidades y los rasgos
de personalidad.
COMPETENCIAS FUNCIONALES: Capacidades que se identifican a partir de un
análisis del propósito principal del empleo y su desagregación progresiva, con el
objeto de establecer las contribuciones individuales del empleo, los conocimientos
básicos, los contextos en los que se deberán demostrar las contribuciones
individuales y las evidencias requeridas para las competencias laborales.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES O CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Son el conjunto
de productos o resultados laborales que permiten medir o especificar lo esperado,
en términos de “resultados observables”, como consecuencia de la realización del
trabajo. Describen, en forma detallada, lo que el empleado respectivo, ejerciendo un
determinado empleo, tiene que lograr y demostrar para comprobar que es
competente e idóneo.
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES: Comprenden el conjunto de teorías,
principios, normas, técnicas, conceptos y demás aspectos del saber que debe
poseer y comprender quien esté llamado al desempeño del empleo para alcanzar
las contribuciones individuales.
EXPERIENCIA. Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las
destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u
oficio. La experiencia se clasifica en profesional, relacionada, laboral y docente.
•

Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación
de todas las materias que conforman el pénsum académico de la respectiva
formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión
o disciplina exigida para el desempeño del empleo.

•

Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos que
tengan funciones similares a las del cargo a proveer o en una determinada
área de trabajo o área de la profesión, ocupación, arte u oficio.

•

Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo,
ocupación, arte u oficio.

•

Experiencia Docente. Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de
divulgación del conocimiento obtenida en instituciones educativas
debidamente reconocidas.

CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA. La experiencia se acreditará mediante la
presentación de constancias escritas, expedidas por la autoridad competente de las
respectivas instituciones oficiales o privadas.
Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente,
la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo.
ESTUDIOS. Son los conocimientos académicos adquiridos en instituciones públicas
o privadas, debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes a
la educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional, superior en los
programas de pregrado en las modalidades de formación técnica profesional,
tecnológica y profesional y en programas de postgrado en las modalidades de
especialización, maestría, doctorado y postdoctorado.
NIVEL JERÁRQUICO: Según la naturaleza general de sus funciones, las
competencias y los requisitos exigidos para su desempeño, los empleos de las
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entidades territoriales se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos: Nivel
Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial.
Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones
de Dirección General, de formulación de políticas institucionales y de
adopción de planes, programas y proyectos.
Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir,
aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta
dirección territorial.
Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución
y aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional,
diferente a la técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que
según su complejidad y competencias exigidas les pueda corresponder
funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas
encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales.
Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo
de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo,
así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología.
Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el
ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias
de los niveles superiores o de labores que se caracterizan por el predominio
de actividades manuales o tareas de simple ejecución.
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4.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL. (Acuerdo 03 del 10 de junio de 2015)

JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA

SUBDIRECCIÓN
CIENTÍFICA

ASOCIACIÓN
DE USUARIOS

COMITÉS
INSTITUCIONALES

JURÍDICA

CONTROL INTERNO DE
GESTIÓN

GARANTÍA DE LA CALIDAD

AUDITORÍA MÉDICA

COMUNICACIÓN
Y MERCADEO

ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS

FINANCIERA

TESORERÍA

ALMACÉN

Nivel Asesor
Directivo y Profesional

PLANEACIÓN
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5. DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES COMUNES
A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

El presente Título determina las competencias laborales comunes a los empleados
públicos de la E.S.E., HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE
CALDAS, y las generales de los distintos niveles jerárquicos en que se agrupan los
empleos de la entidad a las cuales se aplica los Decretos Ley 785 de 2005.
Competencia

Aprendizaje
continuo

Orientación
resultados.

Definición de la Competencia
Identificar,
incorporar
y
aplicar nuevos conocimientos
sobre regulaciones vigentes,
tecnologías
disponibles,
métodos
y
programas de trabajo, para
mantener
actualizada
la
efectividad de sus prácticas
laborales y su visión del
contexto

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

Conductas Asociadas
• Mantiene sus competencias actualizadas en
función de los cambios que exige la
administración pública en la prestación de un
óptimo
servicio.
• Gestiona sus propias fuentes de información
confiable y/o participa de espacios informativos y
de
capacitación.
• Comparte sus saberes y habilidades con sus
compañeros de trabajo, y aprende de sus colegas
habilidades diferenciales, que le permiten nivelar
sus conocimientos en flujos informales de interaprendizaje
• Asume la responsabilidad por sus resultados.
• Trabaja con base en objetivos claramente
establecidos
y
realistas
• Diseña y utiliza indicadores para medir y
comprobar
los
resultados
obtenidos.
• Adopta medidas para minimizar riesgos
• Plantea estrategias para alcanzar o superar los
resultados
esperados
• Se fija metas y obtiene los resultados
institucionales
esperados
• Cumple con oportunidad las funciones de
acuerdo con los estándares, objetivos y tiempos
establecidos
por
la
entidad
• Gestiona recursos para mejorar la productividad
y toma medidas necesarias para minimizar los
riesgos
• Aporta elementos para la consecución de
resultados enmarcando sus productos y / o
servicios dentro de las normas que rigen a la
entidad
• Evalúa de forma regular el grado de
consecución de los objetivos
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Dirigir
las
decisiones
y
acciones a la satisfacción de
las necesidades e intereses
Orientación al de los usuarios (internos y
usuario y al externos)
y
de
los
ciudadano
ciudadanos, de conformidad
con
las
responsabilidades públicas
asignadas a la entidad
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Valora y atiende las necesidades y peticiones de
los usuarios y de los ciudadanos de forma
oportuna
• Reconoce la interdependencia entre su trabajo y
el
de
otros
• Establece mecanismos para conocer las
necesidades e inquietudes de los usuarios y
ciudadanos
• Incorpora las necesidades de usuarios y
ciudadanos en los proyectos institucionales,
teniendo en cuenta la visión de servicio a corto,
mediano
y
largo
plazo
• Aplica los conceptos de no estigmatización y no
discriminación y genera espacios y lenguaje
incluyente
• Escucha activamente e informa con veracidad al
usuario o ciudadano

• Promueve el cumplimiento de las metas de la
organización
y
respeta
sus
normas.
• Antepone las necesidades de la organización a
Alinear
el
propio sus
propias
necesidades
Compromiso
comportamiento
a
las • Apoya a la organización en situaciones difíciles
con
la
necesidades, prioridades y • Demuestra sentido de pertenencia en todas sus
organización
metas organizacionales
actuaciones
• Toma la iniciativa de colaborar con sus
compañeros y con otras áreas cuando se
requiere, sin descuidar sus tareas
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• Cumple los compromisos que adquiere con el
equipo
• Respeta la diversidad de criterios y opiniones de
los miembros del equipo
• Asume su responsabilidad como miembro de
un equipo de trabajo y se enfoca en contribuir con
el compromiso y la motivación de sus miembros
Trabajar con otros de forma
• Planifica las propias acciones teniendo en
en integrada y armónica para la
cuenta su repercusión en la consecución de los
consecución
de
metas
objetivos grupales
institucionales comunes
• Establece una comunicación directa con los
miembros del equipo que permite compartir
información e ideas en condiciones de respeto y
cordialidad
• Integra a los nuevos miembros y facilita su
proceso de reconocimiento y apropiación de las
actividades a cargo del equipo

Enfrentar con flexibilidad las
situaciones
nuevas
Adaptación al
asumiendo
un
manejo
cambio
positivo y constructivo de los
cambios

• Acepta y se adapta fácilmente a las nuevas
situaciones
• Responde al cambio con flexibilidad
• Apoya a la entidad en nuevas decisiones y
coopera activamente en la implementación de
nuevos objetivos, formas de trabajo y
procedimientos
• Promueve al grupo para que se adapten a las
nuevas condiciones
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COMPORTAMENTALES,

6.1 GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:

Directivo
Gerente Empresa Social del Estado

Código:

085

Nº. de cargos:

Uno (1)

Clasificación:
Dependencia:

Periodo fijo (Cuatro años)
Gobernación de Caldas

Cargo del Jefe Inmediato:

Gobernador
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo de la E.S.E., Hospital
Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, de acuerdo con los planes y
programas establecidos, teniendo en cuenta los perfiles epidemiológicos del área de
influencia, las características del entorno y las condiciones internas de la entidad.
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III COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES NIVEL DIRECTIVO

Anticipar oportunidades y riesgos en el
mediano y largo plazo para el área a
cargo, la organización y su entorno, de
modo tal que la estrategia directiva
identifique la alternativa más adecuada
frente a cada situación presente o
eventual, Anticipar oportunidades y
Visión
riesgos en el mediano y largo plazo para
estratégica el área a cargo, la organización y su
entorno, de modo tal que la estrategia
directiva identifique la alternativa más
adecuada frente a cada situación
presente o eventual, comunicando al
equipo la lógica de las decisiones
directivas que contribuyan al beneficio
de
la
entidad
y
del
país.

• Articula objetivos, recursos y metas de
forma tal que los resultados generen
valor
• Adopta alternativas sí el contexto
presenta obstrucciones a la ejecución de
la planeación anual, involucrando al
equipo, aliados y superiores para el logro
de
los
objetivos
• Vincula a los actores con incidencia
potencial en los resultados del área a su
cargo, para articular acciones o anticipar
negociaciones
necesarias
•
Monitorea
periódicamente
los
resultados alcanzados e introduce
cambios
en
la
planeación
para
alcanzarlos
• Presenta nuevas estrategias ante
aliados y superiores para contribuir al
logro de los objetivos institucionales
• Comunica de manera asertiva, clara y
contundente el objetivo o la meta,
logrando la motivación y compromiso de
los equipos de trabajo
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Liderazgo
efectivo

Gerenciar equipos, optimizando la
aplicación del talento disponible y
creando un entorno positivo y de
compromiso para el logro de los
resultados

Planeación

Determinar eficazmente las metas y
prioridades institucionales, identificando
las acciones, los responsables, los
plazos y los recursos requeridos para
alcanzarlas
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• Traduce la visión y logra que cada
miembro del equipo se comprometa y
aporte, en un entorno participativo y de
toma de decisiones.
• Forma equipos y les delega
responsabilidades y tareas en función de
las competencias, el potencial y los
intereses de los miembros del equipo.
• Crea compromiso y moviliza a los
miembros de su equipo a gestionar,
aceptar retos, desafíos y directrices,
superando intereses personales para
alcanzar las metas.
• Brinda apoyo y motiva a su equipo en
momentos de adversidad, a la vez que
comparte las mejores prácticas y
desempeños y celebra el éxito con su
gente, incidiendo positivamente en la
calidad de vida laboral.
• Propicia, favorece y acompaña las
condiciones para generar y mantener un
clima laboral positivo en un entorno de
inclusión.
• Fomenta la comunicación clara y
concreta en un entorno de respeto.
• Prevé situaciones y escenarios futuros.
• Establece los planes de acción
necesarios para el desarrollo de los
objetivos estratégicos, teniendo en
cuenta
actividades,
responsables,
plazos
y
recursos
requeridos;
promoviendo altos estándares de
desempeño.
• Hace seguimiento a la planeación
institucional, con base en los indicadores
y metas planeadas, verificando que se
realicen los ajustes y retroalimentando el
proceso.
• Orienta la planeación institucional con
una visión estratégica, que tiene en
cuenta las necesidades y expectativas
de los usuarios y ciudadanos.
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Elegir entre dos o más alternativas para
solucionar un problema o atender una
comprometiéndose
con
Toma de situación,
decisiones acciones concretas y consecuentes con
la decisión
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• Optimiza el uso de los recursos.
• Concreta oportunidades que generan
valor a corto, mediano y largo plazo.
• Elige con oportunidad, entre las
alternativas disponibles, los proyectos a
realizar,
estableciendo
responsabilidades precisas con base en
las
prioridades
de
la
entidad
• Toma en cuenta la opinión técnica de
los miembros de su equipo al analizar
las precisas con base en las prioridades
de la entidad alternativas existentes para
tomar una decisión y desarrollarla.
• Decide en situaciones de alta
complejidad e incertidumbre teniendo
en consideración la consecución de
logros y objetivos de la entidad.
• Efectúa los cambios que considera
necesarios
para
solucionar
los
problemas
detectados
o
atender
situaciones particulares y se hace
responsable de la decisión tomada.
• Detecta amenazas y oportunidades
frente a posibles decisiones y elige de
forma
pertinente
• Asume los riesgos de las decisiones
tomadas
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Forjar un clima laboral en el que los
intereses de los equipos y de las
Gestión del personas se armonicen con los objetivos
desarrollo y resultados de la organización,
de
las generando
oportunidades
de
personas
aprendizaje y desarrollo, además de
incentivos
para
reforzar
el
alto
rendimiento

Pensamiento
Sistémico

Comprender y afrontar la realidad y sus
conexiones
para
abordar
el
funcionamiento integral y articulado de
la organización e incidir en los resultados
esperados
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• Identifica las competencias de los
miembros del equipo, las evalúa y las
impulsa activamente para su desarrollo
y aplicación a las tareas asignadas
• Promueve la formación de equipos con
interdependencias positivas y genera
espacios de aprendizaje colaborativo,
poniendo en común experiencias,
hallazgos
y
problemas
• Organiza los entornos de trabajo para
fomentar la polivalencia profesional de
los miembros del equipo, facilitando la
rotación de puestos y de tareas
• Asume una función orientadora para
promover y afianzar las mejores
prácticas
y
desempeños
• Empodera a los miembros del equipo
dándoles autonomía y poder de
decisión, preservando la equidad interna
y generando compromiso en su equipo
de
trabajo
• Se capacita permanentemente y
actualiza
sus
competencias
y
estrategias directivas
• Integra varias áreas de conocimiento
para interpretar las interacciones del
entorno
•
Comprende
y
gestiona
las
interrelaciones entre las causas y los
efectos dentro de los diferentes
procesos en los que participa
• Identifica la dinámica de los sistemas
en los que se ve inmerso y sus
conexiones para afrontar los retos del
entorno.
• Participa activamente en el equipo
considerando
su
complejidad
e
interdependencia para impactar en los
resultados esperados
• Influye positivamente al equipo desde
una perspectiva sistémica, generando
una dinámica propia que integre
diversos enfoques par interpretar el
entorno
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Capacidad para identificar situaciones
Resolución que generen conflicto, prevenirlas o
de
afrontarlas ofreciendo alternativas de
conflictos
solución y evitando las consecuencias
negativas
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• Establece estrategias que permitan
prevenir los conflictos o detectarlos a
tiempo.
• Evalúa las causas del conflicto de
manera objetiva para tomar decisiones
• Aporta opiniones, ideas o sugerencias
para solucionar los conflictos en el
equipo
• Asume como propia la solución
acordada
por
el
equipo
• Aplica soluciones de conflictos
anteriores

IV. DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS FUNCIONALES
•

Dirigir la Empresa, manteniendo la unidad de procedimientos e intereses en
torno a la Misión y objetivo de la misma.

•

Articular el trabajo que realizan los diferentes niveles de la organización, dentro
de una concepción participativa de la gestión.

•

Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente.

•

Velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen la Empresa.

•

Rendir los informes que le sean solicitados por la Junta Directiva y demás
autoridades competentes.

•

Desarrollar iniciativas de salud que respondan a la realidad cultural de la región.

•

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

•

Liderar la planeación, organización y
evaluación
de las actividades
desarrolladas por la Empresa, con la finalidad de aplicar las normas que regulan
el Sistema Nacional de seguridad Social en Salud.

•

Velar por la utilización eficiente de los recursos humanos, técnicos y financieros
de la entidad y por el cumplimiento de metas y programas aprobados por la
Junta Directiva.
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•

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

•

Presentar para aprobación de la Junta Directiva el plan trienal, los programas
anuales de desarrollo de la empresa y el presupuesto prospectivo de acuerdo
con la ley orgánica de presupuesto y las normas reglamentarias.

•

Adaptar la entidad a las nuevas condiciones empresariales establecidas en el
marco de la ley de seguridad social en salud garantizando la eficiencia social y
económica de la entidad, así como competitividad de la institución.

•

Liderar la organización del Sistema Contable y los centros de costos de los
servicios y propender por la eficiente utilización del recurso financiero.

•

Participar en el establecimiento de Sistema de Acreditación Hospitalaria, de
auditoría en salud y control interno que propicien la garantía de la calidad en la
prestación del servicio.

•

Liderar la organización de sistema de referencia y contra referencia de pacientes
de conformidad con las disposiciones de la dirección seccional de salud y las
características
de las Empresas promotoras de salud, y contribuir a la
organización de las redes de servicios en la región.

•

Liderar el diseño y puesta en marcha de un Sistema de Información que soporte
la gestión de la Empresa en sus procesos técnicos y administrativos.

•

Fomentar el trabajo en equipo, con un enfoque interdisciplinario y promover la
coordinación intra e intersectorial.

•

Desarrollar objetivos, estrategias y actividades conducentes a mejorar las
condiciones laborales, el clima organizacional, la salud ocupacional, el nivel de
capacitación y entretenimiento, en especial ejecutar un plan de educación
continua para todos los funcionarios de la Empresa.

•

Presentar a la Junta Directiva el proyecto de planta de personal.

•

Diseñar modelos y metodologías para estimular y garantizar la participación
ciudadana y propender por la eficacia de las actividades extramurales en las
acciones tendientes a lograr las metas en salud y el mejoramiento de la calidad
de vida de la población.
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•

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

•

Propiciar y desarrollar investigaciones científicas y tecnológicas con el fin de
establecer las causas y soluciones a los problemas de salud en su área de
influencia.

•

Adelantar actividades de transferencia y tecnología, promover la realización de
programas académicos, técnicos de promoción personal, con el fin de contribuir
al desarrollo del recurso humano de la Empresa.

•

Participar y contribuir al desarrollo del sistema de red de urgencias en su área
de influencia.

•

Promocionar el concepto de gestión de calidad que implique contar con
estrategias coherentes de desarrollo organizacional.

•

Presentar los proyectos de Acuerdo o Resoluciones a través de los cuales se
decidan situaciones en la Empresa que deban ser adoptadas o aprobadas,
respectivamente, por la Junta Directiva

•

Celebrar o suscribir los contratos de la Empresa.

•

Realizar el control interno respectivo y ejercer autocontrol en su ejercicio
funcional.

•

Las demás que establezcan la ley y los reglamentos, en especial las contenidas
en el Decreto 139 de 1996 y las disposiciones que lo aclaren, adicionen,
modifiquen o sustituyan.

•

Adquirir el compromiso en lo pertinente con las Normas de Información
Financiera – NIF, con El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado
de Activos y de la Financiación del Terrorismo, SARLAFT, en
concordancia con las normas establecidas para tal fin.

•

Las demás funciones asignadas por autoridad competente de acuerdo con el
nivel, naturaleza y el área de desempeño del cargo.
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V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
•

El estilo de dirección implementado de la Empresa, mantiene la unidad de
procedimientos e intereses en torno a la Misión y objetivo de la misma.

•

La gerencia de la entidad facilita la articulación del trabajo que realizan los diferentes
niveles de la organización, dentro de una concepción participativa de la gestión.

•

Las leyes y reglamentos que rigen la Empresa, se cumplen a cabalidad.

•

La información solicitada por la Junta Directiva y demás autoridades competentes, se
presenta en las condiciones y términos de ley.

•

Las iniciativas gerenciales desarrolladas, respondan a la realidad cultural de la región.

•

Los proyectos institucionales se encuentran acordes a las orientaciones del Plan Local
de Salud.

•

El liderazgo Gerencial del Hospital permite la planeación, organización y evaluación de
las actividades desarrolladas por la Empresa, con la finalidad de aplicar las normas
que regulan el Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud.

•

La utilización de los recursos humanos, técnicos y financieros de la entidad es eficiente,
con lo cual se da cumplimiento a las metas y programas aprobados por la Junta
Directiva.

•

La Gerencia de la entidad Promueve la adaptación y adopción de las normas técnicas,
modelos orientados a mejorar la calidad, eficiencia en la prestación de los servicios de
salud, vela por la validez científica y técnica de los procedimientos utilizados en el
diagnóstico y tratamiento.

•

Las políticas de adaptabilidad de la entidad a las nuevas condiciones empresariales
establecidas en el marco de la ley de seguridad social en salud, permite la
competitividad de la institución.

•

Los sistemas de Acreditación Hospitalaria, Auditoria en Salud y Control Interno
propician la garantía de la calidad en la prestación del servicio.

•

El sistema de referencia y contra referencia de pacientes se aplica de conformidad con
las disposiciones de la dirección seccional de salud y las características de las
Empresas promotoras de salud.
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•

El Sistema de Información con que cuenta la entidad, soporta la gestión de la Empresa
en sus procesos técnicos y administrativos.

•

Los programas desarrollados en la empresa, permiten desarrollar objetivos, estrategias
y actividades conducentes a mejorar las condiciones laborales, el clima organizacional,
la salud ocupacional, el nivel de capacitación y ejecutar un plan de educación continua
para todos los funcionarios de la Empresa.

•

Los mecanismos de participación ciudadana de la entidad, se encuentran diseñados
de acuerdo con las necesidades de la población usuaria.

•

La gerencia de la entidad participa en las investigaciones científicas y tecnológicas de
los problemas de salud en su área de influencia.

•

La entidad participa y contribuye con la organización del sistema de red de urgencias
del área de influencia.

•

Los actos administrativos, proyectos que decidan situaciones en la Empresa, están
adoptados o aprobados respectivamente por la Junta Directiva.

•

La contratación de la entidad, se encuentra ajustada a la normatividad vigente.

•

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

•

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

•

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

•

Las demás que establezcan la ley y los reglamentos, en especial las contenidas en el
Decreto 139 de 1996 y las disposiciones que lo aclaren, adicionen, modifiquen o
sustituyan.
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•
•
•
•

Dirección, organización y gestión de los Hospitales públicos.
Técnicas de gestión para las diferentes áreas del hospital.
Conocimiento práctico sobre gestión hospitalaria.
Estadística Hospitalaria.
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Principios y Fundamentos de Administración Pública.
Metodología de la Investigación.
Modelos y Conceptos de Gestión Hospitalaria.
Dirección Estratégica de Hospitales.
Relaciones del Hospital con la Comunidad.
Gestión de Servicios Asistenciales y no Asistenciales.
Políticas públicas en administración de personal.
Régimen prestacional de empleados públicos.
Estándares de calidad aplicables a las entidades del sector salud.
Contratación Pública.
Programas de Seguridad Social Integral.
Normas sobre régimen disciplinario.
Metodologías de investigación y diseño de proyectos.
Conocimiento de los servicios objeto de la actividad de la empresa.
Conocimiento del mercado y del sector en que opera la empresa.
Normatividad aplicable a las Empresas Sociales del Estado.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

Estudios
•
•

Título profesional en ciencias de la salud, económicas, administrativas o jurídicas;
Título de postgrado en Salud Pública, Administración o Gerencia Hospitalaria,
Administración en Salud o en áreas económicas, administrativas o jurídicas.

Experiencia
•

Cuatro (4) años de experiencia profesional en empleos de niveles directivo, asesor,
ejecutivo o profesional en organismos entidades públicas o privadas que integran el
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

El cargo será de dedicación exclusiva y de disponibilidad permanente. El título de
postgrado, no podrá ser compensado por experiencia de cualquier naturaleza.
El Título de Profesional no podrá ser compensado.
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SUBDIRECTOR CIENTÍFICO
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Cargos:
Clasificación

Directivo
Subdirector Científico
072
Uno (1)
Libre Nombramiento y Remoción

Dependencia:

Gerencia

Cargo del Jefe Inmediato:

Gerente Empresa Social del Estado.
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Planificar, liderar y controlar los procesos de prestación de servicios requeridos
para el logro de los mayores beneficios para los pacientes con la mejor calidad
técnica y humana, con los menores riesgos, en concordancia con la misión y
visión institucionales y el cumplimiento en términos de ley de los planes,
programas y proyectos tendientes a promover y mejorar el nivel científico de la
E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas.
III COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES NIVEL DIRECTIVO

Visión
estratégica

Anticipar oportunidades y riesgos en el
mediano y largo plazo para el área a
cargo, la organización y su entorno, de
modo tal que la estrategia directiva
identifique
la
alternativa
más
adecuada frente a cada situación
presente
o
eventual,
Anticipar
oportunidades y riesgos en el mediano
y largo plazo para el área a cargo, la
organización y su entorno, de modo tal
que la estrategia directiva identifique la
alternativa más adecuada frente a
cada situación presente o eventual,
comunicando al equipo la lógica de las
decisiones directivas que contribuyan
al beneficio de la entidad y del país.

• Articula objetivos, recursos y metas
de forma tal que los resultados
generen
valor
• Adopta alternativas sí el contexto
presenta obstrucciones a la ejecución
de la planeación anual, involucrando al
equipo, aliados y superiores para el
logro
de
los
objetivos
• Vincula a los actores con incidencia
potencial en los resultados del área a
su cargo, para articular acciones o
anticipar negociaciones necesarias
•
Monitorea
periódicamente
los
resultados alcanzados e introduce
cambios en la planeación para
alcanzarlos
• Presenta nuevas estrategias ante
aliados y superiores para contribuir al
logro de los objetivos institucionales
• Comunica de manera asertiva, clara
y contundente el objetivo o la meta,
logrando la motivación y compromiso
de los equipos de trabajo
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Liderazgo
efectivo

Gerenciar equipos, optimizando la
aplicación del talento disponible y
creando un entorno positivo y de
compromiso para el logro de los
resultados

Planeación

Determinar eficazmente las metas y
prioridades
institucionales,
identificando
las
acciones,
los
responsables, los plazos y los
recursos requeridos para alcanzarlas
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• Traduce la visión y logra que cada
miembro del equipo se comprometa y
aporte, en un entorno participativo y de
toma de decisiones.
• Forma equipos y les delega
responsabilidades y tareas en función
de las competencias, el potencial y los
intereses de los miembros del equipo.
• Crea compromiso y moviliza a los
miembros de su equipo a gestionar,
aceptar retos, desafíos y directrices,
superando intereses personales para
alcanzar las metas.
• Brinda apoyo y motiva a su equipo en
momentos de adversidad, a la vez que
comparte las mejores prácticas y
desempeños y celebra el éxito con su
gente, incidiendo positivamente en la
calidad de vida laboral.
• Propicia, favorece y acompaña las
condiciones para generar y mantener
un clima laboral positivo en un entorno
de inclusión.
• Fomenta la comunicación clara y
concreta en un entorno de respeto.
• Prevé situaciones y escenarios
futuros.
• Establece los planes de acción
necesarios para el desarrollo de los
objetivos estratégicos, teniendo en
cuenta
actividades,
responsables,
plazos
y
recursos
requeridos;
promoviendo altos estándares de
desempeño.
• Hace seguimiento a la planeación
institucional,
con
base
en
los
indicadores
y
metas
planeadas,
verificando que se realicen los ajustes y
retroalimentando
el
proceso.
• Orienta la planeación institucional con
una visión estratégica, que tiene en
cuenta las necesidades y expectativas
de los usuarios y ciudadanos.
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Elegir entre dos o más alternativas
para solucionar un problema o
atender
una
situación,
Toma
de
comprometiéndose
con
acciones
decisiones
concretas y consecuentes con la
decisión
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• Optimiza el uso de los recursos.
• Concreta oportunidades que generan
valor a corto, mediano y largo plazo.
• Elige con oportunidad, entre las
alternativas disponibles, los proyectos
a
realizar,
estableciendo
responsabilidades precisas con base
en las prioridades de la entidad
• Toma en cuenta la opinión técnica de
los miembros de su equipo al analizar
las precisas con base en las
prioridades de la entidad alternativas
existentes para tomar una decisión y
desarrollarla.
• Decide en situaciones de alta
complejidad e incertidumbre teniendo
en consideración la consecución de
logros y objetivos de la entidad.
• Efectúa los cambios que considera
necesarios
para
solucionar
los
problemas detectados o atender
situaciones particulares y se hace
responsable de la decisión tomada.
• Detecta amenazas y oportunidades
frente a posibles decisiones y elige de
forma pertinente.
• Asume los riesgos de las decisiones
tomadas
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Forjar un clima laboral en el que los
intereses de los equipos y de las
personas se armonicen con los
Gestión
del
objetivos
y
resultados
de
la
desarrollo de
organización,
generando
las personas
oportunidades de aprendizaje y
desarrollo, además de incentivos para
reforzar el alto rendimiento

Comprender y afrontar la realidad y
sus conexiones para abordar el
Pensamiento
funcionamiento integral y articulado de
Sistémico
la organización e incidir en los
resultados esperados
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• Identifica las competencias de los
miembros del equipo, las evalúa y las
impulsa activamente para su desarrollo
y aplicación a las tareas asignadas
• Promueve la formación de equipos
con interdependencias positivas y
genera espacios de aprendizaje
colaborativo, poniendo en común
experiencias, hallazgos y problemas
• Organiza los entornos de trabajo para
fomentar la polivalencia profesional de
los miembros del equipo, facilitando la
rotación de puestos y de tareas
• Asume una función orientadora para
promover y afianzar las mejores
prácticas
y
desempeños
• Empodera a los miembros del equipo
dándoles autonomía y poder de
decisión, preservando la equidad
interna y generando compromiso en su
equipo
de
trabajo
• Se capacita permanentemente y
actualiza
sus
competencias
y
estrategias directivas.
• Integra varias áreas de conocimiento
para interpretar las interacciones del
entorno
•
Comprende
y
gestiona
las
interrelaciones entre las causas y los
efectos dentro de los diferentes
procesos en los que participa
• Identifica la dinámica de los sistemas
en los que se ve inmerso y sus
conexiones para afrontar los retos del
entorno.
• Participa activamente en el equipo
considerando
su
complejidad
e
interdependencia para impactar en los
resultados esperados
• Influye positivamente al equipo desde
una perspectiva sistémica, generando
una dinámica propia que integre
diversos enfoques para interpretar el
entorno.
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• Establece estrategias que permitan
prevenir los conflictos o detectarlos a
tiempo.
• Evalúa las causas del conflicto de
manera objetiva para tomar decisiones
•
Aporta
opiniones,
ideas
o
sugerencias
para
solucionar
los
conflictos
en
el
equipo
• Asume como propia la solución
acordada
por
el
equipo
• Aplica soluciones de conflictos
anteriores.

IV. DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS FUNCIONALES
• Definir las políticas institucionales en materia de atención y prestación del servicio,
del tipo de recursos necesarios para el efecto y de las formas y características de
esa atención.
• Estructurar el diseño e implementación de un Modelo de Atención Asistencial para
el Hospital, de acuerdo con las necesidades de la población, el perfil epidemiológico,
la misión y visión institucionales, el portafolio de servicios, tendencias mundiales en
la prestación de servicios y estándares de habilitación y acreditación.
• Asistir y participar en las reuniones de gerencia y demás reuniones de comités
institucionales como delegado, integrante y/o invitado, rindiendo los informes que
sean requeridos en para la correcta y oportuna toma de decisiones.
• Apoyar a la gerencia en la definición, proyección, preparación, coordinación,
evaluación y control del Plan de Desarrollo de la Institución y de los Planes Operativos
o de Acción por dependencia, para garantizar los ajustes oportunos y el
cumplimiento exitoso de los mismos.
• Establecer los procesos y procedimientos requeridos para garantizar la prestación
de servicios de salud en forma segura, continua, oportuna y efectiva.
• Liderar la gestión de los Coordinadores de las áreas asistenciales y verificar el
cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos para mejorar y
mantener la calidad en la prestación de los servicios.
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• Verificar y evaluar el desempeño de los funcionarios de carrera en cumplimiento
de las diferentes actividades de los grupos, unidades o servicios a su cargo, así
como el adecuado cumplimiento y desarrollo de las funciones y obligaciones del
personal que ejecuta procesos asistenciales.
• Apoyar y hacer seguimiento a la gestión de los Coordinadores de los diferentes
servicios en el logro de los resultados clínicos dirigidos al cumplimiento de objetivos
y metas institucionales y en la promoción del uso racional de los recursos
disponibles.
• Liderar la elaboración del plan de suficiencia en la prestación de servicios, según
la capacidad instalada para los diferentes servicios de la empresa, como
herramienta de planeación, seguimiento institucional y proyección en prestación de
servicios.
• Dirigir con cada uno de los grupos funcionales la disponibilidad del recurso
humano, su distribución, productividad, el número de horas necesarias para la
prestación del servicio, definiendo el perfil profesional acorde a las necesidades y
teniendo en cuenta la clase de vinculación.
• Dirigir el levantamiento, actualización y socialización de los procesos asistenciales
de acuerdo con las necesidades de los pacientes en cada una de las unidades,
en armonía con los diferentes planes, programas y lineamientos institucionales.
• Promover el cumplimiento de los canales de comunicación de la empresa,
garantizando el respeto por el rol institucional asignado.
• Gestionar en las áreas asistenciales el cumplimiento de los componentes del
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en la prestación de los servicios de
salud, de acuerdo con los lineamientos institucionales.
• Revisar permanentemente, en compañía de su equipo de trabajo y de
coordinadores, los resultados clínicos derivados de las atenciones prestadas en la
Institución, realizando los análisis correspondientes, promoviendo las acciones de
mejoramiento resultantes y dando respuesta oportuna a las solicitudes de entidades
aseguradoras y entes de vigilancia y control.
FINALIDADES DE TIPO ASISTENCIAL:
• Generar los procesos requeridos para el logro de la prestación integral, segura y
humanizada de servicios en salud por la institución y los servicios de su competencia,
apoyado en la estructura organizacional de la empresa.
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• Promover y liderar en las unidades funcionales asistenciales la implementación y
ajuste de las normas técnicas, políticas, modelos, protocolos y procedimientos
orientados a mejorar la prestación de los servicios en cada Unidad Asistencial, para
alcanzar la eficiencia en su desempeño.
• Analizar y evaluar la pertinencia de la atención médica en el proceso de atención
a pacientes, a través de la supervisión directa, procedimiento de auditoría
concurrente y análisis de estadísticas hospitalarias, generando informes periódicos
que orienten el proceso de toma de decisiones con oportunidad.
• Supervisar la oportuna prescripción y la realización de procedimientos e
intervenciones especiales para la ayuda del diagnóstico y manejo del paciente, en
los casos que sea identificado, solicitado o se considere necesario.
• Promover y supervisar que el personal asistencial lleve al día las historias clínicas
con las anotaciones respectivas y de acuerdo con el procedimiento establecido por
el Comité de Historias clínicas.
• Programar y realizar con regularidad, reuniones científicas con el equipo de
trabajo, a fin de alinear los procesos enfocados en los resultados de la gestión y
cumplimiento de planes programados y metas institucionales.
• Identificar las necesidades de capacitación, formación y entrenamiento del
personal asistencial, y desarrollar las actividades periódicas y permanentes para
mantener y mejorar el nivel técnico científico del recurso humano de la Institución.
• Apoyar el desarrollo de líneas de investigación tendientes a la identificación,
prevención, tratamiento y control de las enfermedades, realizando acciones
necesarias para propiciar el avance científico de los procesos de prestación de
servicios de salud en la Entidad en cumplimiento de la misión institucional.
• Liderar el cumplimiento al manual de referencia y contrarreferencia institucional, y
el de las diferentes aseguradoras en procura de la eficiencia hospitalaria.
FINALIDADES TIPO ADMINISTRATIVO:
• Dirigir la conformación de los diferentes comités institucionales de orden
asistencial y administrativo de su competencia, promoviendo su operatividad en
cumplimiento de la normatividad vigente y enfocado a resultados clínicos en el
proceso de atención.
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• Participar en los Comités Técnico – Científicos, Administrativos y de otros grupos
de asesoría y coordinación, a los cuales fuere llamado a participar, con el fin de
unificar criterios y promover la coherencia administrativa y operativa en la toma de
decisiones.
• Programar y realizar con regularidad, reuniones administrativas con el equipo de
trabajo, a fin de alinear los procesos enfocados en los resultados de la gestión y
cumplimiento de planes programados y metas institucionales.
• Participar en la evaluación del impacto de la prestación de los servicios ofrecidos
por la Institución, para apoyar las estrategias que se planifiquen, a fin de mejorar los
resultados y fortalecer la competitividad empresarial.
• Responder por la presentación oportuna de los informes que deban ser rendidos
a los organismos superiores y a los demás procesos institucionales internas del
Hospital que los soliciten, para el análisis y toma consecuente de decisiones.
• Participar activamente en el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad de la
entidad, responsabilizándose del cumplimiento de los estándares que se relacionan
con los procesos a su cargo.
• Cumplir con la normatividad interna aplicable a gestión documental, de acuerdo
con el rol desempeñado y las responsabilidades asignadas.
• Mantener adecuados niveles de interacción con todas las áreas de la organización
y cumplir con el valor institucional de trabajar en equipo.
• Adquirir el compromiso en lo pertinente con las Normas de Información Financiera
– NIF, con El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiación del Terrorismo, SARLAFT, en calidad de Oficial de Cumplimiento y en
concordancia con las normas establecidas para tal fin.
• Llevar a cabo actividades de supervisión o de interventoría a los procesos que
estén relacionados con la dependencia o cuando sea designado para tal fin, según
su conocimiento de la actividad contratada.
• Las demás funciones asignadas por autoridad competente de acuerdo con el
nivel, naturaleza y el área de desempeño del cargo.
V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
•
•
•

La Subdirección Científica de la entidad facilita la articulación del trabajo que realizan
los diferentes niveles de la organización, dentro de una concepción participativa de
la gestión.
Las leyes y reglamentos que rigen la Empresa, se cumplen a cabalidad.
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La información solicitada por la Junta Directiva, la gerencia y demás autoridades
competentes, se presenta en las condiciones y términos de ley.
Las iniciativas desarrolladas por la Subdirección Científica, responden a las
necesidades organizacionales.
Los proyectos institucionales se encuentran acordes a las orientaciones del Plan
Departamental de Salud.
La optimización de los recursos humanos, técnicos y financieros de la entidad es
eficiente, con lo cual se da cumplimiento a las metas y programas aprobados por la
gerencia.
La Subdirección Científica promueve la adaptación y adopción de las normas
técnicas, modelos orientados a mejorar la calidad, eficiencia en la prestación de los
servicios de salud, vela por la validez científica y técnica de los procedimientos
utilizados en el diagnóstico y tratamiento.
Las políticas de adaptabilidad de la entidad a los avances científicos y las nuevas
condiciones empresariales establecidas en el marco de la ley de seguridad social
en salud, permite la competitividad de la institución.
Los sistemas de Acreditación hospitalaria, Auditoria en salud y Control interno
propician la garantía de la calidad en la prestación del servicio.
El sistema de referencia y contra referencia de pacientes se aplica de conformidad
con las disposiciones de la Dirección Territorial de Salud y las características de las
Entidades Responsables de Pago.
El Sistema de Información con que cuenta la entidad soporta la gestión de la
Empresa en sus procesos técnicos y administrativos.
La Subdirección Científica de la entidad participa activamente en las investigaciones
científicas y tecnológicas de los problemas de salud en su área de influencia.
La entidad participa y contribuye con la organización del sistema de red de urgencias
del área de influencia.
Los actos y disposiciones proyectados por la Subdirección Científica, están
adoptados y/o aprobados respectivamente por la gerencia.
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Las demás que establezcan la ley y los reglamentos, en especial las contenidas en
el Decreto 139 de 1996 y las disposiciones que lo aclaren, adicionen, modifiquen o
sustituyan.
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
• Dirección, organización y gestión de los Hospitales públicos.
• Técnicas de gestión para las diferentes áreas del hospital.
• Conocimiento práctico sobre gestión hospitalaria.
• Estadística Hospitalaria.
• Principios y Fundamentos de Administración Pública.
• Metodología de la Investigación.
• Modelos y Conceptos de Gestión Hospitalaria.
• Dirección Estratégica de Hospitales.
• Relaciones del Hospital con la Comunidad.
• Gestión de Servicios Asistenciales y no Asistenciales.
• Políticas públicas en administración de personal.
• Régimen prestacional de empleados públicos.
• Estándares de calidad aplicables a las entidades del sector salud.
• Contratación Pública.
• Programas de Seguridad Social Integral.
• Normas sobre régimen disciplinario.
• Metodologías de investigación y diseño de proyectos.
• Conocimiento de los servicios objeto de la actividad de la empresa.
• Conocimiento del mercado y del sector en que opera la empresa.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

•

Estudios
• Título Universitario en Medicina.
• Título de postgrado en alguna especialidad de las ciencias de la salud, Salud
Pública, Administración o Gerencia Hospitalaria.
Experiencia
• Cinco (5) años de experiencia profesional y relacionada en el desempeño de
actividades de nivel directivo, asesor, ejecutivo o profesional en instituciones de
salud públicas o privadas que integran el Sistema General de Seguridad Social
en Salud.
El cargo será de dedicación exclusiva y de disponibilidad permanente. El título de
postgrado no podrá ser compensado con experiencia de cualquier naturaleza.
El Título de Profesional no podrá ser compensado.
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6.3 JEFE DE OFICINA –ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Directivo
Denominación del
Empleo:
Código:
Cargos:

Jefe de Oficina -Administración de Recursos

Clasificación:

Libre Nombramiento y Remoción

006.
Uno (1)

Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Gerencia
Gerente Empresa Social del Estado
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar los procesos de: Talento Humano, Apoyo Logístico, Inventarios, Gestión
ambiental, tecnología biomédica, para garantizar la atención integral al cliente
interno y externo de la Institución y, a la vez, verificar que los procedimientos se
estén cumpliendo.
III COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES NIVEL DIRECTIVO

Anticipar oportunidades y riesgos en
el mediano y largo plazo para el área
a cargo, la organización y su
entorno, de modo tal que la
estrategia directiva identifique la
alternativa más adecuada frente a
cada situación presente o eventual,
Anticipar oportunidades y riesgos en
el mediano y largo plazo para el área
Visión
estratégica a cargo, la organización y su
entorno, de modo tal que la
estrategia directiva identifique la
alternativa más adecuada frente a
cada situación presente o eventual,
comunicando al equipo la lógica de
las
decisiones
directivas
que
contribuyan al beneficio de la
entidad
y
del
país.

• Articula objetivos, recursos y metas de
forma tal que los resultados generen
valor
• Adopta alternativas sí el contexto
presenta obstrucciones a la ejecución de
la planeación anual, involucrando al
equipo, aliados y superiores para el logro
de
los
objetivos
• Vincula a los actores con incidencia
potencial en los resultados del área a su
cargo, para articular acciones o anticipar
negociaciones
necesarias
•
Monitorea
periódicamente
los
resultados alcanzados e introduce
cambios
en
la
planeación
para
alcanzarlos
• Presenta nuevas estrategias ante
aliados y superiores para contribuir al
logro de los objetivos institucionales
• Comunica de manera asertiva, clara y
contundente el objetivo o la meta,
logrando la motivación y compromiso de
los equipos de trabajo
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Gerenciar equipos, optimizando la
aplicación del talento disponible y
creando un entorno positivo y de
compromiso para el logro de los
resultados

• Traduce la visión y logra que cada
miembro del equipo se comprometa y
aporte, en un entorno participativo y de
toma de decisiones.
• Forma equipos y les delega
responsabilidades y tareas en función de
las competencias, el potencial y los
intereses de los miembros del equipo.
• Crea compromiso y moviliza a los
miembros de su equipo a gestionar,
aceptar retos, desafíos y directrices,
superando intereses personales para
alcanzar las metas.
• Brinda apoyo y motiva a su equipo en
momentos de adversidad, a la vez que
comparte las mejores prácticas y
desempeños y celebra el éxito con su
gente, incidiendo positivamente en la
calidad de vida laboral.
• Propicia, favorece y acompaña las
condiciones para generar y mantener un
clima laboral positivo en un entorno de
inclusión.
• Fomenta la comunicación clara y
concreta en un entorno de respeto.
• Prevé situaciones y escenarios futuros.

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

• Establece los planes de acción
necesarios para el desarrollo de los
objetivos estratégicos, teniendo en
cuenta actividades, responsables, plazos
y recursos requeridos; promoviendo altos
estándares
de
desempeño.
• Hace seguimiento a la planeación
institucional, con base en los indicadores
y metas planeadas, verificando que se
realicen los ajustes y retroalimentando el
proceso.
• Orienta la planeación institucional con
una visión estratégica, que tiene en
cuenta las necesidades y expectativas
de los usuarios y ciudadanos.
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• Optimiza el uso de los recursos.
• Concreta oportunidades que generan
valor a corto, mediano y largo plazo.
• Elige con oportunidad, entre las
alternativas disponibles, los proyectos a
realizar,
estableciendo
responsabilidades precisas con base en
las
prioridades
de
la
entidad
• Toma en cuenta la opinión técnica de
los miembros de su equipo al analizar las
precisas con base en las prioridades de
la entidad alternativas existentes para
tomar una decisión y desarrollarla.
• Decide en situaciones de alta
complejidad e incertidumbre teniendo en
consideración la consecución de logros y
objetivos
de
la
entidad.
• Efectúa los cambios que considera
necesarios
para
solucionar
los
problemas
detectados
o
atender
situaciones particulares y se hace
responsable de la decisión tomada.
• Detecta amenazas y oportunidades
frente a posibles decisiones y elige de
forma
pertinente
• Asume los riesgos de las decisiones
tomadas
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para reforzar el alto rendimiento

Pensamiento
Sistémico

Comprender y afrontar la realidad y
sus conexiones para abordar el
funcionamiento integral y articulado
de la organización e incidir en los
resultados esperados
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• Identifica las competencias de los
miembros del equipo, las evalúa y las
impulsa activamente para su desarrollo y
aplicación a las tareas asignadas
• Promueve la formación de equipos con
interdependencias positivas y genera
espacios de aprendizaje colaborativo,
poniendo en común experiencias,
hallazgos
y
problemas
• Organiza los entornos de trabajo para
fomentar la polivalencia profesional de
los miembros del equipo, facilitando la
rotación de puestos y de tareas
• Asume una función orientadora para
promover y afianzar las mejores
prácticas
y
desempeños
• Empodera a los miembros del equipo
dándoles autonomía y poder de decisión,
preservando la equidad interna y
generando compromiso en su equipo de
trabajo
• Se capacita permanentemente y
actualiza sus competencias y estrategias
directivas
• Integra varias áreas de conocimiento
para interpretar las interacciones del
entorno
•
Comprende
y
gestiona
las
interrelaciones entre las causas y los
efectos dentro de los diferentes procesos
en los que participa
• Identifica la dinámica de los sistemas
en los que se ve inmerso y sus
conexiones para afrontar los retos del
entorno.
• Participa activamente en el equipo
considerando
su
complejidad
e
interdependencia para impactar en los
resultados esperados
• Influye positivamente al equipo desde
una perspectiva sistémica, generando
una dinámica propia que integre diversos
enfoques par interpretar el entorno
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• Establece estrategias que permitan
prevenir los conflictos o detectarlos a
tiempo.
• Evalúa las causas del conflicto de
manera objetiva para tomar decisiones
• Aporta opiniones, ideas o sugerencias
para solucionar los conflictos en el
equipo
• Asume como propia la solución
acordada
por
el
equipo
• Aplica soluciones de conflictos
anteriores

IV. DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS FUNCIONALES
FUNCIONES PROPIAS DEL TALENTO HUMANO DE PLANTA
Corresponderá al Jefe de Oficina Administración de Recursos, en desarrollo de las
funciones de su cargo, coordinar las actividades propias que se venían ejecutando,
en lo pertinente con la gestión del talento humano, específicamente con las que
tiene que ver con los funcionarios o exfuncionarios de la institución, como son:
1. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL. a) Liderar en la entidad la
implementación del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral, de los
empleados de carrera y en periodo de prueba. b) Coordinar la capacitación de los
responsables del Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral, con el fin de
garantizar la correcta aplicación del Sistema Tipo. c) Presentar al Jefe de la Entidad
o Nominador, a más tardar el 30 de abril de cada año, informes sobre los resultados
consolidados obtenidos en el proceso de Evaluación del Desempeño Laboral, que
contengan análisis cuantitativos y cualitativos que permitan establecer el Plan de
Estímulos e Incentivos, así como detectar las fortalezas y debilidades, para que
sean tenidas en cuenta en el Plan Institucional de Capacitación y en el Plan de
Bienestar de la entidad, de tal manera que contribuyan en la toma de decisiones
estratégicas para la mejora en la prestación de los servicios a cargo de la entidad.
d) Las demás que le establezca la ley o el reglamento.
2. CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE TIEMPOS LABORADOS INFORMACIÓN –
CETIL - Revisar y firmar los Certificaciones de Tiempos Laborados y/o de salarios,
bien sea en físico o por medios electrónicos proyectados por el profesional
universitario de talento humano.
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3. COMITÉ DE BIENESTAR LABORAL E INCENTIVOS. Responder por la
formulación, ejecución y evaluación del programa de capacitación y de bienestar
social e incentivos, con el concurso de la Comisión de Personal.
4. COMISION DE PERSONAL. Servir de Secretaria de la Comisión de Personal y
llevar en estricto orden y rigurosidad las actas de las reuniones.
4. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SSST- Y SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD. Participar activamente en el desarrollo de dichos sistemas,
responsabilizándose del cumplimiento de las actividades y de los estándares que
se relacionan con los procesos a cargo.
5. ACUERDOS DE GESTIÓN. Responder a la Gerencia por el suministro de los
instrumentos adoptados para la concertación y formalización de los Acuerdos de
Gestión.
6. COMUNICACIONES SOBRE BONOS, CUOTAS PARTES PENSIONALES. Verificar
las comunicaciones que se proyecten o firmarlas, en caso de que así se amerite o
lo requiera la gerencia, inherentes a bonos y cuotas partes pensionales.
7. REVISIÓN DE ACTOS ADMINSITRATIVOS SOBRE PRESTACIONES SOCIALES.
Verificar y dar el Visto Bueno a los actos administrativos que proyecta el profesional
de Talento Humano para la firma del gerente, en lo relacionado con la liquidación
de prestaciones sociales de los empleados de planta.
8. COMISIONES Y VIÁTICOS. Verificar y dar el Visto Bueno a los actos
administrativos que se proyecte el profesional de Talento Humano para la firma del
gerente en lo relacionado con la liquidación de comisiones y viáticos.
9. PERMISOS. Proyectar los actos administrativos sobre permisos remunerados de
los funcionarios de planta, previa autorización de la gerencia y comunicarlos en
forma oportuna.
10. INTEGRACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS AL
PLAN DE ACCIÓN. En cumplimiento del Decreto 612 de 2018, por el cual se fijan
directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de
acción por parte de las entidades del estado, deberá colaborar en la integración de
los siguientes planes:
•
•
•
•
•
•

Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan

Anual de Vacantes
de Previsión de Recursos Humanos
Estratégico de Talento Humano
Institucional de Capacitación
de Incentivos Institucionales
de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
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11. INFORME A ENTES DE CONTROL. Preparar los informes que soliciten los entes
de control y que tengan que ver con el personal de planta, activo y retirado, de la
institución.
12.
Verificar que se desarrollen las políticas, planes, programas y proyectos del
proceso de Gestión y administración del Talento Humano de Planta, con el fin de
coordinar estudios, diagnósticos y evaluaciones, buscando mejorar las condiciones
laborales.
En lo pertinente con la administración de recursos, deberá cumplir con las
siguientes funciones:
•

Promover, participar y suministrar información a la Oficina de Planeación para
la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones.

•

Garantizar la seguridad de las claves que tenga en el Sistema de Información y
responder ante las autoridades competentes por las situaciones presentadas
por el mal manejo de las mismas.

•

Estar al servicio directo e inmediato del Gerente y brindar asesoría institucional
en lo referente al desarrollo organizacional, funcional y del talento humano,
propendiendo por la excelencia y competitividad en el servicio.

•

Velar porque se desarrolle la función administrativa, dentro de los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad
en la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA.

•

Realizar la evaluación del desempeño de los empleados públicos de carrera la
entidad que estén a su cargo.

•

Supervisar y evaluar las actividades de soporte y mantenimiento para garantizar
la conservación, operatividad y buen funcionamiento de la infraestructura, las
instalaciones y equipos médicos e industriales de la Institución.

• Planear, coordinar y controlar la prestación integral de los servicios asociados a
los procesos de Apoyo Logístico, ingeniería biomédica, inventarios y gestión
ambiental para garantizar la atención integral al cliente interno y externo de la
institución.
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•

Adoptar las políticas, planes y programas necesarios para identificar las
demandas de servicios administrativos, tecnologías y bienes, de las
dependencias a cargo.

•

Establecer pautas dirigidas a consolidar la austeridad en el gasto público, al igual
que agilizar procesos administrativos en toda la organización.

•

Coordinar la elaboración de los instructivos necesarios para el manejo, ejecución
y control de los gastos de funcionamiento de las áreas a su cargo, dentro de
criterios de racionalización del gasto público que se hayan adoptado.

•

Formular políticas institucionales que propendan por mantener actualizado y
protegido el inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la
institución.

•

Adoptar el plan para que la totalidad de los bienes de la institución estén
debidamente asegurados, vigilando que la cobertura, vigencia y demás
condiciones de los seguros sean los requeridos para su efectividad.

•

Gestionar los contratos para el mantenimiento, conservación de bienes, seguros
y servicios, realizar el seguimiento y control a la ejecución de los contratos del
área.

•

Dirigir el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes al
servicio de la institución.

•

Formular políticas institucionales sobre el aprovechamiento y el uso racional de
los servicios públicos y evaluar periódicamente su consumo, para hacer que se
implementen los correctivos necesarios oportunamente.

•

Responder por la administración del parque automotor, reglamentar su uso,
velar por su buen estado y conservación, al igual que programar, controlar y
optimizar el uso de los combustibles y demás aditamentos requeridos.

•

Velar por la elaboración de los inventarios de los bienes devolutivos entregados
a las diferentes dependencias y se realicen visitas periódicas, para verificar el
estado de conservación y guarda de los mismos.

•

Coordinar la Unidad de Control Interno Disciplinario, tal como ordena la Ley 734
de 2002, o las disposiciones que la sustituyan, aclaren o modifiquen.
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•

Proyectar, en coordinación con los líderes de los procesos a cargo, el Plan de
Acción acorde con la visión de la Institución.

•

Realizar el control interno respectivo y ejercer autocontrol en su ejercicio
funcional.

•

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

•

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

•

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

•

Adquirir el compromiso en lo pertinente con las Normas de Información
Financiera – NIF, con El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado
de Activos y de la Financiación del Terrorismo, SARLAFT, en concordancia
con las normas establecidas para tal fin.

•

Llevar a cabo actividades de supervisión o de interventoría a los procesos que
estén relacionados con la dependencia o cuando sea designado para tal fin,
según su conocimiento de la actividad contratada.

•

•

Las demás funciones asignadas por autoridad competente de acuerdo con el
nivel, naturaleza y el área de desempeño del cargo.
V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
La formulación, diseño, organización y control de los planes y programas del área
cumplen la misión institucional.

•

Los planes y programas establecidos para los procesos de gestión del talento
humano, inventarios, mantenimiento biomédico, servicios de apoyo logístico,
mantenimiento, higiene hospitalaria, mensajería, transporte, lavandería y seguridad,
contribuyen al desarrollo de las actividades ofreciendo al usuario servicios con los
estándares de calidad propios de la institución.

•

El Recurso Humano de la entidad se gestiona y administra, de acuerdo con las
normas y reglamentos establecidos.
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•

El proceso de gestión de recursos físicos y humanos contribuye al adecuado
funcionamiento del Hospital y se hace con base en los estándares de calidad
establecidos en la entidad.

•

El permanente control de los inventarios de bienes, elementos e insumos se hace
teniendo en cuenta la prestación y calidad del servicio a los clientes internos y
externos de la Entidad.

•

El manejo de inventarios cumple con los requisitos establecidos por la institución.

•

Los trabajos de mantenimiento y obra civil se realizan con el cumplimiento de las
normas técnicas, los estándares de calidad requeridos y las necesidades y
prioridades establecidas.

•

El control a la prestación mediante outsourcing de servicios como alimentación,
seguridad, lavandería y aseo se ejerce a través de verificación directa y estándares
de productividad garantizando el cumplimiento de lo contratado y la calidad del
servicio prestado.

•

Los procesos y procedimientos que se establecen en las áreas a su cargo cumplen
las normas establecidas por los entes reguladores y la misión de la Institución.

•

La programación y control de los procesos administrativos de la dependencia,
garantizan el suministro eficiente de los recursos propios del área.

•

La información que se brinda tanto a la Gerencia del Hospital como a los
organismos de control se basan en las normas y estatutos legales tanto externos
como internos, lo que permite tomar decisiones oportunas.

•

Salvaguardar el archivo de la dependencia permite a los organismos de control y a
la Institución, la consulta oportuna de la documentación para los fines de Ley.
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
• Administración Pública.
• Normas que regulan la contratación estatal.
• Normas sobre administración de personal.
• Normas sobre nomenclatura y clasificación de los empleos.
• Manejo de interventorías, supervisión de contratos de obra y trámites para la
consecución de licencias de construcción.
• Normatividad sobre habilitación de instalaciones en salud.
• Conocimientos sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud,
Pensiones y Riesgos Profesionales.
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•
•
•
•
•

Planeación estratégica.
Estatuto General de Contratación Estatal vigente.
Aplicabilidad del Estatuto del Presupuesto General de la Nación.
Indicadores de Gestión Hospitalaria y normas vigentes sobre salud pública.
Normas sobre el funcionamiento, estructura y misión de la E.S.E Hospital
Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudios
•
•

Título profesional en Contaduría Pública, Derecho y Afines, Economía, Ingeniería
Industrial y Afines, Administración.
Título de especialización o su equivalente.

Experiencia
•
•

Dos (2) años de experiencia profesional.
Tres (3) años de experiencia relacionada.

El Título de Profesional no podrá ser compensado.
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6.4. JEFE DE OFICINA –FINANCIERA.

Nivel:
Denominación del
Empleo:
Código:
No. de cargos
Clasificación
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

I. IDENTIFICACIÓN
Directivo
Jefe de Oficina -Financiera

006
Uno (1)
Libre Nombramiento y Remoción
Gerencia
Gerente Empresa Social del Estado
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar los recursos financieros de la E.S.E Hospital Departamental Universitario
Santa Sofía de Caldas.
III. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES NIVEL DIRECTIVO

Visión
estratégica

Anticipar oportunidades y riesgos en
el mediano y largo plazo para el
área a cargo, la organización y su
entorno, de modo tal que la
estrategia directiva identifique la
alternativa más adecuada frente a
cada situación presente o eventual,
Anticipar oportunidades y riesgos en
el mediano y largo plazo para el
área a cargo, la organización y su
entorno, de modo tal que la
estrategia directiva identifique la
alternativa más adecuada frente a
cada situación presente o eventual,
comunicando al equipo la lógica de
las
decisiones
directivas
que
contribuyan al beneficio de la
entidad
y
del
país.

• Articula objetivos, recursos y metas de
forma tal que los resultados generen
valor
• Adopta alternativas sí el contexto
presenta obstrucciones a la ejecución
de la planeación anual, involucrando al
equipo, aliados y superiores para el
logro
de
los
objetivos
• Vincula a los actores con incidencia
potencial en los resultados del área a su
cargo, para articular acciones o
anticipar negociaciones necesarias
•
Monitorea
periódicamente
los
resultados alcanzados e introduce
cambios en la planeación para
alcanzarlos
• Presenta nuevas estrategias ante
aliados y superiores para contribuir al
logro de los objetivos institucionales
• Comunica de manera asertiva, clara y
contundente el objetivo o la meta,
logrando la motivación y compromiso
de los equipos de trabajo
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Liderazgo
efectivo

Gerenciar equipos, optimizando la
aplicación del talento disponible y
creando un entorno positivo y de
compromiso para el logro de los
resultados

Planeación

Determinar eficazmente las metas y
prioridades
institucionales,
identificando las acciones, los
responsables, los plazos y los
recursos
requeridos
para
alcanzarlas
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• Traduce la visión y logra que cada
miembro del equipo se comprometa y
aporte, en un entorno participativo y de
toma de decisiones.
• Forma equipos y les delega
responsabilidades y tareas en función
de las competencias, el potencial y los
intereses de los miembros del equipo.
• Crea compromiso y moviliza a los
miembros de su equipo a gestionar,
aceptar retos, desafíos y directrices,
superando intereses personales para
alcanzar las metas.
• Brinda apoyo y motiva a su equipo en
momentos de adversidad, a la vez que
comparte las mejores prácticas y
desempeños y celebra el éxito con su
gente, incidiendo positivamente en la
calidad de vida laboral.
• Propicia, favorece y acompaña las
condiciones para generar y mantener
un clima laboral positivo en un entorno
de inclusión.
• Fomenta la comunicación clara y
concreta en un entorno de respeto.
• Prevé situaciones y escenarios
futuros.
• Establece los planes de acción
necesarios para el desarrollo de los
objetivos estratégicos, teniendo en
cuenta
actividades,
responsables,
plazos
y
recursos
requeridos;
promoviendo altos estándares de
desempeño.
• Hace seguimiento a la planeación
institucional,
con
base
en
los
indicadores
y
metas
planeadas,
verificando que se realicen los ajustes y
retroalimentando
el
proceso.
• Orienta la planeación institucional con
una visión estratégica, que tiene en
cuenta las necesidades y expectativas
de los usuarios y ciudadanos.
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• Optimiza el uso de los recursos.
• Concreta oportunidades que generan
valor a corto, mediano y largo plazo.
• Elige con oportunidad, entre las
alternativas disponibles, los proyectos a
realizar,
estableciendo
responsabilidades precisas con base
en las prioridades de la entidad
• Toma en cuenta la opinión técnica de
los miembros de su equipo al analizar
las precisas con base en las prioridades
de la entidad alternativas existentes
para tomar una decisión y desarrollarla.
• Decide en situaciones de alta
complejidad e incertidumbre teniendo
en consideración la consecución de
logros y objetivos de la entidad.
• Efectúa los cambios que considera
necesarios
para
solucionar
los
problemas detectados o atender
situaciones particulares y se hace
responsable de la decisión tomada.
• Detecta amenazas y oportunidades
frente a posibles decisiones y elige de
forma
pertinente
• Asume los riesgos de las decisiones
tomadas
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Forjar un clima laboral en el que los
intereses de los equipos y de las
Gestión del personas se armonicen con los
desarrollo
objetivos y resultados de la
de
las organización,
generando
personas
oportunidades de aprendizaje y
desarrollo, además de incentivos
para reforzar el alto rendimiento

Comprender y afrontar la realidad y
sus conexiones para abordar el
Pensamiento
funcionamiento integral y articulado
Sistémico
de la organización e incidir en los
resultados esperados
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• Identifica las competencias de los
miembros del equipo, las evalúa y las
impulsa activamente para su desarrollo
y aplicación a las tareas asignadas
• Promueve la formación de equipos
con interdependencias positivas y
genera
espacios
de
aprendizaje
colaborativo, poniendo en común
experiencias, hallazgos y problemas
• Organiza los entornos de trabajo para
fomentar la polivalencia profesional de
los miembros del equipo, facilitando la
rotación de puestos y de tareas
• Asume una función orientadora para
promover y afianzar las mejores
prácticas
y
desempeños
• Empodera a los miembros del equipo
dándoles autonomía y poder de
decisión, preservando la equidad
interna y generando compromiso en su
equipo
de
trabajo
• Se capacita permanentemente y
actualiza
sus
competencias
y
estrategias directivas
• Integra varias áreas de conocimiento
para interpretar las interacciones del
entorno
•
Comprende
y
gestiona
las
interrelaciones entre las causas y los
efectos dentro de los diferentes
procesos en los que participa
• Identifica la dinámica de los sistemas
en los que se ve inmerso y sus
conexiones para afrontar los retos del
entorno.
• Participa activamente en el equipo
considerando
su
complejidad
e
interdependencia para impactar en los
resultados esperados
• Influye positivamente al equipo desde
una perspectiva sistémica, generando
una dinámica propia que integre
diversos enfoques par interpretar el
entorno
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para
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Resolución
prevenirlas o afrontarlas ofreciendo
de conflictos
alternativas de solución y evitando
las consecuencias negativas
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• Establece estrategias que permitan
prevenir los conflictos o detectarlos a
tiempo.
• Evalúa las causas del conflicto de
manera objetiva para tomar decisiones
• Aporta opiniones, ideas o sugerencias
para solucionar los conflictos en el
equipo
• Asume como propia la solución
acordada
por
el
equipo
• Aplica soluciones de conflictos
anteriores
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IV. DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS FUNCIONALES
Responder por la administración, control y contabilización de los rubros
presupuestales de la Entidad.

•

Dirigir, coordinar y controlar el desempeño de las funciones de las áreas de
Contabilidad, Tesorería, Cartera, Presupuesto, Facturación, Almacén.

•

Promover, participar y suministrar información a la Oficina de Planeación para
la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones.

•

Diseñar e implementar los instrumentos necesarios para garantizar el control
general de las áreas que componen el Grupo de Trabajo.

•

Garantizar que las normas, procedimientos y políticas contables expedidos por
la Contaduría General de Nación, sean aplicadas en la elaboración y
presentación de los Estados Financieros y muestren razonablemente la
situación financiera de la Entidad.

•

Elaborar y presentar la información financiera a las diferentes áreas internas y
entes de control externos.

•

Velar por la contabilización y registro de la información presupuestal a través
de las herramientas tecnológicas y de cómputo de la entidad, de acuerdo con
las normas y procedimientos establecidos por la Institución y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.

•

Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse en
materia presupuestal para cumplir los objetivos y metas propuestas por la
entidad.

•

Garantizar la seguridad de las claves que tenga en el Sistema de Información
y responder ante las autoridades competentes por las situaciones presentadas
por el mal manejo de las mismas

•

Responder por los procesos de supervisión y control del recaudo, custodia,
manejo, consignación y devoluciones de los recursos que por cualquier
concepto ingresan a la tesorería de la entidad.

•

Supervisar y controlar el manejo de las cuentas bancarias de la entidad, tanto
de los recursos propios como los recursos situados por la Nación
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•

Evaluar y controlar el proceso de facturación de la entidad, garantizando la
presentación a las diferentes Entidades en forma oportuna, cumpliendo con los
plazos establecidos y la información requerida, para evitar glosas de facturas.

•

Garantizar el suministro preciso y oportuno de equipo, materiales e insumos
requeridos por las diferentes áreas del Hospital, necesario para su
funcionamiento.

•

Garantizar las actividades asistenciales, administrativas, asesoras, científicas y
de control necesarias para garantizar el servicio de insumos al cliente interno y
externo de la Institución.

•

Controlar oportunamente toda la documentación contable relacionada con los
movimientos de ingresos y egresos de materiales e insumos médico
quirúrgicos, verificando que los documentos soportes estén completos (altas,
bajas, relación de Ingresos, relación de egresos).

•

Garantizar los registros contables en el Sistema de Información, soportándola
documentalmente con la formulación de insumos médico quirúrgicos
despachados y recibidos.

•

Administrar y controlar el recurso humano y los procesos del Área Financiera
acorde con las políticas de personal de la Entidad.

•

Desarrollar la función administrativa a su cargo, dentro de los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad
en la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA.

•

Controlar y coordinar el proceso de facturación de servicios de salud, buscando
identificar y solucionar las irregularidades en el desarrollo del mismo, con el fin
de obtener una mayor eficacia y eficiencia que permita mantener equilibrio
financiero a la entidad.

•

Responder por la oportuna remisión y radicación de cuentas ante los diferentes
aseguradores, teniendo como referencia el cronograma de entrega previa
concertación de las fechas con los funcionarios del área y los respectivos
aseguradores.

•

Desarrollar el proceso de respuesta a glosas, así mismo realizar la conciliación
de las facturas objeto de glosa con los auditores de las entidades contratistas,
cumpliendo con los términos estipulados en la normatividad vigente, enviar
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copia a cartera del acta de conciliación debidamente firmada y con el recibido
de la entidad respectiva.
•

Evaluar la concordancia entre los servicios contratados, los facturados y los
realmente prestados. Aplicación de tarifas estipuladas y demás condiciones
pactadas, teniendo en cuenta los procesos, procedimientos, protocolos y guías
establecidos en la institución, lo que hace necesaria una interacción
permanente con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad.

•

Mantener actualizada la base de datos de admisiones abiertas, y realizar el
análisis de cada caso para el cierre de cada admisión solicitada, y/o aquellas
que son generadas por el mismo sistema.

•

Adoptar las políticas, planes y programas para identificar las demandas de
servicios administrativos, tecnologías y bienes, de las dependencias a cargo.

•

Realizar las proyecciones de apropiación de recursos.

•

Establecer pautas dirigidas a consolidar la austeridad en el gasto público, al
igual que agilizar procesos administrativos en toda la organización.

•

Manejar relaciones con los bancos y entidades financieras.

•

Cumplir y hacer cumplir las normas disciplinarias y reglamentos de la empresa.

•

Elaborar la calificación de servicios del personal a su cargo dentro de los
términos legales.

•

Participar en el diseño y desarrollo del programa de control interno de la
entidad.

•

Colaborar eficazmente en la elaboración de los indicadores de gestión.

•

Garantizar el registro adecuado en el Sistema de Información de la institución.

•

Garantizar la documentación y actualización permanente de los procesos y
procedimientos del área financiera.

•

Elaborar el proyecto de presupuesto de la institución y formular los planes
financieros de la empresa.
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•

Analizar los estados financieros y preparar los informes requeridos por la
Gerencia.

•

Elaborar flujo de efectivo y programación de pagos en conjunto con el tesorero.

•

Evaluar continuamente los procesos de su área en lo relativo a Tesorería,
ejecución presupuestal, cartera y situación financiera de la empresa; así como
el proceso facturación.

•

Supervisar la conciliación de los inventarios de la empresa.

•

Supervisar que las normas relacionadas con los procedimientos contables y
financieros se actualicen en forma permanente.

•

Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el Código Único Disciplinario vigente.

•

Colaborar en la elaboración y/o actualización de los manuales de funciones
por competencias laborales de su área.

•

Firmar conjuntamente con el Tesorero, los cheques que deba girar la institución
para el pago de sus compromisos financieros.

•

Firmar registros y refrendar con su firma los balances que le sean presentados.

•

Promover la utilización racional de los recursos disponibles.

•

Velar por el cuidado y buen manejo del equipo y material a su cargo.

•

Velar por la reserva de la información confidencial que se maneje en la Entidad.

•

Velar por el eficiente manejo de los recursos humanos, físicos y tecnológicos
asignados.

•

Realizar el control interno respectivo y ejercer autocontrol en su ejercicio
funcional

•

Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de
planes, programas, proyectos, con miras a optimizar la utilización de los
recursos disponibles.

•

Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área de
desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.
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•

Realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos planes y
programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con
las instrucciones recibidas.

•

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

•

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

•

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

•

Adquirir el compromiso en lo pertinente con las Normas de Información
Financiera – NIF, con El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiación del Terrorismo, SARLAFT, en concordancia con las
normas establecidas para tal fin.

• Llevar a cabo actividades de supervisión o de interventoría a los procesos que
estén relacionados con la dependencia o cuando sea designado para tal fin,
según su conocimiento de la actividad contratada.
•

Las demás funciones asignadas por autoridad competente de acuerdo con el
nivel, naturaleza y el área de desempeño del cargo.
V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

•

Los Estados Contables elaborados y presentados están de acuerdo con las
normas de la Contaduría General de la Nación y principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia.

•

Los análisis financieros presentados al Gerente de la Entidad, permiten la toma
decisiones oportunas.

•

Los estados financieros presentados muestran la situación financiera de la
Entidad.

•

La distribución, contabilización y control del Presupuesto está acorde con las
normas establecidas y en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.

•

La información presentada a los entes de control externo sobre los estados
Financieros cumplen las exigencias de Ley.
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•

Los registros presupuéstales están acordes a las normas vigentes.

•

La información generada por el área financiera contribuye a los análisis
estadísticos institucionales de gestión.

•

Los recursos situados por la Nación, son utilizados y controlados a través de
las cuentas autorizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

•

Los trámites, sustentaciones y demás gestiones adelantados ante la Contraloría
General de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, están de
acuerdo con las necesidades y desarrollo de la ejecución presupuestal de la
institución.

•

Los objetivos y metas de la Institución se logran por las acciones y
recomendaciones presupuéstales sugeridas y desarrolladas por el área.

•

El flujo de caja se elabora de acuerdo con las políticas y directrices del Hospital.

•

Las inversiones y redenciones de Tesorería, efectuadas, están acorde con los
principios de seguridad, liquidez y rentabilidad, dentro de la política gerencial
del Hospital y cumpliendo la normatividad vigente.

•

El seguimiento y control ejercido a las diferentes áreas a cargo, garantizan el
buen manejo de los recursos del estado.

•

La gestión de recaudo de Cartera garantiza la recuperación oportuna y de
todos los servicios prestados y facturados por el Hospital.

•

Los procesos y registros soportados están de acuerdo con las políticas y
normas en materia contable en lo relacionado a su contenido y finalidad.

•

Los estados financieros e informes contables se elaboran y analizan en forma
oportuna y están de acuerdo con las necesidades institucionales.

•

Los informes y Estados Financieros se presentan de acuerdo con las normas
de la Contaduría General de la Nación.

•

Los procesos de recepción técnica, almacenamiento, control organoléptico y
distribución intrahospitalaria de los medicamentos e insumos médico
quirúrgicos están acordes con la normatividad vigente y con los planes,
programas y políticas del Hospital.

•

El desempeño del recurso humano y los procesos son evaluados de acuerdo
con las normas establecidas para tal fin.
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VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
• Normas de Administración Pública.
• Finanzas Públicas
• Plan General de Contabilidad Pública.
• Legislación aplicable a entidades de salud
• Ley 100/93 y sus Decretos Reglamentarios.
• Manuales de Tarifas (aplicables a entidades de salud).
• Normas contables.
• Plan General de Contabilidad Pública.
• Administración hospitalaria.
• Normas tributarias.
• Facturación Hospitalaria.
• Sistema General de Seguridad Social en Salud.
• Estatuto Orgánico de Presupuesto.
• Normas sobre administración de personal.
• Análisis financiero.
• Normas sobre contratación estatal.
• Normas internas sobre el funcionamiento, estructura y misión de la E.S.E
Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudio
• Título profesional en Contaduría Pública, Economía, Ingeniería Industrial y
Afines, Administración.
• Título de Especialización o su equivalente.
Experiencia
•
•

Dos (2) años de ejercicio Profesional.
Tres (3) años de experiencia relacionada.

El Título de Profesional no podrá ser compensado.
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JEFE DE OFICINA -COMUNICACIÓN Y MERCADEO

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Nº. de cargos:
Clasificación:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

I. IDENTIFICACIÓN
Directivo
Jefe de Oficina -Comunicación y Mercadeo
006
Uno (1)
Libre Nombramiento y Remoción
Gerencia
Gerente Empresa Social del Estado

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Formular e implementar estrategias efectivas en comunicación y mercadeo que
satisfagan y respondan a las necesidades de la institución, todo ello encaminado
al cumplimiento de la misión y los objetivos del Hospital Departamental
Universitario Santa Sofía de Caldas.
III. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES NIVEL DIRECTIVO

Visión
estratégica

Anticipar oportunidades y riesgos en
el mediano y largo plazo para el área
a cargo, la organización y su entorno,
de modo tal que la estrategia directiva
identifique
la
alternativa
más
adecuada frente a cada situación
presente
o
eventual,
Anticipar
oportunidades y riesgos en el
mediano y largo plazo para el área a
cargo, la organización y su entorno,
de modo tal que la estrategia directiva
identifique
la
alternativa
más
adecuada frente a cada situación
presente o eventual, comunicando al
equipo la lógica de las decisiones
directivas
que
contribuyan
al
beneficio de la entidad y del país.

• Articula objetivos, recursos y metas
de forma tal que los resultados
generen
valor
• Adopta alternativas sí el contexto
presenta obstrucciones a la ejecución
de la planeación anual, involucrando
al equipo, aliados y superiores para el
logro
de
los
objetivos
• Vincula a los actores con incidencia
potencial en los resultados del área a
su cargo, para articular acciones o
anticipar negociaciones necesarias
• Monitorea periódicamente los
resultados alcanzados e introduce
cambios en la planeación para
alcanzarlos
• Presenta nuevas estrategias ante
aliados y superiores para contribuir al
logro de los objetivos institucionales
• Comunica de manera asertiva, clara
y contundente el objetivo o la meta,
logrando la motivación y compromiso
de los equipos de trabajo
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Liderazgo
efectivo

Gerenciar equipos, optimizando la
aplicación del talento disponible y
creando un entorno positivo y de
compromiso para el logro de los
resultados

Planeación

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

Código: TH 090-R1-M01
Versión 7
Página 60 de 138

•Traduce la visión y logra que cada
miembro del equipo se comprometa
y aporte, en un entorno participativo y
de toma de decisiones.
•Forma equipos y les delega
responsabilidades y tareas en función
de las competencias, el potencial y
los intereses de los miembros del
equipo.
•Crea compromiso y moviliza a los
miembros de su equipo a gestionar,
aceptar retos, desafíos y directrices,
superando intereses personales para
alcanzar las metas.
•Brinda apoyo y motiva a su equipo
en momentos de adversidad, a la vez
que comparte las mejores prácticas y
desempeños y celebra el éxito con su
gente, incidiendo positivamente en la
calidad de vida laboral.
•Propicia, favorece y acompaña las
condiciones para generar y mantener
un clima laboral positivo en un
entorno de inclusión.
•Fomenta la comunicación clara y
concreta en un entorno de respeto.
•Prevé situaciones y escenarios
futuros.
•Establece los planes de acción
necesarios para el desarrollo de los
objetivos estratégicos, teniendo en
cuenta actividades, responsables,
plazos
y
recursos
requeridos;
promoviendo altos estándares de
desempeño.
•Hace seguimiento a la planeación
institucional, con base en los
indicadores y metas planeadas,
verificando que se realicen los ajustes
y
retroalimentando
el
proceso.
•Orienta la planeación institucional
con una visión estratégica, que tiene
en cuenta las necesidades y
expectativas de los usuarios y
ciudadanos.
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Elegir entre dos o más alternativas
para solucionar un problema o
atender
una
situación,
Toma
de
comprometiéndose con acciones
decisiones
concretas y consecuentes con la
decisión
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•Optimiza el uso de los recursos.
•Concreta
oportunidades
que
generan valor a corto, mediano y
largo
plazo.
•Elige con oportunidad, entre las
alternativas disponibles, los proyectos
a
realizar,
estableciendo
responsabilidades precisas con base
en las prioridades de la entidad
•Toma en cuenta la opinión técnica
de los miembros de su equipo al
analizar las precisas con base en las
prioridades de la entidad alternativas
existentes para tomar una decisión y
desarrollarla.
•Decide en situaciones de alta
complejidad e incertidumbre teniendo
en consideración la consecución de
logros y objetivos de la entidad.
•Efectúa los cambios que considera
necesarios
para
solucionar
los
problemas detectados o atender
situaciones particulares y se hace
responsable de la decisión tomada.
•Detecta amenazas y oportunidades
frente a posibles decisiones y elige de
forma
pertinente
•Asume los riesgos de las decisiones
tomadas
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Forjar un clima laboral en el que los
intereses de los equipos y de las
Gestión del personas se armonicen con los
desarrollo
objetivos
y
resultados
de
la
de
las organización,
generando
personas
oportunidades de aprendizaje y
desarrollo, además de incentivos
para reforzar el alto rendimiento

Pensamiento

Sistémico

Comprender y afrontar la realidad y
sus conexiones para abordar el
funcionamiento integral y articulado
de la organización e incidir en los
resultados esperados
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•Identifica las competencias de los
miembros del equipo, las evalúa y las
impulsa
activamente
para
su
desarrollo y aplicación a las tareas
asignadas
•Promueve la formación de equipos
con interdependencias positivas y
genera espacios de aprendizaje
colaborativo, poniendo en común
experiencias, hallazgos y problemas
•Organiza los entornos de trabajo
para
fomentar
la
polivalencia
profesional de los miembros del
equipo, facilitando la rotación de
puestos
y
de
tareas
•Asume una función orientadora para
promover y afianzar las mejores
prácticas
y
desempeños
•Empodera a los miembros del
equipo dándoles autonomía y poder
de decisión, preservando la equidad
interna y generando compromiso en
su
equipo
de
trabajo
•Se capacita permanentemente y
actualiza
sus
competencias
y
estrategias directivas
•Integra varias áreas de conocimiento
para interpretar las interacciones del
entorno
•Comprende
y
gestiona
las
interrelaciones entre las causas y los
efectos dentro de los diferentes
procesos en los que participa
•Identifica la dinámica de los
sistemas en los que se ve inmerso y
sus conexiones para afrontar los retos
del entorno.
•Participa activamente en el equipo
considerando su complejidad e
interdependencia para impactar en
los resultados esperados
•Influye positivamente al equipo
desde una perspectiva sistémica,
generando una dinámica propia que
integre
diversos
enfoques
par
interpretar el entorno
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Capacidad
para
identificar
situaciones que generen conflicto,
Resolución
prevenirlas o afrontarlas ofreciendo
de conflictos
alternativas de solución y evitando las
consecuencias negativas
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•Establece estrategias que permitan
prevenir los conflictos o detectarlos a
tiempo.
•Evalúa las causas del conflicto de
manera
objetiva
para
tomar
decisiones
•Aporta
opiniones,
ideas
o
sugerencias para solucionar los
conflictos
en
el
equipo
•Asume como propia la solución
acordada
por
el
equipo
•Aplica soluciones de conflictos
anteriores

IV. DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS FUNCIONALES
•

Adelantar estudios e investigaciones de la capacidad de oferta de los
servicios de salud del Hospital, para identificar su participación en el mercado
del sector y atender la demanda de servicios que presta el Centro Asistencial.

•

Promover, participar y suministrar información a la Oficina de Planeación para
la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones.

•

Implementar una estrategia de mercadeo y promoción de servicios médico
asistenciales que ofrece el Hospital para incrementar la venta de los mismos.

•

Liderar la atención de usuarios dentro de parámetros de eficiencia y servicio
al Cliente, con el fin de optimizarla y generar altos niveles de satisfacción.

•

Controlar y responder por los inventarios del área, de acuerdo con la
normatividad de la entidad y legal vigente.

•

Participar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de
planes, programas, proyectos, con miras a optimizar la utilización de los
recursos disponibles.

•

Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para
el logro de los objetivos y las metas propuestas.

•

Garantizar la seguridad de las claves que tenga en el Sistema de Información
y responder ante las autoridades competentes
por las situaciones
presentadas por el mal manejo de las mismas
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•

Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área
de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas
institucionales.

•

Apoyar los procesos comunicativos de las diversas áreas de la institución con
el fin de mejorar el nivel de información.

•

Generar mecanismos de participación tanto para el público interno como
para público externo para cumplir con la administración de puertas abiertas.

•

Determinar, Producir y aplicar medios de comunicación directa entre todos
los públicos con el fin de promocionar, fortalecer y hacer reconocer la
institución.

•

Fortalecer las acciones tendientes a la implementación de la imagen
institucional para tener un posicionamiento en el mercado.

•

Vincular el equipo interdisciplinario en la ejecución de estrategias que
contribuyan dentro del proceso de comunicación para dar a conocer
estructura, procesos, novedades y acciones que se dan en la institución a
todo nivel.

•

Determinar y aplicar estrategias de promoción que contribuyan al
fortalecimiento y reconocimiento de la institución dentro del medio para ser
competitivos dentro del mercado de la salud.

COMUNICACIÓN EXTERNA:
• Fomentar la atención al cliente basado en un trato amable y respetuoso con
el fin de tener buena imagen y por ende vender servicios de alta calidad
humana.
• Aplicar la nueva imagen en los diversos medios impresos para fortalecer
nuestra identidad corporativa.
• Participar en la toma de decisiones relacionadas con la imagen institucional
promoviendo la buena presentación de la institución como parte integral de
la identidad corporativa de la empresa.
• Generar espacios de noticia, mantener un vínculo constante con los medios
masivos de comunicación para lograr proyectarnos no solo en nuestro
municipio sino en la región del eje cafetero.
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• Coordinar y desarrollar la mejor estrategia en medios visuales y audiovisuales
de acuerdo con los servicios que se quieren promover según el mercado,
para mejorar la venta de servicios y dar a conocernos a la comunidad en
general.
COMUNICACIÓN INTERNA:
• Definir y promover las políticas organizacionales de la comunicación al interior
de la organización.
• Crear medios necesarios para fortalecer la comunicación dentro y fuera de la
institución para conocer la opinión de los diferentes públicos y diagnosticar los
servicios que se prestan tratando de canalizar con las áreas las inquietudes y
necesidades.
• Dar a conocer la plataforma estratégica con el fin de crear sentido de
pertenencia en nuestro cliente interno.
• Desarrollar el proceso de los soportes gráficos necesarios para afianzar la
imagen institucional
MERCADEO
• Aplicar el marketing o juego de técnicas, actividades y estrategias que
contribuyan para mejorar los diferentes aspectos de un producto o servicio,
que a su vez satisfaga las necesidades de los clientes / consumidores con un
beneficio determinado.
• Colaborar en el Lobby o Cabildeo para lograr convenios y contratos que
fortalezcan a la institución y por ende a la comunidad afiliada.
• Participar en la definición de los mercados y segmentos objetivos,
priorizándolos de acuerdo con su nivel de posibles ingresos y potencialidad
con el fin de adaptar los productos y servicios según las necesidades la
población, además de conocer la competencia.
• Escoger las herramientas de comunicación externa o publicidad correcta,
para transmitir los mensajes deseados.
• Posicionar una marca o nombre relacionado con los beneficios de sus
productos y servicios.
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• Asesorar el personal de ventas, proporcionándoles herramientas necesarias
para llegar generar empatía con los clientes de la institución favoreciendo la
imagen y resultados institucionales.
• Crear y desarrollar una alta cultura de servicio al cliente entre toda la
organización, enfocada la entera satisfacción de los consumidores / entidades
/ Usuarios.
• Proyectar el plan de acción del área, acorde con la Visión de la Institución.
• Realizar el control interno respectivo y ejercer autocontrol en su ejercicio
funcional
• Participar activamente en el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad de
la entidad, responsabilizándose del cumplimiento de los estándares que se
relacionan con los procesos a cargo.
• Cumplir con la normatividad interna aplicable a la gestión documental, de
acuerdo con el rol desempeñado y las responsabilidades asignadas.
• Mantener adecuados niveles de interacción con todos los niveles de la
organización y cumplir con el valor institucional de trabajar en equipo.

• Adquirir el compromiso en lo pertinente con las Normas de Información
Financiera – NIF, con El Sistema de Administración del Riesgo de
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, SARLAFT, en
concordancia con las normas establecidas para tal fin.
• Llevar a cabo actividades de supervisión o de interventoría a los procesos que
estén relacionados con la dependencia o cuando sea designado para tal fin,
según su conocimiento de la actividad contratada.
• Las demás funciones asignadas por autoridad competente de acuerdo con
el nivel, naturaleza y el área de desempeño del cargo.
•
•

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
Los estudios e investigaciones realizados están de acuerdo con la capacidad de
oferta de los servicios del Hospital y de demanda de las entidades externas.
Los estudios e investigaciones realizados precisan una base de datos de clientes
potenciales para el envío de oferta de servicios.
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•

Los estudios costo beneficio desarrollados responden a las necesidades
institucionales.

•

Las tarifas establecidas buscan que el Hospital esté en una posición competitiva
respecto del mercado.

•

La estrategia de mercadeo implementada responde a las expectativas en
atención al usuario.

•

Las estrategias de mercadeo cumplen con los parámetros y políticas de la
entidad.

•

La atención al usuario implementada corresponde a las exigencias del mercado.
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
• Normas internas sobre el funcionamiento, estructura jurídica y misión de la
E.S.E. Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas.
• Investigación de mercados.
• Régimen de salud.
• Técnicas creativas y artes escénicas.
• Servicio al Cliente.
• Sistema General de Seguridad Social en Salud.
• Metodología de estudios costo beneficio.
• Manuales tarifarios aplicables al sector salud.
• Mercadeo, publicidad y atención a clientes.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudio
• Título Universitario en el área de Comunicación Social, Periodismo y afines.
Experiencia
• Tres (3) años de experiencia profesional y relacionada en el sector Salud.
El Título de Profesional no podrá ser compensado.
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JEFE DE OFICINA - PLANEACIÓN

I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Directivo
Denominación del Empleo:
Jefe de Oficina - Planeación
Código:
006
No. de cargos:
Uno (1)
Clasificación:
Libre Nombramiento y Remoción
Dependencia:
Gerencia
Cargo del Jefe Inmediato:
Gerente Empresa Social del Estado
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar los planes, programas y proyectos que propendan por la proyección y
logro de los objetivos de la Institución.
III. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES NIVEL DIRECTIVO

Anticipar oportunidades y riesgos en el
mediano y largo plazo para el área a
cargo, la organización y su entorno, de
modo tal que la estrategia directiva
identifique la alternativa más adecuada
frente a cada situación presente o
eventual, Anticipar oportunidades y
Visión
riesgos en el mediano y largo plazo
estratégica para el área a cargo, la organización y
su entorno, de modo tal que la
estrategia
directiva
identifique la
alternativa más adecuada frente a
cada situación presente o eventual,
comunicando al equipo la lógica de las
decisiones directivas que contribuyan
al beneficio de la entidad y del país.

•Articula objetivos, recursos y metas de
forma tal que los resultados generen
valor
•Adopta alternativas sí el contexto
presenta obstrucciones a la ejecución de
la planeación anual, involucrando al
equipo, aliados y superiores para el logro
de
los
objetivos
•Vincula a los actores con incidencia
potencial en los resultados del área a su
cargo, para articular acciones o anticipar
negociaciones
necesarias
•Monitorea
periódicamente
los
resultados alcanzados e introduce
cambios
en
la
planeación
para
alcanzarlos
•Presenta nuevas estrategias ante
aliados y superiores para contribuir al
logro de los objetivos institucionales
•Comunica de manera asertiva, clara y
contundente el objetivo o la meta,
logrando la motivación y compromiso de
los equipos de trabajo
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Liderazgo
efectivo

Gerenciar equipos, optimizando la
aplicación del talento disponible y
creando un entorno positivo y de
compromiso para el logro de los
resultados

Determinar eficazmente las metas y
prioridades
institucionales,
Planeación identificando
las
acciones,
los
responsables, los plazos y los recursos
requeridos para alcanzarlas
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•Traduce la visión y logra que cada
miembro del equipo se comprometa y
aporte, en un entorno participativo y de
toma de decisiones.
•Forma
equipos
y
les
delega
responsabilidades y tareas en función de
las competencias, el potencial y los
intereses de los miembros del equipo.
•Crea compromiso y moviliza a los
miembros de su equipo a gestionar,
aceptar retos, desafíos y directrices,
superando intereses personales para
alcanzar las metas.
•Brinda apoyo y motiva a su equipo en
momentos de adversidad, a la vez que
comparte las mejores prácticas y
desempeños y celebra el éxito con su
gente, incidiendo positivamente en la
calidad de vida laboral.
•Propicia, favorece y acompaña las
condiciones para generar y mantener un
clima laboral positivo en un entorno de
inclusión.
•Fomenta la comunicación clara y
concreta en un entorno de respeto.
•Prevé situaciones y escenarios futuros.
•Establece los planes de acción
necesarios para el desarrollo de los
objetivos estratégicos, teniendo en
cuenta
actividades,
responsables,
plazos
y
recursos
requeridos;
promoviendo altos estándares de
desempeño.
•Hace seguimiento a la planeación
institucional, con base en los indicadores
y metas planeadas, verificando que se
realicen los ajustes y retroalimentando el
proceso.
•Orienta la planeación institucional con
una visión estratégica, que tiene en
cuenta las necesidades y expectativas
de los usuarios y ciudadanos.
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•Optimiza el uso de los recursos.
•Concreta oportunidades que generan
valor a corto, mediano y largo plazo.
•Elige con oportunidad, entre las
alternativas disponibles, los proyectos a
realizar,
estableciendo
responsabilidades precisas con base en
las
prioridades
de
la
entidad
•Toma en cuenta la opinión técnica de
los miembros de su equipo al analizar
las precisas con base en las prioridades
de la entidad alternativas existentes para
tomar una decisión y desarrollarla.
•Decide
en
situaciones
de
alta
complejidad e incertidumbre teniendo
en consideración la consecución de
logros y objetivos de la entidad.
•Efectúa los cambios que considera
necesarios
para
solucionar
los
problemas
detectados
o
atender
situaciones particulares y se hace
responsable de la decisión tomada.
•Detecta amenazas y oportunidades
frente a posibles decisiones y elige de
forma
pertinente
•Asume los riesgos de las decisiones
tomadas
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Forjar un clima laboral en el que los
intereses de los equipos y de las
Gestión del personas se armonicen con los
desarrollo objetivos
y
resultados
de
la
de
las organización,
generando
personas
oportunidades
de
aprendizaje
y
desarrollo, además de incentivos para
reforzar el alto rendimiento

Pensamie
nto
Sistémico

Comprender y afrontar la realidad y sus
conexiones
para
abordar
el
funcionamiento integral y articulado de
la organización e incidir en los
resultados esperados
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•Identifica las competencias de los
miembros del equipo, las evalúa y las
impulsa activamente para su desarrollo
y aplicación a las tareas asignadas
• Promueve la formación de equipos con
interdependencias positivas y genera
espacios de aprendizaje colaborativo,
poniendo en común experiencias,
hallazgos
y
problemas
•Organiza los entornos de trabajo para
fomentar la polivalencia profesional de
los miembros del equipo, facilitando la
rotación de puestos y de tareas
•Asume una función orientadora para
promover y afianzar las mejores
prácticas
y
desempeños
•Empodera a los miembros del equipo
dándoles autonomía y poder de
decisión, preservando la equidad interna
y generando compromiso en su equipo
de
trabajo
•Se capacita permanentemente y
actualiza
sus
competencias
y
estrategias directivas
•Integra varias áreas de conocimiento
para interpretar las interacciones del
entorno
•Comprende
y
gestiona
las
interrelaciones entre las causas y los
efectos dentro de los diferentes
procesos en los que participa
•Identifica la dinámica de los sistemas
en los que se ve inmerso y sus
conexiones para afrontar los retos del
entorno.
•Participa activamente en el equipo
considerando
su
complejidad
e
interdependencia para impactar en los
resultados esperados
•Influye positivamente al equipo desde
una perspectiva sistémica, generando
una dinámica propia que integre
diversos enfoques par interpretar el
entorno
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Capacidad para identificar situaciones
Resolución que generen conflicto, prevenirlas o
de
afrontarlas ofreciendo alternativas de
conflictos
solución y evitando las consecuencias
negativas

•
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•Establece estrategias que permitan
prevenir los conflictos o detectarlos a
tiempo.
•Evalúa las causas del conflicto de
manera objetiva para tomar decisiones
•Aporta opiniones, ideas o sugerencias
para solucionar los conflictos en el
equipo
•Asume como propia la solución
acordada
por
el
equipo
•Aplica
soluciones
de
conflictos
anteriores

IV. DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS FUNCIONALES
Estar al servicio directo e inmediato del Gerente y brindar asesoría institucional
en lo referente al desarrollo organizacional.

•

Liderar y participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control
de planes y programas de la Institución encaminados al cumplimiento de la
misión institucional.

•

Garantizar la elaboración, presentación y registro de los proyectos de inversión
en la metodología del BPIN, de acuerdo con la metodología establecida y
administrar su actualización, seguimiento, ejecución y conformación del Plan de
Desarrollo de la Entidad.

•

Establecer los términos para la presentación de la información constitutiva del
Plan Anual de Adquisiciones.

•

Coordinar la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y consolidar la
información constitutiva del mismo.

•

Velar porque en la adquisición de bienes, obras y servicios se ejecuten los
proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo.

•

Proyectar, para la firma del Gerente, el acto administrativo del Plan Anual de
Adquisiciones, así como sus actualizaciones.

•

Elaborar y consolidar el Plan de Inversión con base en la información constitutiva
del Plan Anual de Adquisiciones suministrada por cada uno de los jefes,
coordinadores y asesores de la entidad.
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•

Velar porque la publicación Plan Anual de Adquisiciones,
oportunamente por parte del Equipo de Contratación.

•

Custodiar el Plan Anual de Adquisiciones en su archivo de gestión.

•

Generar los informes de gestión, estadísticos y de ejecución administrativa que
deben ser presentados a entes externos, incluyendo las respuestas a las
auditorías realizadas por los entes de vigilancia y control; y promover la
congruencia y continuidad de las acciones de mejora para garantizar el
cierre de ciclos de mejoramiento continuo institucional; y custodiar los archivos
que se generen como soporte.

•

Coordinar, promover y consolidar con las dependencias del Hospital la
elaboración de sus planes de acción, efectuar el seguimiento, control y
evaluación de sus resultados y proponer las modificaciones que se requieran
para su efectiva ejecución.

•

Garantizar la seguridad de las claves que tenga en el Sistema de Información y
responder ante las autoridades competentes por las situaciones presentadas
por el mal manejo de las mismas.

•

Evaluar los informes de actividad que presenten las dependencias del Hospital
relacionados con el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y
presentar los resultados a la Gerencia de la entidad.

•

Establecer, asesorar, definir y actualizar la metodología para la organización de
los procesos, procedimientos y métodos en el Hospital, así como la custodia y
difusión de los manuales respectivos.

•

Apoyar a los niveles directivos en la elaboración de diagnósticos, planteamiento
de alternativas, retroalimentación, análisis de causas y variables y adoptarlos
como base institucional, para la formulación de planes estratégicos.

•

Trabajar conjuntamente con las dependencias del nivel directivo, promoviendo
la cultura de la planeación, mediante la aplicación de herramientas gerenciales.

•

Coordinar acciones con las dependencias del nivel directivo asesorando en la
formulación de planes de acción específicos de cada área.

•

Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación a los planes de acción
formulados por las diferentes áreas.

se

realice
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•

Apoyar los diferentes niveles de la institución en la formulación de proyectos
tendientes a garantizar la proyección y crecimiento institucional.

•

Trabajar, en coordinación con las de dependencias del nivel directivo, en el
diseño e implementación de indicadores de seguimiento, gestión y resultados.

•

Incentivar la cultura informática como base fundamental para la planeación.

•

Coordinar y promover reuniones periódicas con los coordinadores de las
diferentes dependencias, para evaluar y retroalimentar la ejecución de los planes
de acción.

•

Promover planes y programas de mejoramiento institucional, tendientes a
garantizar la calidad del servicio.

•

Adaptar y adoptar las normas técnicas y lineamientos orientados a mejorar los
procesos de planeación y sistemas de información.

•

Participar en el desarrollo, coordinación, ejecución de planes, programas,
proyectos, con miras a optimizar la utilización de los recursos de tecnologías de
información disponibles.

•

Liderar la definición de los planes y el establecimiento de programas en materia
de sistematización. Así como en la formulación de políticas de sistemas de
información de la entidad y efectuar el manejo del mismo.

•

Realizar estudios, análisis y evaluaciones de factibilidad técnica y operativa del
Sistema de Información, de acuerdo con los requerimientos de la entidad,
recomendar el método para implementar el hardware y el software adquirido o
desarrollado en concordancia con la metodología establecida, y garantizar el
uso adecuado del sistema, buscando el mejoramiento del manejo de la
información y automatización de las dependencias y áreas.

•

Salvaguardar los archivos básicos, bases de datos de usuarios, registros,
equipos de cómputo y controlar los procesos de flujo e intercambio de
información de personas e instituciones externas al Hospital.

•

Formular recomendaciones sobre los proyectos de adquisición de software,
renovación y actualización de tecnología para el desarrollo de la sistematización
del Hospital.
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•

Administrar la sistematización de los diferentes procesos que deben desarrollar
las dependencias de la Institución

•

Dar capacitación y apoyo al personal del Hospital para la aplicación de
programas en los diferentes procesos.

•

Dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con el manejo y Archivo
de Historias Clínicas de acuerdo con la normatividad vigente y políticas
encaminadas a salvaguardar el patrimonio documental e histórico de la
Institución.

•

Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes
y programas relacionados con el manejo de las Historias clínicas.

•

Administrar y Preservar la integridad de los documentos del Archivo
Administrativo Central del Hospital, de acuerdo con las pautas, principios y
normatividad que regulan la función archivística y la gestión documental
promulgada por el Archivo General de la Nación.

•

Velar por el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de telefonía e
informar sobre fallas técnicas que presente el equipo.

•

Velar porque se desarrolle la función administrativa, dentro de los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad
en la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA.

•

Adoptar las políticas, planes y programas para identificar las demandas de
servicios administrativos, tecnologías y bienes, de las dependencias a cargo.

•

Establecer pautas dirigidas a consolidar la austeridad en el gasto público, al igual
que agilizar procesos administrativos en toda la organización.
Velar por el cumplimiento de las estrategias y técnicas capaces de promover el
desempeño eficiente, eficaz y efectivo del personal vinculado a la institución.

•
•

Asesorar técnica y administrativamente en el diseño e implantación de las
normas y procedimientos que se han de utilizar en las diversas etapas del ciclo
de vida de los sistemas de información, adquisición, ampliación o renovación de
equipo de computación, redes y comunicaciones.

•

Coordinar y controlar la normalización, planeación, desarrollo y mantenimiento
de los sistemas de información y de computación requeridos.
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•

Coordinar y participar en la elaboración de los estudios de factibilidad y viabilidad
del desarrollo de los componentes o módulos de los sistemas de información
requeridos por los usuarios.

•

Implementar y coordinar programas y sistemas de utilidad que sirvan para
mejorar la eficiencia de los procesos, el uso de los equipos y evaluar nuevas
técnicas y metodologías a utilizar.

•

Suministrar apoyo técnico y administrativo en las investigaciones sobre nuevas
técnicas y metodologías a utilizar en el campo de la informática.

•

Participar en labores de capacitación, asesoría y supervisión sobre el
funcionamiento y administración del Sistema de Información, metodologías de
análisis y diseño de sistemas, elaboración y utilización de software y
administración de hardware.

•

Apoyar técnica y administrativamente en la adquisición, renovación o ampliación
del equipo computacional y de comunicaciones.

•

Propiciar y desarrollar investigaciones de tipo aplicado, tendientes a mejorar la
prestación de los servicios de sistemas de informática en la institución u
organismos de su área de influencia.

•

Elaborar, adecuar y proponer la adopción de normas para el control y
administración de los diferentes programas existentes en el área de sistemas,
de las bases de datos y en general de la información procesada y generada en
la institución.

•

Controlar la integridad de la base de datos, su uso, necesidades de
reorganización, respaldo y recuperación.
Aprobar y supervisar la realización de operaciones nuevas o modificadas sobre
las bases de datos, considerando las pruebas respectivas y responder por su
permanente actualización.

•

•

Asignar y controlar los recursos a los usuarios según las disposiciones y
necesidades.

•

Controlar la utilización de los equipos de computación, la aplicación de las
normas y procedimientos y la actualización oportuna de la base de datos por
parte de los usuarios.
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•

Controlar el acceso a las bases de datos por parte de los usuarios y garantizar
la seguridad de las mismas.

•

Hacer seguimiento en los diferentes equipos para garantizar la utilización de
software debidamente legalizado en cada uno de ellos y crear una cadena de
custodia para los mismos.

•

Realizar el control interno respectivo y ejercer autocontrol en su ejercicio
funcional

•

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

•

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

•

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

•

Articular las estrategias, políticas, planes, objetivos, metas, estándares y
lineamientos en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
con el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo sectorial y con las
estrategias, políticas, planes, estándares, programas y lineamientos que para el
efecto establezca el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

•

Adquirir el compromiso en lo pertinente con las Normas de Información
Financiera – NIF, con El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiación del Terrorismo, SARLAFT, en concordancia con las
normas establecidas para tal fin.

•

Cumplir con los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de
Tecnologías de la información y las comunicaciones contemplados en el Decreto
415 de 2016 o aquella que lo modifique o adicione.

• Llevar a cabo actividades de supervisión o de interventoría a los procesos que
estén relacionados con la dependencia o cuando sea designado para tal fin,
según su conocimiento de la actividad contratada.
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Las demás funciones asignadas por autoridad competente de acuerdo con el
nivel, naturaleza y el área de desempeño del cargo.
V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
La formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas
de la Institución están orientados al cumplimento de la misión y conforme a las
políticas de la Institución.
La elaboración, presentación y registro de los proyectos de inversión se realiza
de acuerdo con las necesidades de la institución y a los lineamientos de la Ley.
El Plan Anual de Adquisiciones y el Plan de Inversión garantizan la ejecución de
los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo.
La administración y análisis de los proyectos de inversión se realiza de acuerdo
con los criterios de seguimiento, control y verificación.
La agilidad y oportunidad en la consolidación y entrega de información de los
planes y proyectos de las áreas contribuye a la toma de decisiones de los entes
directivos y los procesos de las entidades externas.
La integralidad en la información que genera el área, contribuye a mantener
fidelidad en los informes presentados a entes externos.
La agilidad en tiempos de respuesta a los requerimientos de las áreas permite
la aplicabilidad de los procesos y métodos requeridos en las dependencias.
La actualización, seguimiento y organización de los procesos y procedimientos
permite a las dependencias ser más eficientes.
La capacitación continua a usuarios del Sistema de Información conlleva a la
utilización eficiente del Sistema de Información.
La garantía de la alta disponibilidad en el Sistema de Información, se obtiene
con la eficiente administración del sistema.
La seguridad e integridad de la información que almacena el Sistema de
Información contribuye a preservar los datos históricos de las áreas.
La organización en el desarrollo de las actividades se enfoca a dar cumplimiento
a las funciones.
La oportunidad en el flujo de la información a través del sistema coadyuva a la
gestión de las áreas.
La agilidad en tiempos de respuesta a los requerimientos de las áreas permite
la aplicabilidad del sistema en las necesidades de la dependencias
La administración eficiente de recursos tecnológicos permite la gestión óptima
en los procesos de las dependencias.
Las normas y políticas para el manejo de las Historias Clínicas, procesos como
procedimientos están encaminados a salvaguardar el patrimonio histórico de la
institución
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Los informes estadísticos son presentados en forma oportuna y con periodicidad
requerida de acuerdo con los procesos estadísticos que se desarrollan y sirven
de soporte para la toma de decisiones por parte de las directivas de la Institución.
Los planes y programas ejecutados en la actividad archivística del Hospital son
acordes con las políticas emanadas del Archivo General de la Nación.
Las Tablas de Retención Documental cumplen con los parámetros dados por el
Archivo General de la Nación para el manejo de los documentos a través de su
ciclo vital.
La transferencia oportuna y correcta de llamadas telefónicas a las dependencias
y habitaciones, evitan la congestión telefónica y le dan calidad al servicio.
El mantenimiento preventivo de la planta telefónica, evita las fallas en la
comunicación de la entidad.
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Planeación Estratégica.
Conocimiento en formulación y desarrollo de indicadores hospitalarios.
Conocimientos en administración de servicios de salud.
Conocimientos en manejo del SICE “Sistema de Información para la vigilancia
de la contratación estatal”.
Conocimientos en administración de Bases de Datos.
Conocimientos en Sistemas de Información del Sector Salud.
Conocimientos en administración de Sistemas Operativos bajo diferentes
plataformas.
Telecomunicaciones.
Conocimientos en infraestructura de redes.
Conocimientos en normatividad del sector salud.
Normas y políticas vigentes en al manejo de Historias Clínicas.
Normatividad vigente Archivo General de la Nación.
Conocimientos en estadística, probabilidades y matemáticas.
Conocimientos en vigilancia y salud pública.
Estadística básica.
Conocimientos de la Ley General de Archivo.
Conocimiento del Reglamento General de Archivos.
Conocimiento de las Tablas de Retención Documental y transferencias
documentales.
Estatuto Orgánico de Presupuesto.
Normatividad de Historia Clínica.
Normas internas sobre el funcionamiento, estructura jurídica y misión
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudios
• Título Universitario en Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería
Informática, Ingeniería Computacional, Ingeniería Industrial y Afines.
• Título de posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas
con las funciones del empleo.
Experiencia
•
•

Dos (2) años de experiencia profesional.
Tres (3) años de experiencia profesional relacionada.

El Título de Profesional no podrá ser compensado.
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ASESOR -JURÍDICO
I. IDENTIFICACIÓN

Nivel:

Asesor

Denominación del Empleo:
Código:

Asesor - Juridica
115

No. de cargos:

Uno (1)

Clasificación:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Libre Nombramiento y Remoción
Gerencia
Gerente Empresa Social del Estado
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Administrar el proceso de contratación y diseñar, formular y ejecutar políticas,
planes, programas y proyectos relacionados con el trámite y solución de asuntos
de carácter jurídico que se presenten en desarrollo de las actividades
encomendadas al Hospital.
III. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES DE NIVEL ASESOR

Confiabilidad
técnica

•Mantiene
actualizados
sus
conocimientos para apoyar la gestión
de
la
entidad
•Conoce, maneja y sabe aplicar los
conocimientos para el logro de
resultados.
Contar con los conocimientos
•Emite
conceptos
técnicos
u
técnicos requeridos y aplicarlos a
orientaciones
claras,
precisas,
concretas de trabajo, con altos
pertinentes
y
ajustadas
a
estándares de calidad
los
lineamientos
normativos
y
organizacionales.
•Genera conocimientos técnicos de
interés para la entidad, los cuales son
aprehendidos y utilizados en el actuar
de la organización.
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•Apoya la generación de nuevas
ideas
y
conceptos
para
el
mejoramiento
de
la
entidad
•Prevé situaciones y alternativas de
solución que orienten la toma de
decisiones de la alta dirección
•Reconoce y hace viables las
oportunidades y las comparte con
sus jefes para contribuir al logro de
objetivos y metas institucionales
•Adelanta estudios o investigaciones
y los documenta, para contribuir a la
dinámica de la entidad y su
competitividad

Iniciativa

•Prevé situaciones y alternativas de
solución que orientan la toma de
decisiones de la alta dirección
Anticiparse
a
los
problemas
•Enfrenta los problemas y propone
proponiendo
alternativas
de
acciones
concretas
para
solución
solucionarlos.
•Reconoce y hace viables las
oportunidades

Construcción
de relaciones

•Establece y mantiene relaciones
cordiales y recíprocas con redes o
grupos de personas internas y
externas de la organización que
Capacidad para relacionarse en faciliten la consecución de los
diferentes entornos con el fin de objetivos
institucionales.
cumplir los objetivos institucionales •Utiliza contactos para conseguir
objetivos
•Comparte
información
para
establecer
lazos
•Interactúa con otros de un modo
efectivo y adecuado
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•Se
informa
permanentemente
sobre políticas gubernamentales,
problemas y demandas del entorno.
•Comprende
el
entorno
organizacional que enmarca las
Conocer
e
interpretar
la situaciones objeto de asesoría y lo
organización, su funcionamiento y toma como referente
•Identifica las fuerzas políticas que
sus relaciones con el entorno.
afectan la organización y las posibles
alianzas y las tiene en cuenta al emitir
sus conceptos técnicos.
•Orienta el desarrollo de estrategias
que concilien las fuerzas políticas y
las alianzas en pro de la organización

IV. DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS FUNCIONALES
•

Dirigir y coordinar las actividades del Equipo de Contratación para la elaboración
de los actos, acordes con el cumplimiento de los procesos y procedimientos
contractuales, e intervenir en los procesos de selección y celebración de los
contratos de acuerdo con el manual de contratación y la normatividad
administrativa para el efecto.

•

Perfeccionar y verificar, al amparo de la normatividad legal vigente, los contratos
que se generen en dichos los procesos.

•

Controlar y verificar la aplicabilidad de las normas legales, conceptos y
jurisprudencia en la elaboración y perfeccionamiento de la contratación.

•

Controlar y verificar que a los contratos se les expidan los correspondientes
Registros presupuéstales y las pólizas de garantía para su perfeccionamiento.

•

Participar integralmente en reuniones y agenda establecida por las directivas en
materia de contratación.

•

Promover, participar y suministrar información a la Oficina de Planeación para la
elaboración del Plan Anual de Adquisiciones.

•

Elaborar y legalizar los convenios de prestación de servicios de salud y alianzas
estratégicas con entidades públicas y privadas, para desarrollar los programas
y proyectos de la entidad.
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•

Aplicar normas de protocolo y etiqueta en la atención al público y mantenerse
informado sobre la actualidad nacional.

•

Recopilar, clasificar y codificar las normas legales, los conceptos, la doctrina y
la jurisprudencia relativos a las actividades del área y velar por su actualización
y difusión además de ejercer control de legalidad de los actos administrativos
que someta a consideración del Gerente de la institución.

•

Recibir y tramitar los requerimientos hechos por los jueces y los demás
organismos privados o estatales o autoridades competentes y contestar las
acciones de cumplimiento.

•

Recibir, tramitar y contestar los derechos de petición que sean formulados y/o
remitidos a la entidad

•

Elaborar los proyectos de fallo en segunda instancia relacionados con los
procesos disciplinarios y administrativos que se adelanten en el Hospital, para la
revisión y firma del Gerente de la Entidad

•

Tramitar las solicitudes de tipo jurídico y rendir los informes que soliciten los
Organismos de control del Estado y las Ramas del Poder Público.

•

Representar al Hospital dentro de las acciones judiciales o extrajudiciales que le
sean designadas por el Gerente del Hospital, que correspondan a la naturaleza
del cargo

•

Atender los asuntos administrativos y analizar la documentación asignada, con
el objeto de solucionar, responder conceptuar y/o asesorar a los usuarios y
funcionarios sobre consultas e inquietudes presentadas a nivel Jurídico.

•

Participar como integrante del Comité Asesor de Contratación del Hospital, para
los estudios relacionados con la parte precontractual.

•

Ejercer el liderazgo y coordinación al interior del servicio con el propósito de
contribuir a la excelencia dirigida tanto al cliente interno como externo.

•

Estudiar, analizar y conceptuar sobre la aplicación de normas y la expedición de
los actos administrativos que competan a los diferentes
niveles de la
administración, estableciendo unidad de criterio jurídico.
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•

Coordinar las acciones inherentes al cargo con las demás oficinas o
dependencias, con el fin de realizar el seguimiento necesario manteniendo la
unidad de criterio jurídico.

•

Brindar asesoría jurídica en materia de seguridad social integral en forma verbal
y/o escrito, en la elaboración de actos y contratos con EPS, ARS, IPS.

•

Asesorar y apoyar a la Unidad de Control Interno Disciplinario o quien haga sus
veces en el adelantamiento de los procesos disciplinarios contra el personal de
la Institución.

•

Asesorar, estudiar, revisar y elaborar, en el ámbito de su competencia, los
diferentes actos administrativos y comunicaciones que el Gerente deba dirigir a
las diferentes autoridades públicas y/o a las personas naturales y jurídicas.

•

Resolver las consultas que en materia jurídica soliciten

•

Velar porque el Hospital este representado en las actuaciones judiciales y
extrajudiciales en las cuales el Hospital sea parte o pueda tener interés; solicitar
y recibir informes sobre dichos procesos.

•

Actualizar y sistematizar el archivo jurídico del Hospital y retroalimentar esta
información al interior del Hospital.

•

Proyectar respuesta a las consultas jurídicas, derechos de petición, acciones de
tutela, acciones de cumplimiento, populares y requerimientos de los juzgados y
tribunales que se presenten ante el Gerente.

•

Representar judicial y extrajudicial al Hospital en los procesos en que éste sea
parte o en aquellos en que pueda tener interés.

•

Diseñar las políticas de divulgación del ordenamiento normativo y de acceso a
la información jurídica.

•

Brindar asesoría al Gerente en la realización de reformas normativas a la
administración, a sus dependencias y a las entidades.

•

Desarrollar estrategias de asesoría, seguimiento y control para que los contratos
y actos de las diferentes dependencias se ajusten a derecho, con unidad de
criterio.
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•

Realizar el control interno respectivo y ejercer autocontrol en su ejercicio
funcional.

•

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

•

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

•

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

•

Adquirir el compromiso en lo pertinente con las Normas de Información
Financiera – NIF, con El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado
de Activos y de la Financiación del Terrorismo, SARLAFT, en
concordancia con las normas establecidas para tal fin.

• Llevar a cabo actividades de supervisión o de interventoría a los procesos que
estén relacionados con la dependencia o cuando sea designado para tal fin,
según su conocimiento de la actividad contratada.
•

Las demás funciones asignadas por autoridad competente de acuerdo con el
nivel, naturaleza y el área de desempeño del cargo.
V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

•

La participación en los programas y procesos de contratación de la Entidad se
realiza con base en las normas legales de contratación y con criterios de
transparencia, Economía y eficiencia.

•

Los documentos y anexos de los contratos son recibidos y controlados de acuerdo
con las normas legales vigentes de contratación estatal.

•

El conocimiento de las normas permite que la institución realice sus procesos
contractuales y administrativos en forma transparente.

•

El verificar y controlar que los registros presupuéstales y pólizas sean expedidos
con celeridad y en el momento oportuno garantizan a la Institución el
perfeccionamiento de los contratos.
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•

La proyección y aprobación de los informes permiten a las directivas el control de
la contratación cumpliendo con los preceptos legales.

•

La información y asuntos de gestión de la Gerencia del Hospital es de carácter
reservado y para uso exclusivo institucional.

•

Las normas legales vigentes recopiladas, clasificadas y codificadas permiten a la
Oficina Jurídica una acertada interpretación de las normas.

•

El control de legalidad de los actos administrativos se hace a consideración del
Profesional Especializado a cargo de las funciones Jurídicas.

•

La atención oportuna de los procesos permite defender los intereses de la
Institución y satisfacer los requerimientos de los usuarios.

•

La atención oportuna de los procesos evita que la Institución incurra en sanciones.

•

El cumplimiento de las órdenes proferidas por los jueces o autoridades
competentes satisfacen los requerimientos formulados en tal sentido.

•

La segunda Instancia garantiza el Derecho de Defensa.

•

El trámite de los procesos disciplinarios atendidos en segunda instancia cumple con
los preceptos consagrados en la Ley y normas concordantes.

•

La representación del Hospital en los diversos actos judiciales defiende la actuación
de la Entidad Hospitalaria.

•

La representación del Hospital
Procedimientos establecidos.

•

La asesoría y orientación a los usuarios internos y externos se basa en normas de
cordialidad y claridad de acuerdo con los estándares de calidad del Hospital.

•

La asesoría y orientación responde a las funciones asignadas, la Ley, Decretos y
Resoluciones pertinentes.

se ejerce de acuerdo con las Leyes y los

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•
•
•

Legislación laboral para empleados públicos.
Normatividad vigente en administrativo, seguridad social, constitución política.
Políticas públicas y administración de personal.
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Conocimientos en normatividad de administración hospitalaria.
Contratación oficial
Conocimientos de compras.
Conocimientos de negociación.
Constitución Nacional, Leyes, Decretos, Jurisprudencia y Doctrina Nacionales
Ley 734 de 2002 y normas que lo complementan y adicionan.
Normas internas sobre el funcionamiento, estructura jurídica y misión de la
E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

Estudios
• Título profesional de derecho y afines.
•

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

Experiencia
• Dos años de experiencia profesional.
• Tres (3) años de experiencia profesional relacionada.
El Título de Profesional no podrá ser compensado.
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6.8 ASESOR -AUDITORÍA MÉDICA

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
No. de cargos:
Clasificación:
Dependencia:

I. IDENTIFICACIÓN
Asesor
Asesor - Auditoría Médica
105
Uno (1)
Libre Nombramiento y Remoción
Gerencia

Cargo del Jefe Inmediato:

Gerente Empresa Social del Estado
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Mantener niveles óptimos de calidad mediante el seguimiento, evaluación,
identificación de problemas, planteamiento de soluciones y asesoría en la
corrección de las no conformidades detectadas en los procesos asistenciales
y administrativos de las actividades directamente relacionadas con la
atención en salud de la E.S.E., Hospital Departamental Universitario Sofía de
Caldas.
III. COMPETENCICIAS COMPORTAMENTALES DE NIVEL ASESOR

Confiabilidad
técnica

•Mantiene
actualizados
sus
conocimientos para apoyar la gestión
de
la
entidad
•Conoce, maneja y sabe aplicar los
conocimientos para el logro de
resultados.
Contar con los conocimientos
•Emite
conceptos
técnicos
u
técnicos requeridos y aplicarlos a
orientaciones
claras,
precisas,
concretas de trabajo, con altos
pertinentes
y
ajustadas
a
estándares de calidad
los
lineamientos
normativos
y
organizacionales.
•Genera conocimientos técnicos de
interés para la entidad, los cuales son
aprehendidos y utilizados en el actuar
de la organización.
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•Apoya la generación de nuevas ideas
y conceptos para el mejoramiento de la
entidad
•Prevé situaciones y alternativas de
solución que orienten la toma de
decisiones
de la
alta
dirección
•Reconoce
y
hace
viables
las
oportunidades y las comparte con sus
jefes para contribuir al logro de
objetivos
y
metas
institucionales
•Adelanta estudios o investigaciones y
los documenta, para contribuir a la
dinámica
de
la
entidad
y
su
competitividad

Iniciativa

•Prevé situaciones y alternativas de
solución que orientan la toma de
Anticiparse
a
los
problemas decisiones
de la
alta
dirección
proponiendo
alternativas
de •Enfrenta los problemas y propone
solución
acciones concretas para solucionarlos.
•Reconoce
y
hace
viables
las
oportunidades

Construcción
de relaciones

•Establece y mantiene relaciones
cordiales y recíprocas con redes o
grupos de personas internas y externas
de la organización que faciliten la
Capacidad para relacionarse en consecución
de
los
objetivos
diferentes entornos con el fin de institucionales.
cumplir los objetivos institucionales •Utiliza contactos para conseguir
objetivos
•Comparte
información
para
establecer
lazos
•Interactúa con otros de un modo
efectivo y adecuado
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•Se informa permanentemente sobre
políticas gubernamentales, problemas
y demandas del entorno.
•Comprende el entorno organizacional
Conocer
e
interpretar
la que enmarca las situaciones objeto de
organización, su funcionamiento y asesoría y lo toma como referente
•Identifica las fuerzas políticas que
sus relaciones con el entorno.
afectan la organización y las posibles
alianzas y las tiene en cuenta al emitir
sus conceptos técnicos.
•Orienta el desarrollo de estrategias
que concilien las fuerzas políticas y las
alianzas en pro de la organización

IV. DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS FUNCIONALES

• Estar al servicio directo e inmediato del Gerente y brindar asesoría
institucional en lo referente al desarrollo organizacional y contratación de
servicios de salud, propendiendo por la excelencia y competitividad en
el servicio.
• Atender, verificar y hacer cumplir los lineamientos establecidos en el
marco del Sistema Integral de Gestión de Calidad de la Institución, el cual
está articulado entre otros, por el Sistema Obligatorio de Garantía de la
Calidad, Sistema de Control Interno, Modelo Integrado de Planeación y
Gestión, Gestión Ambiental, Seguridad y Privacidad de la Información y
Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Participar activamente en el desarrollo del Sistema Integral de Gestión de
Calidad de la entidad, promoviendo el cumplimiento de los estándares
que se relacionan con los procesos a cargo.
• Asesorar a la Alta Dirección en la formulación, coordinación y la ejecución
de las políticas y los planes generales de la entidad.
• Realizar actividades de auditoría con el fin de evaluar la pertinencia de la
prestación del servicio con el nivel de complejidad, aspectos
relacionados con el diligenciamiento de la historia clínica, la adherencia

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES
Y COMPETENCIAS LABORALES
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

Código: TH 090-R1-M01
Versión 7
Página 92 de 138

a guías de práctica clínica y aplicación de estándares que promuevan el
mejoramiento continuo de la calidad en la prestación de servicios.
• Velar por el adecuado y racional uso de los insumos hospitalarios para
una eficiente utilización de los mismos a través de la retroalimentación a
los diferentes servicios de los hallazgos derivados de las auditorías
internas.
• Realizar análisis y recomendaciones de mejoramiento continuo de los
aspectos técnicos, científicos y humanos relacionados con los procesos
auditados.
• Mantener adecuados niveles de interacción con los diferentes servicios
asistenciales y administrativos, promoviendo el trabajo en equipo, el
autocontrol, las políticas institucionales y la comunicación asertiva y
eficaz con las diferentes áreas y/o procesos de la institución.
• Asesorar los procesos y procedimientos relacionados con el Sistema de
Referencia y Contrarreferencia.
• Participar en la elaboración, socialización y actualización de políticas,
planes, proyectos, programas, manuales, formatos, procesos,
procedimientos e indicadores de los procesos asignados.
• Responder por el registro y análisis de los indicadores establecidos para
el área y los procesos asignados, realizar seguimiento y generar el plan
de mejoramiento para el alcance de las metas establecidas.
• Apoyar, de ser necesario, la respuesta a derechos de petición o tutelas
relacionados con la prestación de servicios de salud.
• Servir como testigo o perito, según corresponda, en aquellos eventos en
que el Hospital se vea comprometido en algún proceso judicial o
extrajudicial, y en general, brindarle apoyo a la institución para la debida
defensa de sus intereses.
• Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas,
con la oportunidad y periodicidad requeridas (indicadores de gestión,
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planes de acción y plan de capacitación) de acuerdo a las políticas
institucionales
• Participar activamente en los diferentes comités, equipos de
mejoramiento, rondas de calidad, reuniones a las cuales se convoque y
actividades académicas de la institución.
• Asesorar a los responsables asignados para la respuesta de glosas, o
dar respuesta a las glosas de pertinencia médica que le sean asignadas.
• Realizar el control interno respectivo y ejercer autocontrol en su ejercicio
funcional y su equipo de trabajo, garantizando el cumplimiento de los
tiempos programados y el alcance de las metas individuales de los
colaboradores, las cuales deben ser evaluadas y ajustadas
periódicamente.
• Garantizar las entregas de los puestos de trabajo del personal a cargo.
(las firmas de los paz y salvos de las personas que egresan son la
garantía del control de los procesos, equipos y recursos asignados al
área).
• Socializar y actualizar de manera permanente a su equipo de trabajo en
cuanto a cambios normativos y lineamientos institucionales, con el fin de
fortalecer las competencias necesarias para la realización de las
actividades.
• Utilizar los Sistemas de Información y recursos tecnológicos dispuestos
por la institución para el registro, almacenamiento y conservación de los
soportes y documento utilizados durante la ejecución de las funciones.
• Garantizar la seguridad de las claves que tenga en el Sistema de
Información y responder ante las autoridades competentes por las
situaciones presentadas por el mal manejo de las mismas.
• Cumplir con la normatividad interna aplicable a Gestión documental, de
acuerdo con el rol desempeñado y las responsabilidades asignadas.
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• Dar cumplimiento a las políticas institucionales, en particular las
relacionadas con la Ley de Protección y Tratamiento de Datos
Personales.
• Generar y suministrar la información requerida para el mejoramiento del
modelo de auditoría y evaluación del Hospital, de acuerdo con las
directrices impartidas por los entes de vigilancia y control y el
direccionamiento estratégico institucional.
• Velar porque se desarrolle la función administrativa dentro de los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
•

Adquirir el compromiso en lo pertinente con las Normas de Información
Financiera – NIF, con El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado
de Activos y de la Financiación del Terrorismo, SARLAFT, en
concordancia con las normas establecidas para tal fin.

• Llevar a cabo actividades de supervisión o de interventoría a los procesos que
estén relacionados con la dependencia o cuando sea designado para tal fin,
según su conocimiento de la actividad contratada.
•

Las demás funciones asignadas por autoridad competente de acuerdo con el
nivel, naturaleza y el área de desempeño del cargo.
V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

• La asesoría de la Auditoria Médica, facilita el desarrollo organizacional,
funcional y del talento humano, propendiendo por la excelencia y
competitividad en el servicio.
• La función administrativa correspondiente al cargo, se desarrolla dentro
de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
• El estilo de Auditoria Médica ejercida promueve la cultura del autocontrol
en cada uno de los servicios asistenciales y administrativos.
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• El control ejercido por el Auditor Médico, aporta elementos de juicio para
la toma de decisiones relacionadas con la adopción y ejecución de los
programas propios del organismo.
• El Auditor Médico realiza las actividades de enlace entre las entidades
contratistas, las áreas asistenciales y administrativas de la entidad,
buscando el adecuado desarrollo de las contrataciones, en los aspectos
de la accesibilidad, oportunidad, continuidad, disponibilidad de los
recursos que garanticen una adecuada prestación de los servicios objeto
del portafolio del hospital con miras a lograr una atención humanizada y
satisfacción de los usuarios.
• La asesoría prestada por el Auditor Médico relacionada con la
contratación de servicios de salud, se encuentra ajustada a la
normatividad vigente.
• Los análisis y recomendaciones emitidas sobre los aspectos técnico
científicos y humanos relacionados con los procesos de prestación de
servicios en atención en salud, permiten el mejoramiento continuo de la
entidad.

•

• Las auditorías a los servicios asistenciales y el enlace con los auditores de
las EPS permiten evaluar la pertinencia de la prestación del servicio, de
acuerdo con las contrataciones vigentes.
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•
•
•
•
•
•

Auditoria médica retrospectiva, concurrente y previsiva en los servicios de salud.
Entidades del sector público o privado integrantes del Sistema General de
Seguridad Social.
Sistemas de facturación aplicables al sector salud.
Manuales tarifarios aplicables a entidades de salud vigentes
Régimen de contratación servicios de salud
Políticas públicas de las Empresas Sociales del Estado
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudios
• Título de Medicina.
• Título de posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas
con las funciones del empleo.
Experiencia
• Dos (2) años de experiencia profesional como Médico General.
• Tres (3) años de experiencia profesional relacionada como médico auditor en
entidades pertenecientes al SGSSS, enfocado a contratación y facturación.
El Título de Profesional no podrá ser compensado.
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ASESOR -GARANTÍA DE LA CALIDAD
I. IDENTIFICACION

Nivel:

Asesor

Denominación del Empleo:
Código:
No. de cargos:

Asesor -Garantía de la Calidad
105
Uno (1)

Clasificación:
Dependencia:

Libre Nombramiento y Remoción
Gerencia

Cargo del Jefe Inmediato:

Gerente Empresa Social del Estado

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Diseñar el Sistema de Gestión de la Calidad de E.S.E Hospital Departamental
Universitario Santa Sofía de Caldas y orientarlo al mejoramiento continuo de la
atención de la salud a los usuarios, para lograr su satisfacción, minimizar riesgos
y racionalizar costos.
III. COMPETENCICIAS COMPORTAMENTALES DE NIVEL ASESOR

Confiabilidad
técnica

•
Mantiene
actualizados
sus
conocimientos
para
apoyar
la
gestión
de
la
entidad
• Conoce, maneja y sabe aplicar los
conocimientos para el logro de
resultados.
Contar con los conocimientos
• Emite conceptos técnicos u
técnicos requeridos y aplicarlos a
orientaciones
claras,
precisas,
concretas de trabajo, con altos
pertinentes
y
ajustadas
a
estándares de calidad
los
lineamientos
normativos
y
organizacionales.
• Genera conocimientos técnicos de
interés para la entidad, los cuales
son aprehendidos y utilizados en el
actuar de la organización.
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• Apoya la generación de nuevas
ideas
y
conceptos
para
el
mejoramiento
de
la
entidad
• Prevé situaciones y alternativas de
solución que orienten la toma de
decisiones de la alta dirección
• Reconoce y hace viables las
oportunidades y las comparte con
sus jefes para contribuir al logro de
objetivos y metas institucionales
•
Adelanta
estudios
o
investigaciones y los documenta,
para contribuir a la dinámica de la
entidad y su competitividad

Iniciativa

• Prevé situaciones y alternativas de
solución que orientan la toma de
decisiones de la alta dirección
Anticiparse
a
los
problemas
• Enfrenta los problemas y propone
proponiendo
alternativas
de
acciones
concretas
para
solución
solucionarlos.
• Reconoce y hace viables las
oportunidades

Construcción
de relaciones

• Establece y mantiene relaciones
cordiales y recíprocas con redes o
grupos de personas internas y
externas de la organización que
Capacidad para relacionarse en faciliten la consecución de los
diferentes entornos con el fin de objetivos
institucionales.
cumplir los objetivos institucionales • Utiliza contactos para conseguir
objetivos
•
Comparte
información
para
establecer
lazos
• Interactúa con otros de un modo
efectivo y adecuado
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• Se informa permanentemente
sobre políticas gubernamentales,
problemas y demandas del entorno.
•
Comprende
el
entorno
organizacional que enmarca las
situaciones objeto de asesoría y lo
Conocer
e
interpretar
la toma como referente
organización, su funcionamiento y • Identifica las fuerzas políticas que
sus relaciones con el entorno.
afectan la organización y las posibles
alianzas y las tiene en cuenta al
emitir sus conceptos técnicos.
• Orienta el desarrollo de estrategias
que concilien las fuerzas políticas y
las
alianzas
en
pro
de
la
organización

IV. DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS FUNCIONALES
•

Estar al servicio directo e inmediato del Gerente y brindar asesoría institucional
en lo referente al desarrollo organizacional, propendiendo por la excelencia y
competitividad en el servicio.

•

Velar porque se desarrolle la función administrativa, dentro de los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad
en la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA.

•

Asesorar a la gerencia y a las diferentes áreas del hospital en la
implementación y mantenimiento de los procesos institucionales para un
adecuado funcionamiento del Sistema de Garantía de la Calidad definidos en
la normatividad vigente.

•

Coordinar los procesos relacionados con la implementación del Sistema
Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, garantizando el cumplimiento
de los criterios y estándares institucionales y del Sistema Único de Habilitación
en Salud.

•

Permanecer actualizada (o) en la normatividad legal que las entidades
competentes ordenen sobre el Sistema de Gestión de Calidad en Salud
aplicables a la Institución y establecer los mecanismos para su difusión y
cumplimiento, teniendo como marco referencial la misión de la Entidad

•

Garantizar la seguridad de las claves que tenga en el Sistema de Información
y responder ante las autoridades competentes por las situaciones presentadas
por el mal manejo de las mismas.
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•

Promover, participar y suministrar información a la Oficina de Planeación para
la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones.

•

Elaborar y mantener actualizada la documentación básica del Sistema de
Gestión de la Calidad que incluye: La política de calidad de la Institución, el
manual de la calidad y los demás documentos requeridos en ésta área, como
guías de manejo y manuales de procedimientos.

•

Asesorar a las diferentes áreas del hospital para definir, adoptar o adecuar los
protocolos o guías prácticas para cada servicio.

•

Analizar permanentemente la aplicación y cumplimiento de protocolos y guías
prácticas de los servicios asistenciales y administrativos para establecer que
se encuentran enmarcados en los parámetros de calidad definidos por la
institución.

•

Diseñar, implementar y aplicar instrumentos de medición que permitan realizar
los estudios de monitoreo de la prestación de servicios de salud.

•

Implementar indicadores y estándares que permitan realizar seguimiento a los
parámetros de calidad en los procesos de atención en salud.

•

Monitorear la prestación de los servicios de salud evaluando la aplicación de
protocolos de atención con el fin de minimizar los riesgos en el proceso de
atención de salud o de mitigar sus consecuencias.

•

Evaluar permanentemente los indicadores que permitan el cumplimiento de
los estándares de calidad en cuanto al acceso, oportunidad, pertinencia,
continuidad de la atención y la satisfacción de los usuarios en los procesos de
atención.

•

Realizar análisis y seguimiento a las no conformidades en la prestación del
servicio médico, así mismo supervisar el cumplimiento de las acciones
correctivas planteadas por los jefes de área.

•

Asesorar en la implementación y ejecución de los planes de mejoramiento,
basados en los estándares de calidad, requisitos de los entes de vigilancia y
control, entidades contratistas y organizacionales.
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•

Asesorar y supervisar las acciones preventivas implementadas a los procesos
de atención en salud con el fin de facilitar la intervención y la solución inmediata
de los problemas reales y potenciales.

•

Generar y suministrar la información requerida para el mantenimiento y
mejoramiento del Sistema de Garantía de Calidad de la salud de acuerdo con
las directrices que imparte los entes de vigilancia y control, las entidades
contratistas y la gerencia.

•

Evaluar y dar respuesta a las quejas, reclamos, sugerencias que se presentan
al área respecto a la prestación de los servicios de salud.

•

Informar a la gerencia sobre el desarrollo del Sistema de Garantía de la Calidad
y del cumplimiento de estándares definidos por la organización.

•

Generar y suministrar la información que solicitan los jueces, fiscalías,
entidades contratistas, relacionada con la prestación de servicios de salud y
que tienen como base la historia clínica.

•

Participar en los diferentes comités conformados en la organización, para
asesorarlos respecto a todo lo concerniente en la calidad de la prestación de
servicios de salud.

•

Apoyar al asesor jurídico y a la gerencia en la respuesta a las posibles
demandas en contra del hospital.

•

Asegurar la identificación de las necesidades de los usuarios sobre la calidad
de la atención deseada, analizar las causas de la diferencia con la calidad
percibida y presentar a la Gerencia las propuestas para satisfacerlas, de
acuerdo con los recursos existentes.

•

Identificar las necesidades de capacitación de los funcionarios en áreas de
calidad y presentar los planes de entrenamiento pertinentes.

•

Verificar la definición de los procesos en cada uno de las áreas asistenciales,
brindar asesoría para mantener los ciclos de mejoramiento continuo de la
calidad de los mismos y señalar las acciones preventivas necesarias para
evitar la existencia de no conformidades o correctivas para impedir que vuelvan
a ocurrir.
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•

Participar en la definición y actualización de los indicadores y estándares para
la evaluación de la calidad de los servicios asistenciales, estableciendo fuentes
de información confiables y oportunas.

•

Fomentar el autocontrol en todas las áreas asistenciales, orientado a lograr
metas trazadas periódicamente tendientes a mejorar la calidad de los
procesos, teniendo como Base indicadores críticos de éxito propios de cada
área.

•

Verificar que las actividades docentes mejoren la calidad de atención de los
pacientes, no aumenten los costos para la Institución y garanticen el manejo
humano y racional tanto de los usuarios como de los estudiantes en formación
de pre y postgrado.

•

Verificar que exista una política para las actividades de investigación con
usuarios de la Institución, que éstas se cumplan y se constituyan una
herramienta para lograr un mejoramiento en la calidad de vida de los usuarios,
sin aumentar Desproporcionadamente los costos de la atención de los
mismos.

•

Verificar que exista una política de protección ambiental y se determinen metas
Periódicas para su cumplimiento.

•

Asistir y participar activamente en las reuniones de tipo administrativo y/o
educativo que programe la institución y a las cuales sea convocado.

•

Establecer buenas relaciones humanas entre el personal que labora en todas
las áreas y dependencias de la Institución con el fin de garantizar el trabajo
armónico y en equipo.

•

Cumplir con las disposiciones técnicas, éticas, administrativas, de personal y
de autoridad que rijan en la institución.

•

Conocer y cumplir las normas de bioseguridad en todas las áreas de la
empresa.

•

Responder por la conservación y mantenimiento de los documentos,
elementos y bienes confiados a su uso y rendir oportunamente los informes
solicitados acerca de los mismos.

•

Garantizar la buena calidad en la prestación de los servicios y velar por el
cumplimiento de las normas y procedimientos específicos de su área.
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•

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

•

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

•

Mantener adecuados niveles de interacción con todas las dependencias de la
organización y cumplir con el valor institucional de trabajar en equipo.

•

Adquirir el compromiso en lo pertinente con las Normas de Información
Financiera – NIF, con El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiación del Terrorismo, SARLAFT, en concordancia con
las normas establecidas para tal fin.

• Llevar a cabo actividades de supervisión o de interventoría a los procesos que
estén relacionados con la dependencia o cuando sea designado para tal fin,
según su conocimiento de la actividad contratada.
•

Las demás funciones asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.
V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

•

La función administrativa a su cargo, se desarrolla dentro de los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

•

La gestión realizada promueve el cumplimiento de las estrategias y técnicas de
desempeño eficiente, eficaz y efectivo del personal vinculado a la institución.

•

El control de Calidad ejercido, propende por la cultura del autocontrol en cada uno
de los servicios asistenciales.

•

La Asesoría de Garantía de la Calidad, permite que las diferentes áreas del
hospital funcionen de acuerdo con los criterios de garantía de la calidad definidos
en la normatividad vigente decreto 2309 en sus componentes:

•

El análisis, aplicación y cumplimiento de protocolos y guías prácticas de los
servicios asistenciales y administrativos, se encuentran enmarcados en los
parámetros de calidad definidos por la institución.
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•

La aplicación de los instrumentos de medición adoptados por el área de Garantía
de la Calidad, permiten realizar el monitoreo de la prestación de servicios de salud,
según los estándares de calidad en cuanto al acceso, oportunidad, pertinencia,
continuidad de la atención y la satisfacción de los usuarios en los procesos de
atención.

•

El análisis y seguimiento realizado a las no conformidades en la prestación del
servicio médico, permite la toma de acciones correctivas oportunas y eficaces.

•

Los planes de mejoramiento de las diferentes áreas, se realizan basados en los
estándares de calidad, requisitos de los entes de vigilancia y control, entidades
contratistas y organizacionales.

•

La supervisión de las acciones preventivas implementadas a los procesos de
atención en salud, facilitan la intervención y la solución inmediata de los problemas
reales y potenciales.

•

La información suministrada por el área de Garantía de la Calidad permite la toma
de decisiones directivas tendientes al mejoramiento continuo de la entidad, de
acuerdo con las directrices que imparten los entes de vigilancia y control y las
exigencias de las entidades contratistas.

•

El cien por ciento de las quejas y reclamos presentados al área de Garantía de la
Calidad respecto a la no conformidad con los servicios de salud prestados en la
entidad, son evaluadas y contestadas oportunamente.

•

La información que solicitan los jueces, fiscalías, entidades contratistas,
relacionada con la prestación de servicios de salud y que tienen como base la
historia clínica, se suministra oportuna y adecuadamente.

•

Las políticas de calidad de la Institución, se orientan al desarrollo de nuevas
experiencias en la calidad en servicios de salud que surgen permanentemente en
el país, estableciendo estándares actualizados con los cuales pueda compararse.

•

Los proyectos de calidad están de acuerdo con los recursos humanos y
financieros existentes y con los planes de desarrollo establecidos en la entidad.

•

Los cambios implementados en la entidad, están orientados según la
normatividad legal y reglamentaciones nuevas que en materia de calidad en salud
presenten las entidades competentes.
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•

El Manual de Calidad de la Institución y demás documentos exigidos por las
normas legales vigentes en el área de calidad, son actualizados
permanentemente y presentados periódicamente para conocimiento de todas las
áreas asistenciales.

•

La articulación promovida por Garantía de Calidad de todos los asistenciales y de
estos con las áreas administrativas, logran una coordinación adecuada del
proceso integral de la atención del usuario hospitalizado y ambulatorio.

•

Los servicios son asesorados en todos los procesos necesarios para obtener y
mantener las certificaciones exigidas, según la normatividad vigente.
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
• Conocimientos en aspectos administrativos en calidad y administración
• Desarrollo Organizacional y/o Auditoria en Salud.
• Auditoria de la Calidad.
• Legislación hospitalaria y de seguridad social.
• Reglamentación vigente para manejo de historias clínicas, comités médicos
obligatorios para IPS.
• Modelos gerenciales de administración hospitalaria.
• Gerencia integral de la calidad hospitalaria.
• Gerencia de procesos de atención hospitalaria.
• Gerencia del servicio asistencial médico y de servicios de apoyo.
• Administración Pública.
• Indicadores de gestión.
• Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad.
• Sistemas Integrados de Gestión – Normas Técnicas vigentes Sistema de
Gestión de la Calidad
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudios
•
•

Título de Medicina.
Título de posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas
con las funciones del empleo.

Experiencia
•
•

Dos (2) años de experiencia como médico general.
Tres (3) años de experiencia profesional relacionada como médico auditor en
entidades pertenecientes al SGSSS.

El Título de Profesional no podrá ser compensado.
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6.10. ASESOR -CONTROL INTERNO
I.
IDENTIFICACION
Nivel:
Asesor
Denominación del Empleo: Asesor - Control Interno de Gestión
Código:
105
No. de cargos:
Uno (1)
Clasificación:
Libre Nombramiento y Remoción
Dependencia:
Gerencia
Cargo del Jefe Inmediato:
Gerente Empresa Social del Estado
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar el Sistema de Control Interno del Hospital, con el fin de verificar el
cumplimiento de las políticas institucionales y estatales vigentes.
III. COMPETENCICIAS COMPORTAMENTALES DE NIVEL ASESOR

Confiabilidad
técnica

•Mantiene
actualizados
sus
conocimientos para apoyar la gestión
de
la
entidad
•Conoce, maneja y sabe aplicar los
conocimientos para el logro de
resultados.
Contar con los conocimientos
•Emite
conceptos
técnicos
u
técnicos requeridos y aplicarlos a
orientaciones
claros,
precisos,
concretas de trabajo, con altos
pertinentes
y
ajustados
a
estándares de calidad
los
lineamientos
normativos
y
organizacionales.
•Genera conocimientos técnicos de
interés para la entidad, los cuales son
aprehendidos y utilizados en el actuar
de la organización.

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES
Y COMPETENCIAS LABORALES
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

Creatividad
innovación

Generar y desarrollar nuevas
ideas, conceptos, métodos y
e
soluciones orientados a mantener
la competitividad de la entidad y el
uso eficiente de recursos

Código: TH 090-R1-M01
Versión 7
Página 107 de 138

•Apoya la generación de nuevas ideas
y conceptos para el mejoramiento de la
entidad
•Prevé situaciones y alternativas de
solución que orienten la toma de
decisiones
de
la
alta
dirección
•Reconoce
y
hace
viables
las
oportunidades y las comparte con sus
jefes para contribuir al logro de objetivos
y
metas
institucionales
•Adelanta estudios o investigaciones y
los documenta, para contribuir a la
dinámica
de
la
entidad
y
su
competitividad

Iniciativa

•Prevé situaciones y alternativas de
solución que orientan la toma de
Anticiparse
a
los
problemas decisiones
de
la
alta
dirección
proponiendo
alternativas
de •Enfrenta los problemas y propone
solución
acciones concretas para solucionarlos.
•Reconoce
y
hace
viables
las
oportunidades

Construcción
de relaciones

•Establece y mantiene relaciones
cordiales y recíprocas con redes o
grupos de personas internas y externas
de la organización que faciliten la
Capacidad para relacionarse en consecución
de
los
objetivos
diferentes entornos con el fin de institucionales.
cumplir los objetivos institucionales •Utiliza contactos para conseguir
objetivos
•Comparte
información
para
establecer
lazos
•Interactúa con otros de un modo
efectivo y adecuado
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•Se informa permanentemente sobre
políticas gubernamentales, problemas
y demandas del entorno.
•Comprende el entorno organizacional
Conocer
e
interpretar
la que enmarca las situaciones objeto de
organización, su funcionamiento y asesoría y lo toma como referente
•Identifica las fuerzas políticas que
sus relaciones con el entorno.
afectan la organización y las posibles
alianzas y las tiene en cuenta al emitir
sus conceptos técnicos.
•Orienta el desarrollo de estrategias
que concilien las fuerzas políticas y las
alianzas en pro de la organización
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IV. DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS FUNCIONALES
•

Estar al servicio directo e inmediato del Gerente y brindar asesoría institucional en
lo referente al desarrollo organizacional, funcional y del talento humano,
propendiendo por la excelencia y competitividad en el servicio.

•

Velar porque se desarrolle la función administrativa, dentro de los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad en
la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA.

•

Velar por el cumplimiento de las estrategias y técnicas capaces de promover el
desempeño eficiente, eficaz y efectivo del personal vinculado a la institución.

•

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

•

Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la
organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial,
que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario
ejerzan adecuadamente esta función.

•

Garantizar la seguridad de las claves que tenga en el Sistema de Información y
responder ante las autoridades competentes por las situaciones presentadas
por el mal manejo de las mismas.

•

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.
Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes,
programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes
necesarios.

•

•

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

•

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.
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•

Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.

•

Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana
que en desarrollo del mandato Constitucional y legal, diseñe la entidad
correspondiente.

•

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.

•

Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas;

•

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

•

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

•

Las demás funciones asignadas por autoridad competente de acuerdo con el
nivel, naturaleza y el área de desempeño del cargo.
V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

•

La información institucional se suministra en forma oportuna, confiable y de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes.

•

El acompañamiento de Control Interno a los procesos y procedimientos de la
entidad, permiten controlar y optimizar la utilización de los recursos y activos
disponibles cumpliendo los principios de eficacia y eficiencia.

•

Los procesos contractuales se ejecutan cumpliendo con las normas de contratación
vigentes.

•

El acompañamiento realizado al Sistema de Información para la vigilancia de la
contratación estatal permite informar y corregir las alarmas generadas en el proceso
operativo.

•

Los procesos contractuales se publican en el Sistema de Información para la
vigilancia de la contratación estatal y demás medios de publicidad o consulta
masiva, facilitando la participación de la ciudadanía y entes de control de acuerdo
con la normatividad vigente.
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•

Las políticas estipuladas por el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía
para la administración del Riesgo se aplican en todas las áreas del mismo,
cumpliendo con las disposiciones generales de Departamento Administrativo de la
Función Pública.

•

Las herramientas o mecanismos generados para la ejecución de planes de
mejoramiento del Sistema de Control Interno cumplen con las políticas de la
institución.

•

Los informes internos o externos elaborados y presentados sobre las actividades
desarrolladas y relacionadas con las funciones o actividades propias de la Oficina
de Control Interno responden a las necesidades de los solicitantes.

•

La información reportada al Sistema General de Información Administrativa del
Sector Publico corresponde a la situación real de la institución y a las políticas de
gestión pública vigentes.

•

La información suministrada al Departamento Administrativo de la Función pública,
permite el seguimiento y evaluación de la gestión pública en el Hospital

•

El seguimiento o acompañamiento de los planes de acción y de mejoramiento del
Hospital responden a las políticas de la Gerencia del Hospital.

•

La información suministrada sobre la ejecución de los planes de acción permite
conocer a las directivas y organismos de control el grado de alcance y cumplimiento
de los objetivos y metas institucionales propuestas.

•
•
•

Los informes elaborados acerca de la ejecución del Sistema de Control Interno,
responden a las políticas y normas en materia de control interno.
Las evaluaciones al Sistema de Control Interno se efectúan de acuerdo con las
disposiciones del Departamento Administrativo de la Función Pública y de las
normas internas vigentes.
•
•
•
•
•
•
•
•

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistema de Control Interno Estatal.
Estatuto Orgánico de Presupuesto General de la Nación.
Estatuto Orgánico de Contratación Pública.
Conocimientos en indicadores de gestión.
Sistema de Vigilancia de la Contratación Estatal.
Conocimientos generales del Sistema Único de Información Personal.
Administración de Riesgos.
Planeación estratégica.
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Conocimiento avanzado en Sistema Operativo Windows y Office (Word, Excel,
PowerPoint)
Normas internas sobre el funcionamiento, estructura jurídica y misión del Hospital
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

Estudios
• Título profesional en Contaduría Pública, Economía, Ingeniería Industrial y Afines,
Administración.
• Título de Especialización o su equivalente.
Experiencia
• Dos (2) años de experiencia Profesional
• Tres (3) años de experiencia profesional relacionada
El Título de Profesional no podrá ser compensado.
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6.11 TESORERO GENERAL
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
No. de cargos:
Clasificación:
Dependencia:
Jefe Inmediato:

I. IDENTIFICACION
Profesional
Tesorero General
201
Uno (1)
Libre Nombramiento y Remoción
Financiera
Jefe de Oficina Financiera
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Controlar la utilización de los recursos financieros de la Entidad
III. COMPETENCICIAS COMPORTAMENTALES DE NIVEL PROFESIONAL

Dirección
Desarrollo
Personal

Favorecer el aprendizaje
y
desarrollo
de
los
colaboradores,
identificando
y
potencialidades
de
personales
y
profesionales
para
facilitar el cumplimiento
de
objetivos
institucionales

•Identifica, ubica y desarrolla el talento
humano
a
su
cargo
•Orienta la identificación de necesidades de
formación y capacitación y apoya la ejecución
de las acciones propuestas para satisfacerlas
•Hace uso de las habilidades y recursos del
talento humano a su cargo, para alcanzar las
metas y los estándares de productividad
•Establece
espacios
regulares
de
retroalimentación y reconocimiento del buen
desempeño en pro del mejoramiento
continuo de las personas y la organización
•Elige con oportunidad, entre muchas
alternativas,
los
proyectos
a
realizar,
estableciendo responsabilidades precisas
con base en las prioridades de la entidad•
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Elegir alternativas para
solucionar problemas y
de ejecutar
acciones
concretas
y
consecuentes
con
la
decisión

•Toma en cuenta la opinión técnica de sus
colaboradores al analizar las alternativas
existentes para tomar una decisión y
desarrollarla
•Decide en situaciones de alta complejidad e
incertidumbre teniendo en consideración la
consecución de logros y objetivos de la
entidad
•Efectúa
los
cambios
que considera
necesarios para solucionar los problemas
detectados o atender situaciones particulares
y se hace responsable de la decisión tomada

Confiabilidad
Técnica

Contar
con
los
conocimientos técnicos
requeridos y aplicarlos a
situaciones concretas de
trabajo,
con
altos
estándares de calidad

•Aplica el conocimiento técnico en el
desarrollo
de
sus
responsabilidades
•Mantiene actualizado su conocimiento
técnico
para
apoyar
su
gestión
•Resuelve
problemas
utilizando
conocimientos técnicos de su especialidad,
para apoyar el cumplimiento de metas y
objetivos
institucionales
•Emite
conceptos
técnicos,
juicios
o
propuestas claros, precisos, pertinentes y
ajustados a los lineamientos normativos y
organizacionales

Disciplina

•Recibe instrucciones y desarrolla
Adaptarse a las políticas
actividades acorde con las mismas
institucionales y generar
•Acepta la supervisión constante
información acorde con
•Revisa de manera permanente los cambio
los procesos.
en los procesos

Disciplina

•Utiliza el tiempo de manera eficiente
•Maneja adecuadamente los implementos
requeridos para la ejecución de su tarea
Conoce la magnitud de
•Realiza sus tareas con criterios de
sus acciones y la forma
productividad, calidad, eficiencia y
de afrontarlas
efectividad
• Cumple con eficiencia la tarea
encomendada

Toma
decisiones
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IV. DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS FUNCIONALES
•

Aplicar los procesos de supervisión y control del recaudo, custodia, manejo,
consignación y devoluciones de los recursos que por cualquier concepto ingresan
a la tesorería de la entidad.

•

Preparar y proyectar conceptos, informes, oficios, certificaciones y demás
documentos relacionados con el desarrollo de las actividades propias de la
Tesorería.

•

Participar en la elaboración, y actualización del flujo de los ingresos y los egresos
de la institución, según la regularidad dispuesta por la gerencia de la entidad.

•

Supervisar y controlar el manejo de las cuentas bancarias de la entidad, tanto de
los recursos propios como los recursos situados por la Nación.

•

Elaborar, revisar y clasificar los documentos financieros propios del área,
utilizando herramientas tecnológicas de información, garantizando la exactitud y
veracidad de los mismos.

•

Contabilizar diariamente los ingresos de la entidad verificando el origen y
concepto del ingreso.

•

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

•

Garantizar la seguridad de las claves que tenga en el Sistema de Información y
responder ante las autoridades competentes por las situaciones presentadas por
el mal manejo de las mismas.

•

Velar por la rentabilidad económica y financiera de la Entidad.

•

Procesar el boletín diario de caja.

•

Mantener relaciones inherentes al cargo con las entidades financieras y clientes
de la entidad.

•

Elaborar Flujo de efectivo y programación de pagos en conjunto con el Jefe
Financiero.

•

Atender oportunamente al cliente interno y externo.
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•

Verificar los documentos que soportan las diferentes operaciones de ingresos y
egresos.

•

Presentar informes oportunos a los entes de vigilancia y control.

•

Firmar los cheques de la entidad previos requisitos de ley establecidos en forma
conjunta con el jefe Financiero.

•

Efectuar traslados entre bancos de las cuentas registradas por la entidad,
ajustado a las normas legales vigentes.

•

Consignar diariamente en los bancos respectivos ingresos de la entidad.

•

Efectuar oportunamente los desembolsos a la caja menor

•

Llevar en forma actualizada y al orden del día el libro de bancos de las diferentes
cuentas bancarias.

•

Hacer arqueos diarios, a los analistas de cuentas, para verificar la exactitud de
las sumas obtenidas.

•

Elaborar y mantener actualizadas las conciliaciones bancarias.

•

Efectuar y registrar consignaciones a proveedores.

•

Registrar cheques en el libro Auxiliar.

•

Elaborar recibos de caja de la entidad.

•

Verificar y organizar los documentos que soportan las diferentes operaciones de
ingresos y egresos diarios necesarios para la rendición de cuentas.

•

Mantener actualizados los libros de cajas y bancos.

•

Promover la utilización racional de los recursos disponibles.

•

Velar por el cuidado y buen manejo del equipo y material a su cargo.

•

Manejar en confidencial la información de la Empresa.
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•

Colaborar en el desarrollo de planes, programas y actividades inherentes al área
financiera.

•

Realizar el control interno respectivo y ejercer autocontrol en su ejercicio funcional

•

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

•

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

•

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

•

Adquirir el compromiso en lo pertinente con las Normas de Información
Financiera – NIF, con El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiación del Terrorismo, SARLAFT, en concordancia con las
normas establecidas para tal fin.

• Llevar a cabo actividades de supervisión o de interventoría a los procesos que estén
relacionados con la dependencia o cuando sea designado para tal fin, según su
conocimiento de la actividad contratada.
•

•
•
•

•
•

Las demás funciones asignadas por autoridad competente de acuerdo con el
nivel, naturaleza y el área de desempeño del cargo.
V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
Los recursos líquidos, o en títulos valores recibidos en la entidad se encuentran
controlados a través de consignaciones, en las cuentas bancarias autorizadas
por el Hospital.
Se realizan arqueos regulares a las cajas auxiliares y general, de acuerdo con las
políticas de control y administración a los recursos líquidos de la entidad y las
políticas de administración de riesgo.
Los conceptos, informes, oficios, certificados y demás documentos expedidos
por la Tesorería se encuentran de acuerdo con las políticas de la institución y las
normas vigentes, garantizando la veracidad, confiabilidad y legalidad de la
información que allí se consigna.
Cuentas bancarias de la entidad, controladas y administradas de acuerdo con las
políticas y normas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Los Recursos situados por la Nación, utilizados y controlados a través de las
cuentas autorizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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•

Excedentes financieros o de tesorería, invertidos de acuerdo con las normas y los
procedimientos establecidos por la Dirección del Tesoro Nacional, Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y las necesidades y políticas de la institución.
• Los cheques girados cumplen con los procedimientos, políticas y necesidades
de la institución.
• La atención a los usuarios internos y externos del área se basa en normas de
cordialidad y claridad de acuerdo con los estándares de calidad del hospital.
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
• Normas internas sobre el funcionamiento, estructura jurídica y misión del Hospital
Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas
• Contabilidad.
• Presupuesto público.
• Finanzas Públicas.
• Administración Pública
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudios
• Título Universitario en áreas relacionadas con las funciones de su cargo:
Contaduría Pública, Economía, Administración y Afines.
Experiencia
•

Dos (2) años de experiencia profesional específica o relacionada.
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6.12 ALMACENISTA GENERAL
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:

Profesional

Denominación del
Empleo:
Código:
No. De cargos:
Clasificación:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Almacenista General
215
Uno (1)
Libre Nombramiento y Remoción
Financiera
Jefe de Oficina Financiera.
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar la planeación, administración y evaluación las actividades relacionadas con
la gestión de almacén, la recepción de materiales y suministros, bienes muebles e
inmuebles, almacenamiento, custodia, distribución e inventarios de los elementos y
demás bienes para garantizar la provisión a las diferentes áreas del hospital con
calidad, eficiencia y oportunidad, de manera que permita el cumplimiento de la
misión institucional, salvo los que correspondan a la dirección técnica del servicio
farmacéutico.
III. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DE NIVEL PROFESIONAL

Dirección
Desarrollo
Personal

Favorecer el aprendizaje
y
desarrollo
de
los
colaboradores,
identificando
y
potencialidades
de
personales
y
profesionales
para
facilitar el cumplimiento
de
objetivos
institucionales

• Identifica, ubica y desarrolla el talento
humano
a
su
cargo
• Orienta la identificación de necesidades de
formación y capacitación y apoya la ejecución
de las acciones propuestas para satisfacerlas
• Hace uso de las habilidades y recursos del
talento humano a su cargo, para alcanzar las
metas y los estándares de productividad
•
Establece
espacios
regulares
de
retroalimentación y reconocimiento del buen
desempeño en pro del mejoramiento continuo
de
las
personas
y
la
organización
• Elige con oportunidad, entre muchas
alternativas,
los
proyectos
a
realizar,
estableciendo responsabilidades precisas con
base en las prioridades de la entidad•
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Elegir alternativas para
solucionar problemas y
de ejecutar
acciones
concretas
y
consecuentes
con
la
decisión

• Toma en cuenta la opinión técnica de sus
colaboradores al analizar las alternativas
existentes para tomar una decisión y
desarrollarla
• Decide en situaciones de alta complejidad e
incertidumbre teniendo en consideración la
consecución de logros y objetivos de la entidad
• Efectúa los cambios que considera
necesarios para solucionar los problemas
detectados o atender situaciones particulares y
se hace responsable de la decisión tomada

Confiabilidad
Técnica

Contar
con
los
conocimientos técnicos
requeridos y aplicarlos a
situaciones concretas de
trabajo,
con
altos
estándares de calidad

• Aplica el conocimiento técnico en el
desarrollo
de
sus
responsabilidades
• Mantiene actualizado su conocimiento
técnico
para
apoyar
su
gestión
•
Resuelve
problemas
utilizando
conocimientos técnicos de su especialidad,
para apoyar el cumplimiento de metas y
objetivos
institucionales
• Emite conceptos técnicos, juicios o
propuestas claros, precisos, pertinentes y
ajustados a los lineamientos normativos y
organizacionales

Disciplina

• Recibe instrucciones y desarrolla actividades
Adaptarse a las políticas
acorde
con
las
mismas
institucionales y generar
•
Acepta
la
supervisión
constante
información acorde con
• Revisa de manera permanente los cambio en
los procesos.
los procesos

Disciplina

• Utiliza el tiempo de manera eficiente
• Maneja adecuadamente los implementos
Conoce la magnitud de requeridos para la ejecución de su tarea
sus acciones y la forma • Realiza sus tareas con criterios de
de afrontarlas
productividad, calidad, eficiencia y efectividad
• Cumple con eficiencia la tarea
encomendada

Toma
decisiones
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IV. DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS FUNCIONALES
•

Definir, promover, participar y suministrar información a la Oficina de Planeación
para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones.

•

Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar las actividades de la
dependencia y gestionar los recursos necesarios para su correcto
funcionamiento.

•

Participar en la elaboración del Plan de Acción Anual, en armonía con las políticas,
prioridades, objetivos, estrategias, proyectos y metas del Plan de Acción del Área
Financiera y de la Institución y efectuar su seguimiento, evaluación y control, con
la periodicidad establecida por la ley, reglamentos y demás normas vigentes
sobre la materia.

•

Recibir y canalizar los equipos, bienes y elementos de oficina que suministran los
proveedores.

•

Organizar, clasificar, ubicar y mantener en estanterías, estibas, los bienes y
elementos de consumo, muebles, equipos, de acuerdo con sus características,
para evitar las posibles pérdidas, deterioros de los elementos.

•

Realizar en forma oportuna y adecuada la recepción y entrega de bienes a los
diferentes servicios.

•

Revisar el costo de adquisición frente al precio público y definir en el Sistema de
Información del Hospital la tarifa en que se facturará.

•

Revisar e informar en forma permanente los niveles de existencias mediante
pruebas selectivas y permanentes conformando listado contable del almacén con
el sistema, para evitar el agotamiento de los stocks máximos y mínimos
establecidos por la Entidad.

•

Responder por la actualización permanente del directorio o kárdex de
proveedores en cuanto a datos generales, cumplimiento, garantías, descuentos
y demás variables que permitan evaluar la calidad del producto

•

Efectuar las actualizaciones necesarias en el Sistema de Información que
permitan al máximo la actualización de precios de los bienes adquiridos.
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•

Garantizar la seguridad de las claves que tenga el Sistema de Información y
responder ante las autoridades competentes por las situaciones presentadas por
el mal manejo de las mismas

•

Verificar que las requisiciones de compra tengan las descripciones del bien o
servicio por comprar.

•

Llevar a cabo el análisis de la información que se genera en su departamento,
aplicando las herramientas estadísticas que más se adapten a cada situación.
Utilizar la información disponible en la toma de decisiones, plantear y aplicar
mejoras en su área de trabajo

•

Llevar la actualización del almacén de insumos para tener disponibilidad
inmediata de lo que se requieran en el proceso.

•

Mejorar continuamente los procesos y procedimientos inherentes a su cargo.

•

Manejar la caja menor, dando cumplimiento a lo manifestado por la Ley y su
resolución de constitución.
Colaborar en el desarrollo de planes, programas y actividades inherentes al área
financiera.

•
•

Controlar y coordinar las acciones relacionadas con el suministro oportuno y
eficiente de los elementos y materiales necesarios para el normal desempeño de
las funciones de las diferentes unidades del hospital y establecer estándares y
controles de consumo de los bienes y fechas de vencimiento, con el fin de
garantizar su adecuada y plena utilización.

•

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

•

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

•

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

•

Orientar a las diferentes unidades en la elaboración y actualización del listado de
insumos, utilizando criterios de calidad, racionalidad y especificaciones técnicas
para su adquisición y controlar los procedimientos relacionados con el recibo,
entrega, traspasos y bajas de los bienes de la Institución.
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•

Colaborar eficazmente en la elaboración de los indicadores de gestión

•

Adquirir el compromiso en lo pertinente con las Normas de Información
Financiera – NIF, con El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiación del Terrorismo, SARLAFT, en concordancia con las
normas establecidas para tal fin.

• Llevar a cabo actividades de supervisión o de interventoría a los procesos que
estén relacionados con la dependencia o cuando sea designado para tal fin,
según su conocimiento de la actividad contratada.
•

Las demás funciones asignadas por autoridad competente de acuerdo con el
nivel, naturaleza y el área de desempeño del cargo.
V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

•

La recepción y distribución de los bienes y elementos están de acuerdo con las
necesidades institucionales.

•

La Caja Menor de la entidad es manejada de acuerdo con las normas vigentes.

•

La interacción con los supervisores e interventores de los contratos y el jefe
financiero, se realiza siguiendo los procedimientos establecidos por la gerencia del
Hospital.

•

La organización y clasificación de los bienes está de acuerdo con las normas
establecidas por el Ministerio de Salud.

•

La coordinación de entrega de los elementos, materiales
cuenta las necesidades de los servicios.

•
•

•
•
•
•

se hace teniendo en

El despacho de los elementos se efectúa de acuerdo con lo establecido por la
Gerencia del HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE
CALDAS
La revisión de los stocks mínimos y agotamiento de los elementos, se realiza de
acuerdo con los conteos físicos y verificación de las tarjetas de kárdex y sistema.
La oportunidad en la entrega de bienes, equipos y materiales, garantiza el buen
funcionamiento de la entidad.
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La revisión regular de los niveles de existencia, permite tomar decisiones oportunas
a la gerencia del Hospital.
Los bienes entregados por el almacén fueron debidamente transportados y
distribuidos y se hicieron en cuenta las normas, procesos y protocolos vigentes.
La bodega del almacén se encuentra permanentemente en adecuadas condiciones
de orden y aseo.
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•
•
•
•
•

Conocimiento básico en Sistema Operativo Windows y Office.
Conocimientos sobre elementos hospitalarios.
Conocimientos de normas de almacenamiento e inventarios.
Normas internas sobre el funcionamiento, estructura y misión del Hospital.
Técnicas y metodologías para proyección de necesidades de insumos y sus
costos
• Normativa sobre conservación de Inventarios.
• Normas técnicas de seguridad e higiene industrial.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudios
• Título Universitario en áreas relacionadas con las funciones de su cargo: Ingeniero
Industrial y Afines, Economía, Contaduría Pública, Administración.
Experiencia
• Dos (2) años de experiencia profesional.
• Dos (2) años de experiencia profesional relacionada
El Título de Profesional no podrá ser compensado.
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6.13 AUXILIAR ÁREA SALUD

Nivel:
Denominación del Empleo:

I. IDENTIFICACIÓN
Asistencial
Auxiliar Área Salud

Código:
Nº. de cargos:
Clasificación:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

412
Tres (3)
Carrera Administrativa
Subdirección Científica.
Subdirector Científico
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Prestar un cuidado integral al usuario y a su familia, basado en procesos de calidad
total científica y humanística para satisfacer las necesidades y expectativas
inherentes al proceso de salud - enfermedad.
III. COMPETENCICIAS COMPORTAMENTALES DE NIVEL ASISTENCIA

Dirección
Desarrollo
Personal

Favorecer el aprendizaje
y
desarrollo
de
los
colaboradores,
identificando
y
potencialidades
de
personales
y
profesionales
para
facilitar el cumplimiento
de
objetivos
institucionales

•Identifica, ubica y desarrolla el talento
humano
a
su
cargo
•Orienta la identificación de necesidades de
formación y capacitación y apoya la
ejecución de las acciones propuestas para
satisfacerlas
•Hace uso de las habilidades y recursos del
talento humano a su cargo, para alcanzar las
metas y los estándares de productividad
•Establece
espacios
regulares
de
retroalimentación y reconocimiento del buen
desempeño en pro del mejoramiento
continuo de las personas y la organización
•Elige con oportunidad, entre muchas
alternativas, los proyectos a realizar,
estableciendo responsabilidades precisas
con base en las prioridades de la entidad•
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Elegir alternativas para
solucionar problemas y
de ejecutar
acciones
concretas
y
consecuentes
con
la
decisión

•Toma en cuenta la opinión técnica de sus
colaboradores al analizar las alternativas
existentes para tomar una decisión y
desarrollarla
•Decide en situaciones de alta complejidad
e incertidumbre teniendo en consideración la
consecución de logros y objetivos de la
entidad
•Efectúa los cambios que considera
necesarios para solucionar los problemas
detectados
o
atender
situaciones
particulares y se hace responsable de la
decisión tomada

Confiabilidad
Técnica

Contar
con
los
conocimientos técnicos
requeridos y aplicarlos a
situaciones concretas de
trabajo,
con
altos
estándares de calidad

•Aplica el conocimiento técnico en el
desarrollo
de
sus
responsabilidades
•Mantiene actualizado su conocimiento
técnico
para
apoyar
su
gestión
•Resuelve
problemas
utilizando
conocimientos técnicos de su especialidad,
para apoyar el cumplimiento de metas y
objetivos
institucionales
•Emite conceptos técnicos, juicios o
propuestas claros, precisos, pertinentes y
ajustados a los lineamientos normativos y
organizacionales

Disciplina

•Recibe instrucciones y desarrolla
Adaptarse a las políticas
actividades acorde con las mismas
institucionales y generar
•Acepta la supervisión constante
información acorde con
•Revisa de manera permanente los cambio
los procesos.
en los procesos

Disciplina

•Utiliza el tiempo de manera eficiente
•Maneja adecuadamente los implementos
requeridos para la ejecución de su tarea
Conoce la magnitud de
•Realiza sus tareas con criterios de
sus acciones y la forma
productividad, calidad, eficiencia y
de afrontarlas
efectividad
•Cumple con eficiencia la tarea
encomendada

Toma
decisiones
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IV. DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS FUNCIONALES
Brindar cuidado de enfermería con calidad, basado en los procesos asistenciales
para satisfacer las necesidades del usuario y su familia.

•

Manejar con respeto las informaciones personales e institucionales de que
dispone.

•

Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas para aceptar los
cambios positiva y constructivamente.

•

Adaptarse a las políticas institucionales y buscar información de los cambios en la
autoridad competente.

•

Establecer y mantener relaciones de trabajo amistosas y positivas, basadas en la
comunicación abierta y fluida y en el respeto por los demás.

•

Participar en el control de los recursos físicos y materiales para favorecer la calidad
en la prestación del servicio.

•

Garantizar la seguridad de las claves que tenga en el Sistema de Información y
responder ante las autoridades competentes por las situaciones presentadas por
el mal manejo de las mismas

•

Cumplir con las normas y reglamentos de la Institución y la dependencia para
mantener la disciplina y la calidad en la prestación del servicio.

•

Desarrollar positivamente los procesos asistenciales, para ofrecer un cuidado
clínico técnico y humano de calidad que satisfaga al usuario y su entorno.

•

Participar activamente, para contribuir al logro de las metas y objetivos
organizacionales.

•

Utilizar en el ejercicio todas las medidas de bioseguridad necesarias para
garantizar la seguridad propia y la del usuario.

•

Diligenciar los registros clínicos, para soportar las intervenciones de enfermería.

•

Participar en la elaboración, actualización e implementación de los manuales
propios del área.
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•

Cumplir con las normas y reglamentos de la Institución y la dependencia para
mantener la disciplina y la calidad en la prestación del servicio.

•

Diligenciar adecuadamente los formatos del Sistema de Información de la
institución.

•

Cumplir con los turnos asignados por el superior inmediato y dar cumplimiento a
todas las normas y procedimientos expedidos para cambios de turnos, permisos,
licencias y demás situaciones administrativas.

•

Desempeñarse en todas las actividades de acuerdo con la misión, principios y
reglamentos; como parte motivadora e integradora para el logro de los objetivos
empresariales.

•

Respetar los conductos regulares definidos en el Hospital y la autoridad de sus
superiores jerárquicos.

•

Evaluar permanentemente la calidad y eficiencia de su servicio y proponer a su
jefe inmediato alternativas para el mejoramiento continuo.

•

Velar por la seguridad y comodidad del usuario; manteniendo un ambiente
agradable para él y su familia.

•

Participar en los programas de prevención y promoción de la salud, que se realicen
en el Hospital.

•

Proveer oportunamente de todos los materiales y equipos necesarios para
diagnosticar y tratar a los pacientes que se encuentra a su cargo.

•

Ser responsable en la prestación del servicio y en el cumplimiento de horarios,
para lo cual deberá caracterizarse por su puntualidad para recibir y entregar los
turnos, permitiendo el normal funcionamiento del Hospital.

•

Recibir diariamente el inventario de materiales y equipos, velar por su adecuada
utilización y responsabilizarse de su cuidado.

•

Diligenciar los registros que correspondan a su cargo.

•

Impartir educación en salud a los usuarios y familiares; dar recomendaciones y
cuidados para el tratamiento de las enfermedades.
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•

Asistir y participar en programas de adiestramiento en la prestación del servicio y
reuniones convocadas por los coordinadores.

•

Asegurar un servicio de enfermería oportuno y de buena calidad

•

Realizar el control interno respectivo y ejercer autocontrol en su ejercicio funcional

•

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

•

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

•

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

•

Adquirir el compromiso en lo pertinente con las Normas de Información Financiera
– NIF, con El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiación del Terrorismo, SARLAFT, en concordancia con las normas
establecidas para tal fin.

•
•

Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo
V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
Las actividades de Enfermería se desarrollan de acuerdo con los protocolos, guías de
manejo, manuales de procesos y procedimientos.

•

El cuidado de Enfermería se efectúa con base al plan de tratamiento indicado, y las
necesidades del usuario.

•

Las situaciones institucionales se enfrentan con flexibilidad y versatilidad y acepta los
cambios positiva y constructivamente.

•

Las medidas de bioseguridad y vigilancia epidemiológica, se aplican según lo
establecido en los manuales.

•

Las actividades de prevención de accidentes e incidentes se aplican minimizando los
riesgos relacionados con la atención.

•

Los registros clínicos y administrativos se diligencian de acuerdo con las normas y
procedimientos establecidos.
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•

Los aspectos asistenciales y administrativos se informan teniendo en cuenta los
niveles y competencias.

•

Los elementos del inventario se utilizan y se controlan según las normas establecidas.

•

Los insumos se utilizan racionalmente garantizando eficiencia en la prestación del
servicio.

•

Los manuales, protocolos y guías de manejo son consultados y aplicados
diariamente, garantizando el cuidado de enfermería con la calidad requerida por la
entidad y por el usuario.

•

Las normas y reglamentos de la Institución y los propios del servicio se cumplen en
su totalidad, aplicando en el desempeño laboral los principios corporativos.

•

La atención a los usuarios se brinda de acuerdo con los procesos, procedimientos, e
indicaciones médicas.

•

El plan de cuidado de enfermería, se elabora y ejecuta teniendo en cuenta las
necesidades del usuario y las políticas de la institución.

•
•
•
•
•
•

Los planes de mejoramiento de los procesos de enfermería se
oportunamente.

desarrollan

Los registros clínicos se diligencian de acuerdo con los Manuales de Procedimientos.
Las normas y reglamentos de la Institución y Dependencia se cumplen de acuerdo
con los manuales de la Institución.
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
• Conocimiento Básico en Sistema Operativo Windows y Office
• Conocimiento de los procesos de cuidado de enfermería propios para nivel de
atención
• Conocimiento de las precauciones estándar para el control de infecciones
• Limpieza y desinfección de áreas.
• Tipos de aislamiento
• Planes de Emergencia.
• Manuales de procesos, procedimientos, guías, funciones, normas.
• Código de Ética de Enfermería.
• Ley que regula el ejercicio del auxiliar de la Salud.
• Normas de Garantía de Calidad en Salud.
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Indicadores para la Evaluación de los Servicios de Salud.
Manuales de procesos de Enfermería.
Normas internas sobre el funcionamiento, estructura jurídica y misión del Hospital
Departamental Santa Sofía de Caldas.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

EDUCACION
•
•

Diploma de bachiller en cualquier modalidad y experiencia.
Certificado de Auxiliar de Enfermería expedido por institución debidamente
autorizada (Certificado de Aptitud Ocupacional por Competencias, Decreto 4904
de 2009)

EXPERIENCIA
•

Un año de experiencia relacionada.

7. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN

7

FECHA REVISIÓN

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

16/08/2019

Decreto
815
de
2018:
Competencias
comportamentales comunes y
generales
SARLAFT:
Adquirir
el
compromiso en lo pertinente
con las Normas de Información
Financiera – NIF, con El Sistema
de Administración del Riesgo de
Lavado de Activos y de la
Financiación del Terrorismo,
SARLAFT, en concordancia con
las normas establecidas para tal
fin.
Llevar a cabo actividades de
supervisión o de interventoría a
los
procesos
que
estén
relacionados
con
la
dependencia o cuando sea
designado para tal fin, según su
conocimiento de la actividad
contratada.
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ADMNISTRACION
DE
RECURSOS: Funciones propias
del talento humano de planta.
Jefe de Oficina – Planeación:
Decreto 415 de 2016
•

Articular
las
estrategias,
políticas, planes, objetivos,
metas,
estándares
y
lineamientos en materia de
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaciones con el Plan
Nacional de Desarrollo, los
planes de desarrollo sectorial
y
con
las
estrategias,
políticas, planes, estándares,
programas y lineamientos
que
para
el
efecto
establezca el Ministerio de
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaciones.

•

Cumplir con los lineamientos
para
el
fortalecimiento
institucional en materia de
Tecnologías
de
la
información
y
las
comunicaciones
contemplados en el Decreto
415 de 2016 o aquella que lo
modifique o adicione.
Auxiliar
de
Enfermería:
Decreto 4904 de 2009
• Certificado de Auxiliar de
Enfermería expedido por
institución
debidamente
autorizada (Certificado de
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Aptitud Ocupacional por
Competencias,
Decreto
4904 de 2009).
• Certificados exigidos en las
normas de acreditación y
habilitación.
Nomenclatura, clasificación y
código de empleos: Los cargos
de
Jefe
de
Oficina
de
Planeación y Jefe de Oficina
Jurídica.
Modificaciòn de funciones de
Auditorìa Mèdica.

Actualizado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Alberto Villegas Villegas
Proceso:
Gestión
y
Administración
de
Talento Humano

Martha Lucia Ospina
Aristizabal
Área : Jefe de Oficina
Administración
de
Recursos

William Arias
Betancurt

Firma:
ORIGINAL FIRMADO

Firma:
ORIGINAL FIRMADO

Firma:
ORIGINAL FIRMADO

Gerente
Área: Gerencia

Claudia Marcela García Resolución No.0123
Fecha: 16/08/2019
Carvajal
Coordinador
de
Planeación.
Firma:
ORIGINAL FIRMADO
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8. ANEXOS
ANEXO Nº. 1
RESOLUCIÓN NÚMERO 123
DEL 16 DE AGOSTO DE 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE
FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO, HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE
CALDAS.

El gerente de la E.S.E., Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas,
en ejercicio de sus atribuciones conferidas en el numeral 7 del artículo 4° y artículo
7° del Decreto 139 de 1996, artículos 4°, 5° y siguientes del Decreto Ley 785 de 2005
y del Decreto 815 del 8 de mayo de 2018, y debidamente autorizado por la Junta
Directiva, en sesión realizada el día 15 de agosto de 2019, tal como consta en el
acta respectiva y en el Acuerdo 005 del 15 de agosto de 2019 de la Junta Directiva
del la E.S.E., y
C O N S I D E R A N D O:
Que el artículo 122 de la Constitución Política establece que todo empleo público
debe tener sus funciones detalladas en la ley o reglamento, y que para proveer los
de carácter remunerado, se requiere que estén contemplados en la respectiva
planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.
Que por medio de la Ley 909 de 2004, se reguló el empleo público, la carrera
administrativa, la gerencia pública y se dictaron otras disposiciones en el mismo
sentido para las entidades públicas del orden nacional y territorial.
Que el Decreto 785 de 2005, estableció el sistema de nomenclatura, clasificación,
funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se
regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.
Que el Decreto 815 de 2018, estableció las competencias laborales para los
empleos públicos de los distintos niveles de las entidades a las cuales se les aplica
los Decretos 770 y 785 de 2005, y en su artículo 2.2.4.10 señaló la obligatoriedad de
ajustar los manuales de funciones en dichas entidades.
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Que en virtud del artículo 8º de la Ordenanza 123 del diciembre de 1994, expedida
por la Asamblea Departamental de Caldas, una de las funciones de la Junta Directiva
de la E.S.E., Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, está la de
“aprobar la planta de personal y las modificaciones a la misma…” y, seguidamente,
en concordancia con lo anterior, la función de “ Aprobar los manuales de funciones
y procedimientos…”
Que los Manuales Específicos de Funciones y Competencias Laborales deben incluir
la denominación del empleo, nivel, código, grado y número de cargos, según lo
indicado en el Decreto Ley 785 de 2005.
Que mediante el Acuerdo Nº. 002 del 25 de abril de 2019 de la E.S.E., se fijó el plan
de cargos y asignaciones civiles de la E.S.E., Hospital Departamental Universitario
Santa Sofía de Caldas, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de
2019.
Que mediante la Resolución 095 del 31 de diciembre de 2014, se expidió el Manual
Interno de Contratación de la E.S.E., Hospital Departamental Universitario Santa Sofía
de Caldas, lo cual generó nuevas responsabilidades en el proceso contractual, en
concordancia con las normas vigentes y, por tanto, un ajuste a los procesos y
procedimientos establecidos en dicha materia.
Que el Decreto 815 de 2018, por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único
Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con las
competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles
jerárquicos, en su artículo 2.2.4.8 -Parágrafo 2-, señaló la obligatoriedad de adecuar
los manuales de funciones en dichas entidades.
Que el artículo 5 del Decreto Nº. 2484 de 2014 sobre disciplinas académicas exige
que se identifique en el Manual de Funciones los Núcleos Básicos del Conocimiento
que contengan las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la
clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior –SNIES.
Que la dinámica de la administración requiere de una actualización en los procesos
y procedimientos necesarios para cumplir con la misión institucional, lo cual implica
realizar una revisión gradual de los mismos, asignar nuevas responsabilidades,
ajustar las funciones contenidas en la Resolución 076 del 12 de junio de 2015 del
Manuales Específicos de Funciones y Competencias Laborales, entre otras.
En mérito de lo anteriormente expuesto se…
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R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º. Atender la modificación al plan de cargos que se fijó mediante el
Acuerdo 002 del 25 de abril de 2019.
ARTÍCULO 2º Actualizar el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales de la Empresa Social del Estado, Hospital Departamental Universitario
Santa Sofía de Caldas, en concordancia con el Decreto 815 de 2018, por el cual se
modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función
Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales para los
empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos.
ARTÍCULO 3º. Actualizar el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales de la Empresa Social del Estado, Hospital Departamental Universitario
Santa Sofía de Caldas, 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 le señalan a la entidad.
ARTÍCULO 4º. Incorporar el Acuerdo de Junta Directiva Nº 002 del 25 de abril de
2019, por medio del cual se fijó el plan de cargos y asignaciones civiles de la E.S.E.
Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas para la vigencia fiscal del
1 de enero al 31 de diciembre de 2019 al siguiente plan de cargos, el cual se
encuentra ajustado al sistema de nomenclatura, codificación y clasificación de los
empleos, conforme con el artículo 19 de la Ley 909 de 2004 y los artículos 5 y 13
del Decreto 785 de 2005, respectivamente, y el artículo 7 del Decreto Nº. 815 de
2018.
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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

PLAN DE CARGOS DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO
SANTA SOFÍA DE CALDAS
CÓDIGO

HORAS DIA

NÚMERO DE
CARGOS

Gerente Empresa Social del Estado

085

TC

1

Subdirector Científico

072

TC

1

Jefe de Oficina- Comunicación y Mercadeo

006

TC

1

Jefe de Oficina - Administración de Recursos

006

TC

1

Jefe de Oficina- Financiera

006

TC

1

Jefe de Oficina - Planeación

006

TC

1

CARGOS
Nivel Directivo

Subtotal

6

Nivel Asesor
Asesor - Juridica

115

TC

1

Asesor - Garantía de Calidad

105

TC

1

Asesor - Control Interno de Gestión

105

TC

1

Asesor - Auditoría Médica

105

TC

1

Subtotal

4

Nivel Profesional
Tesorero General

201

TC

1

Almacenista General

215

TC

1

Subtotal

2

Nivel Asistencial
Auxiliar Área Salud

412

TC

1

Auxiliar Área Salud

412

TC

1

Auxiliar Área Salud

412

TC

1

Subtotal

3

TOTAL CARGOS

15
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ARTÍCULO 5º. Hace parte integral de este acto administrativo el anexo identificado
con el número 1º. Código: TH 090-R1-M01 Versión 7, que contiene el Manual
Específico de Funciones y Competencias Laborales, para los empleos de Planta del
Personal de la Empresa Social del Estado, Hospital Departamental Universitario
Santa Sofía de Caldas.
ARTÍCULO 6°. El presente acto administrativo rige desde el momento de su
expedición y deroga las disposiciones de orden interno que le sean contrarias,
especialmente la Resolución 076 del 12 de junio de 2015, por medio de la cual se
actualiza el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la
Empresa Social del Estado Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de
Caldas.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Manizales Caldas a los diez y seis (16) días del mes agosto de 2019.
ORIGINAL FIRMADO
WILLIAM ARIAS BETANCURT
Gerente Empresa Social del Estado
E.S.E. Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas

Revisó: Jaime Hernán Gallo Ramírez - Asesor Jurídico Externo -.
Proyecto: Alberto Villegas Villegas – Profesional Talento Humano -.

