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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MMAANNUUAALL  EESSPPEECCÍÍFFIICCOO  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS  YY  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  LLAABBOORRAALLEESS 
DE LA  EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  SSÁÁNNCCHHEEZZ, 

Municipio de Manaure, Balcón del Cesar 
  
 
El Gerente de la  EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  SSÁÁNNCCHHEEZZ, Municipio de Manaure, Balcón del Cesar, 
en ejercicio  de sus facultades legales y en especial las conferidas en  el  decreto 1876  de 1994, y,  
 
 

CC OO NN SS II DD EE RR AA NN DD OO ,,   
 

 

Que la Junta Directiva de la EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  SSÁÁNNCCHHEEZZ del Municipio de Manaure, 
Balcón del Cesar, expidió el Acuerdo N° 045 de Marzo 13 de 2.015, por el cual se modificó la Planta de Personal de la 
Entidad Hospitalaria, dando lugar a la supresión de unos empleos y creación de otros. 

Que en el artículo 9° el mencionado acuerdo, faculta al Gerente de la Entidad, para que ajuste el Manual de 
Funciones, Requisitos y Competencias laborales, incluyendo las modificaciones a que haya lugar, de acuerdo a los 
mandatos legales, previendo los empleos fijados en la nueva Planta de Personal aprobada por la Junta Directiva de 
la Institución Hospitalaria. 

Que el Decreto N° 2484 del 02 de diciembre de 2.014, reglamentario del Decreto N° 785 de 2.005, estableció en su 
artículo 5º dispuso lo siguiente. Disciplinas académicas. Para efectos de la identificación de las disciplinas 
académicas de los empleos que exijan como requisito el título o la aprobación de estudios en educación superior, 
de que trata el artículo 23 del Decreto Ley 785 de 2.005, las entidades y organismos identificarán en el Manual de 
Funciones y de Competencias Laborales los Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC) que contengan las 
disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior (SNIES). 

Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario introducir las modificaciones que exigen las normas 
esgrimidas, con el fin de consolidar en un solo documento el manual de funciones  y de esta manera garantizar la 
eficiente prestación del servicio a cargo de la entidad hospitalaria a través de su recurso humano.  

 

En mérito de lo expuesto, 
 
 

RR EE SS UU EE LL VV EE ::   
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ajuste.- Ajustar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, para los 
empleos que conforman la  Planta de Personal de la  EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  SSÁÁNNCCHHEEZZ, 
Municipio de Manaure, Balcón del Cesar,  fijada por el Acuerdo N° 045 de marzo 13 de 2.015, 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, así: 
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NNIIVVEELL  DDIIRREECCTTIIVVOO  

II..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
Nivel Directivo 

Denominación del empleo Gerente Empresa Social del Estado 

Código 085 

Grado 17 

Número de Cargos 1 

Dependencia Orgánica Gerencia 

Cargo Jefe Inmediato Junta Directiva 

IIII..  ÁÁRREEAA  FFUUNNCCIIOONNAALL  --  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  
La ubicación de la Gerencia es en el Área Estratégica con proceso de apoyo al Área Misional. 

IIIIII..  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  PPRRIINNCCIIPPAALL  
Ejecutar funciones de dirección, planeación, evaluación y control en la administración y gestión de la EE..SS..EE..  

HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  SSÁÁNNCCHHEEZZ, del Municipio de Manaure, Balcón del Cesar, y supervisión en la 
administración interna y su área de influencia con el fin de garantizar el desarrollo coordinado de los programas de 
salud. 

IIVV..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS  EESSEENNCCIIAALLEESS  

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

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

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

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

5.- Planear, organizar y evaluar las actividades de la entidad y velar por la aplicación de las normas y reglamentos 
que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

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

8.- Presentar para aprobación de la Junta Directiva  el plan trianual, los programas anuales de desarrollo de la 
entidad y el presupuesto prospectivo, de acuerdo con la Ley  Orgánica de Presupuesto y las normas reglamentarias. 

9.- Adaptar la entidad a las nuevas condiciones empresariales establecidas en el marco del Sistema  General de 
Seguridad Social en Salud, garantizando tanto la eficiencia  social como económica de la entidad, así como la 
competitividad de la institución. 

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

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

12.- Establecer el sistema de referencia y contra referencia de pacientes y contribuir a la organización de la red de 
servicios en el nivel local. 

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

14.- Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra e intersectorial. 

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

16.- Presentar a la Junta Directiva el proyecto de planta de personal y las reformas necesarias para su adecuado 
funcionamiento y someterlos a la aprobación de la autoridad competente. 

17.- Nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia de acuerdo con las normas  de administración  de 
personal que rigen para las diferentes categorías de empleos, en Sistema General de Seguridad en Salud. 

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

19.- 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. 

20.- Representar legalmente a la entidad judicial y extrajudicialmente y ser ordenador del gasto.   

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

22.- Contratar con las Empresas Promotoras de Salud públicas o privadas la realización de  las  actividades del Plan 
Obligatorio en Salud, que esté en capacidad  de ofrecer. 

23.- Las demás que establezcan la Ley y los reglamentos y las Juntas Directivas de las EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  
AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  SSÁÁNNCCHHEEZZ, Municipio de Manaure, Balcón del Cesar. 
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VV..  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  DDEESSEEMMPPEEÑÑOO  

1.- El diseño de la plataforma estratégica de la institución está orientada a sus necesidades. 

2.- El rendimiento de los productos (servicios prestados a nuestros clientes) por centros de costos  y a su vez por 
cada uno de los profesionales y/o personal operativo que participan de dichos procesos, responden a los 
lineamientos establecidos en el marco de Sistema de Seguridad Social en Salud. 

3.- La información generada en los centros productivos de la institución, permite identificar las posibles debilidades 
y amenazas, así como las oportunidades y fortalezas de la entidad.   

4.- La Planeación, evaluación, seguimiento y control de los procesos, conllevan a la toma de decisiones de acuerdo 
con los miembros del equipo directivo de la entidad. 

5.- El desarrollo de los planes, programas y proyectos de salud, están acorde con la realidad socioeconómica y 
cultural del Municipio y su área de influencia.  

6.- La utilización de los recursos humanos, técnicos y financieros conducen al cumplimiento misional de la 
institución, sin dejar de lado la sostenibilidad financiera y la permanencia de la empresa en el marco del sistema. 

7.- La implementación de los procesos tendientes a cumplir con el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, 
están acorde con las políticas y normas establecidas para tal fin.   

8.- Los mecanismos de acceso a la comunidad, permiten evaluar la satisfacción de los usuarios y diseñar en 
consecuencia, políticas encaminadas al mejoramiento en la prestación de los servicios. 

VVII..  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS  EESSEENNCCIIAALLEESS  

1.- Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
2.- Sistema General de Participaciones. 
3.- Normas básicas de presupuesto. 
4.- Código Único Disciplinario. 
5.- Metodologías para la Formulación  y Presentación de Proyectos 
6.- Contratación estatal. 
7.- Normas contables. 
8-. Normas básicas control interno 
9.- Normas Básicas Gestión de la calidad 
8.- Informática básica. 

VVIIII..  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  YY  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

EESSTTUUDDIIOOSS  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

Título de Formación Universitaria Profesional en áreas 
de la salud 

Experiencia Profesional de un (01) año en el Sector Salud, 
relacionada con cargos del nivel directivo, asesor o 
profesional en organismos o entidades públicas o 
privadas que integran el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. 

mailto:esejoseantonio@gmail.com


 

RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  
NNºº  001155  

  

AAbbrriill  11°°  ddee  22..001155  
  

PPoorr  mmeeddiioo  ddee  llaa  ccuuaall  ssee  aaddooppttaa  eell  MMaannuuaall  ddee  FFuunncciioonneess  yy  CCoommppeetteenncciiaass  LLaabboorraalleess  ddee  llaa    
EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  SSÁÁNNCCHHEEZZ,,  MMuunniicciippiioo  ddee  MMaannaauurree,,  BBaallccóónn  ddeell  CCeessaarr 

Versión: 02 

Vigencia: 02/01/13 

Página: 5 de 37 

 

Carrera  6 Nº  2 F -  12. Teléfono: 5790314. E-mail:esejoseantonio@gmail.com -Manaure Balcón del Cesar 

 
 

NNIIVVEELL  AASSEESSOORR  

II..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
Nivel Asesor 

Denominación del empleo Jefe Oficina Asesora Control Interno 

Código 006 

Grado 02 

Número de Cargos Uno (1) 

Dependencia Orgánica Oficina Asesora Control Interno 

Cargo Jefe Inmediato Alcalde 

IIII..  ÁÁRREEAA  FFUUNNCCIIOONNAALL  --  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  
Ubicación: Área de Evaluación y Control  

IIIIII..  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  PPRRIINNCCIIPPAALL  
Asesorar continuamente a la Gerencia de la EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  SSÁÁNNCCHHEEZZ, del 
Municipio de Manaure, Balcón del Cesar, mediante un proceso integral de control y auditoría, evaluando con 
objetividad e independencia la gestión empresarial y su Sistema de Control Interno, con la finalidad que la gestión 
se cumpla conforme a un Plan de Desarrollo, sujeto a los principios de eficiencia, eficacia, efectividad, economía y 
las políticas hospitalarias. 

IIVV..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS  EESSEENNCCIIAALLEESS  

1.- Asesorar a las directivas para proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración 
ante posibles riesgos que lo afecten. 

2.- Garantizar que el sistema de control interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación.  

3.- Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta 
ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional. 

4.- Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional. Asegurar la oportunidad y 
confiabilidad de la información y de sus registros tanto a nivel interno como ante los diferentes entes de control. 

5.- Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la 
organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos. 

6.- Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y 
desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características.  

7.- Velar por el buen uso de los elementos a su cargo de acuerdo a los inventarios y cumplir con las políticas 
establecidas al respecto.  

8.- Asistir a los cursos de capacitación programados por la Institución u otras entidades, que manejen educación 
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continuada.  

9.- Asistir a las capacitaciones programadas por el área de Salud Ocupacional, teniendo en cuenta la aplicación de 
las normas de bioseguridad. 

10.- Cumplir con la Misión, Visión y Decálogo de Valores de la Institución. 

VV..  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  DDEESSEEMMPPEEÑÑOO  

1.- Los recursos de la organización están supervisados y controlados a través de la implementación del sistema de 
control interno. 

2.-. Los mecanismos propios del sistema de control interno implementados están acorde con la normatividad 
vigente.  

3.- Los planes y programas de las diferentes áreas de la institución desarrollados, dan cumplimiento al sistema de 
control interno.  

4.- La ejecución de los recursos responde a la eficiencia y eficacia de acuerdo a los lineamientos de control interno. 

 5.- Los procesos, funciones, y procedimientos, cumplen con los objetivos institucionales teniendo en cuenta el 
resultado de las auditorias de control interno. 

 6.- La gestión organizacional está evaluada conforme al sistema de control interno. 

 7.-  La información y los registros institucionales presentados son confiables y oportunos. 

 8.-  Los riesgos detectados son corregidos a través de las medidas de prevención y control. 

 9.- El desarrollo organizacional está basado en procesos de planeación que responden a la naturaleza de la 
entidad. 

VVII..  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS  EESSEENNCCIIAALLEESS  

1.- Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

2- Normas sistema de control interno 

3.- Normas básicas de presupuesto. 

4.- Normas contables 

5.- Contratación estatal  

6.- Código Único Disciplinario. 

7.- Normas Básicas Gestión de la calidad 

VVIIII..  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  YY  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

EESSTTUUDDIIOOSS  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  
Título de Formación Universitaria en Ciencias 
Jurídicas, Administrativas o Contables. 
Núcleo Básico del Conocimiento – NBC –  
Derecho, Administración, Contaduría, Economía, 
Ingeniería Industrial. 

Experiencia Profesional de tres (03) años en asuntos de Control 
Interno.   
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NNIIVVEELL  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  

II..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
Nivel Profesional 

Denominación del empleo Profesional de Servicio Social Obligatorio Medicina 

Código 217 

Grado 10 

Número de Cargos Dos (2) 

Dependencia Orgánica Atención Médica 

Cargo Jefe Inmediato Gerente 

IIII..  ÁÁRREEAA  FFUUNNCCIIOONNAALL  --  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  

Ubicación: Área Asistencial, Apoyo Proceso Misional  

IIIIII..  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  PPRRIINNCCIIPPAALL  

Ejecución de las labores profesionales de Medicina General, Programas de Promoción, Prevención, Protección y de 
Rehabilitación del Paciente, Medio Ambiente y colaboración en el desarrollo de Programas Especiales y de Atención 
al Usuario EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  SSÁÁNNCCHHEEZZ, del Municipio de Manaure, Balcón del Cesar. 

IIVV..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS  EESSEENNCCIIAALLEESS  

1.- Participar en el diagnóstico y pronostico del estado de salud de la población residente en el área de influencia del 
Centro de Salud asignado. 

2.- Prestar atención medica general haciendo el diagnóstico y determinando la terapia de los pacientes. 

3.- Participar en la programación, supervisión, evaluación y control del plan de acción anual del Hospital. 

4.- Establecer acciones de control interno de gestión, de conformidad con los lineamientos establecidos por la 
Gerencia del Hospital. 

5.- Velar por el cuidado y uso racional de los equipos, materiales, y elementos asignados y responder por su 
deterioro cuando se deba a mala práctica 

6.- Elaborar y presentar informes periódicos de las actividades realizadas. 

7.- Elaboración y diligenciamiento de los documentos correspondientes a las diferentes EPS, A.R.S  manejando la 
información en el sistema de cómputo. 

8.- Diligenciar correctamente los R.I.P.S., certificados de nacidos vivos, actas de defunción, formulas y salidas de los 
usuarios del Hospital. 
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9.- Diligenciar el libro de partos y el de heridos por armas en el servicio de hospitalización, y realizar el reporte 
respectivo. 

10.- Permanecer disponible para la realización de campañas de salud especiales o la atención de situaciones de 
emergencia en el Municipio de Manaure. 

11.- Diligenciar las fichas de vigilancia epidemiológica e informar los eventos inmediatamente a las directivas del 
Hospital. 

12.- Realizar control médico periódico a pacientes expuestos a situaciones de contaminación ambiental que 
impliquen riesgos para su salud. 

13.- Elaborar las fórmulas de medicamentos de control, dosis, cantidad y vía de administración. 

14.- Desplazarse a zona rural a realizar consulta según la programación establecida por la EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  
AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  SSÁÁNNCCHHEEZZ, del Municipio de Manaure, Balcón del Cesar. 

15.- Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que sean factores de riesgos para la población 
residente en el área de influencia del Centro de Salud asignado. 

16.- Evaluar las actividades e impacto de la prestación de los servicios de salud. 

17.- Promover en su área de trabajo la participación de la comunidad en actividades de salud e impulsar la 
conformación de los comités de salud y formación de líderes   comunitarios en salud. 

18.- Establecer y mantener las relaciones de coordinación necesarias para lograr una eficaz  prestación de los 
servicios de salud. 

19.- Reportar oportunamente las anormalidades en la prestación del servicio y proponer las alternativas de solución. 

20.- Colaborar en acciones de atención al usuario de urgencias cuando se encuentre con pocos pacientes en 
consulta externa. 

21.- Participar en la elaboración, ejecución, y evaluación del plan de acción, anual del Hospital. 

22.- Participar en las jornadas de salud del área de influencia. 

23.- Diligenciar los diferentes formularios, formatos y registros estadísticos requeridos en la Empresa, acorde a los 
lineamientos impartidos y de acuerdo con la normatividad vigente 

24.- Realizar pequeñas cirugías a clientes hospitalizados o ambulatorios que requieran el servicio. 

25.- Atender las urgencias en forma oportuna y evaluar al cliente que solicite este servicio determinando la gravedad 
y condición de urgencia. 

26.- Elaborar y presentar oportunamente al Gerente, los informes de su área que le sean requeridos. 

27.- Velar por el cuidado y racional uso de los elementos y equipos a su cargo. 

28.- Realizar interconsultas y remisión de clientes a médicos especializados cuando se requiera y de acuerdo a las 
normas del sistema de Referencia y Contra referencia de usuarios, acorde a los lineamientos de las E.P.S. y de la 
E.S.E. 

29.- Cumplir los horarios de asistencia en los eventos programados en el cuadro de turnos dispuesto por la 
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Gerencia.  

30.- Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza del cargo. 

VV..  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  DDEESSEEMMPPEEÑÑOO  
 

1.- La ejecución de labores profesionales de medicina general para determinar el diagnostico, pronostico y  
tratamiento a realizar, están orientados a la recuperación de la salud del usuario. 

2.- La realización de actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y protección específica, 
que permitan la  rehabilitación del estado de salud de la comunidad. 

3.- La elaboración y diligenciamiento de los diferentes documentos (historia clínica, RIPS, certificado de nacidos 
vivos, actas de defunción, ordenes médicas, etc.), de acuerdo con las políticas y normas del orden nacional y los 
lineamientos y parámetros establecidos por la institución.    

4.- El ejercicio de vigilancia epidemiológica en aquellas situaciones que sean factores de riesgos para la población 
residente en el área de influencia, reportarlo ante la secretaria de salud municipal, para que se tomen las medidas 
pertinentes.  

5.- El reporte oportuno de las anomalías en la prestación del servicio, proponer alternativas de solución, orientadas 
al  mejoramiento en la atención. 

6.- La atención de las urgencias que se presenten en el servicio en forma oportuna, contribuyen a brindar una 
atención con  eficiencia.  

7.- La disponibilidad permanente en la localidad, garantiza la única manera de poder en forma eficaz y eficiente 
resolver  las situaciones que se presenten en cualquier momento y que hagan menester la prestación inmediata del 
servicio. 

VVII..  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS  EESSEENNCCIIAALLEESS  

1.- Medicina General. 

2.- Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

3.- Ética Médica. 

4.- Normas de Bioseguridad. 

5.- Curso de Inducción. 

VVIIII..  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  YY  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

EESSTTUUDDIIOOSS  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  
Título de Formación Universitaria en Medicina y Acta de 
Grado Autenticada 
Núcleo Básico del Conocimiento – NBC –  
Medicina. 

Internado   
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NNIIVVEELL  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  

II..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
Nivel Profesional 

Denominación del empleo Profesional de Servicio Social Obligatorio Odontología 

Código 217 

Grado 03 

Número de Cargos Uno (01) 

Dependencia Orgánica Atención Médica 

Cargo Jefe Inmediato Gerente 

IIII..  ÁÁRREEAA  FFUUNNCCIIOONNAALL  --  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  
Ubicación: Área Asistencial, Apoyo Proceso Misional  

IIIIII..  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  PPRRIINNCCIIPPAALL  
Ejecución de las labores profesionales de Odontología, en actividades de Promoción, Prevención, Diagnóstico, 
Tratamiento y Recuperación del Paciente, en la EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  SSÁÁNNCCHHEEZZ. 

IIVV..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS  EESSEENNCCIIAALLEESS  

1.- Participar en el diagnóstico y pronóstico del estado de salud oral de la población  

2.- Elaboración de informes de actividades realizadas. 

3.- Atender las urgencias odontológicas que se presenten en la ejecución de sus actividades diarias. 

4.- Realizar intervenciones de cirugía oral a usuarios hospitalizados o ambulatorias, o colaborar en ellas de acuerdo 
al nivel en el cual este ubicado. 

5.- Realizar interconsulta y remitir pacientes a odontólogos especialista cuando sea necesario. 

6.- Participar en las brigadas de salud  

7.- Participar en actividades educativas de salud oral a nivel intra y extramural. 

8.- Participar en la evaluación de actividades e impacto de la prestación de los servicios de salud oral  

9.- Realizar análisis epidemiológico de los datos de morbilidad oral que permita proponer alternativas de solución  

10.- Participar en investigaciones de tipo aplicado tendiente a esclarecer las causas y soluciones a los problemas 
de salud oral de la comunidad. 

11.- Participar en reuniones, seminarios o eventos de carácter institucional o comunitario que tengan relación con 
los programas o actividades a su cargo. 

12.- Establecer y mantener las relaciones de coordinación institucional y comunitaria necesarias para lograr una 
eficaz prestación de los servicios de salud. 

13.- Participar en la elaboración y actualización del manual de normas y procedimientos de su área. 

14.- Programar, coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de las funciones del personal a su cargo, en 
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coordinación con la Gerencia. 

15.- Diligenciar los diferentes formularios, formatos y registros estadísticos requeridos en el Hospital de conformidad 
con los lineamientos establecidos. 

16.- Formular el Plan Operativo anual de Odontología del Centro de Salud asignado, de conformidad con los 
lineamientos y políticas del Hospital. 

17.- Apoyar la Organización y montaje del sistema de información y la definición de requerimientos de información 
de los servicios de odontología de la empresa. 

18.- Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan de Acción Anual del Hospital 

19.- Velar por el cuidado y racional uso de los equipos, suministros y elementos bajo su responsabilidad, e informar 
a la Gerencia sobre las necesidades, mantenimiento y cuidado de los equipos a su cargo. 

20.- Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza del cargo. 

VV..  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  DDEESSEEMMPPEEÑÑOO  

1.- La ejecución de labores profesionales de odontología general para determinar el diagnóstico, pronóstico y  
tratamiento a realizar, orientados a la recuperación de la salud oral del usuario. 

2.- La realización de actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que permitan la  
rehabilitación del estado de salud oral de la comunidad. 

3.- La elaboración y diligenciamiento de los diferentes documentos (historia clínica odontológica, RIPS, órdenes, 
etc.), de acuerdo con las políticas, normas, lineamientos y parámetros Nacionales e Institucionales    

4.- El reporte oportuno de las anomalías en la prestación del servicio, proponer alternativas de solución, orientadas 
al  mejoramiento en la atención. 

5.- La atención de urgencias en forma oportuna, contribuyen a brindar una atención con  eficiencia.  

6.- La disponibilidad permanente en la localidad, garantiza la única manera de poder en forma eficaz y eficiente 
resolver  las situaciones que se presenten en cualquier momento y que hagan menester la prestación inmediata del 
servicio. 

VVII..  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS  EESSEENNCCIIAALLEESS  

1.- Odontología General. 

2.- Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

3.- Ética Médica. 

4.- Normas de Bioseguridad. 

5.- Curso de Inducción. 

VVIIII..  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  YY  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

EESSTTUUDDIIOOSS  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  
Título de Formación Universitaria en Odontología y Acta 
de Grado Autenticada 
Núcleo Básico del Conocimiento – NBC – Odontología. 
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NNIIVVEELL  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  

II..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
Nivel Profesional 

Denominación del empleo Profesional de Servicio Social Obligatorio Enfermería 

Código 217 

Grado 03 

Número de Cargos Uno (01) 

Dependencia Orgánica Atención Médica 

Cargo Jefe Inmediato Gerente 

IIII..  ÁÁRREEAA  FFUUNNCCIIOONNAALL  --  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  

Ubicación: Área Asistencial, Apoyo Proceso Misional  

IIIIII..  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  PPRRIINNCCIIPPAALL  

Programar, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar las acciones de enfermería en la EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  
AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  SSÁÁNNCCHHEEZZ, del Municipio de Manaure, Balcón del Cesar, con el fin de brindar cuidado 
integral conjuntamente con el equipo interdisciplinario al paciente, familia y comunidad de acuerdo con las 
políticas locales, selecciónales y nacionales de salud. 

IIVV..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS  EESSEENNCCIIAALLEESS  

1.- Valorar el estado de salud de la población del área de influencia del Centro de Salud asignado, a través del 
diagnóstico y pronóstico de la situación de salud. 

2.- Velar por el cuidado y uso racional  de los equipos, y suministros y elementos bajo su responsabilidad e informar 
sobre las necesidades, mantenimiento y deterioro de los equipos a su cargo. 

3.- Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del plan de acción anual del  Hospital.  

4.- Promover la participación del equipo interdisciplinario en salud en los programas y proyectos de promoción y 
prevención que desarrolle la Institución.  

5.- Elaborar y presentar informes periódicos de las actividades realizadas de acuerdo a la normatividad vigente y los 
requeridos por las Entidades de Control y/o la Gerencia. 

6.- Realizar supervisiones periódicas en el terreno, a las promotoras de salud y evaluar periódicamente al personal 
de auxiliares en enfermería y promotoras. 

7.- Ejecutar tratamientos de enfermería de mayor responsabilidad a personas, familia y grupos de la comunidad, de 
acuerdo a la demanda de los usuarios. 
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9.- Participar en la revista médica y de enfermería y en otro tipo de estudios clínicos y responder por los 
tratamientos de los pacientes. 

10.- Ejercer control sobre la aplicación de métodos y procedimientos de enfermería a los usuarios.  

11.- Revisar historias clínicas e instrucciones médicas de todos los casos  de hospitalización o ambulatorias a su 
cargo. 

12.- Presentar oportunamente al Gerente las situaciones de emergencia y riesgos que se presenten en el área de 
influencia. 

13.- Promover la participación de la comunidad en actividades de salud e impulsar la conformación de comités de 
salud y formación de líderes. 

14.- Participar en investigaciones de tipo aplicado tendientes a esclarecer las causas y soluciones a los problemas 
de salud de la comunidad. 

15.- Participar como instructor en la capacitación, adiestramiento e instrucción al personal relacionado con el área 
de enfermería. 

16.- Participar en la actualización del manual de normas y procedimientos del área de enfermería que se llevan en 
la Institución. 

17.- Organizar los turnos de enfermería y tener establecido un plan de acción para casos  de emergencia. 

18.- Participar en el diseño, montaje y mantenimiento del sistema de información de la empresa.  

19.- Formular, Ejecutar y coordinar el plan operativo anual de enfermería de los Centros de Salud y de  los puestos 
de salud, de conformidad con los lineamientos del plan de acción anual del Hospital. 

20.- Supervisión permanente en las áreas de urgencias, hospitalización y programas. 

21.- Realización de informes periódicos, solicitados por los diferentes entes y los que directamente solicite la 
Gerencia 

22.- Dar Información a la Gerencia de la EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  SSÁÁNNCCHHEEZZ, del Municipio de 
Manaure, Balcón del Cesar. sobre el desempeño de auxiliares y promotoras. 

23.- Realizar estricto seguimiento e informes respectivos sobre los medicamentos de control.  

24.- Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza del cargo. 

VV..  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  DDEESSEEMMPPEEÑÑOO  

1.- La programación, ejecución, supervisión, control y evaluación de las acciones de enfermería, están 
encaminadas a brindar el cuidado integral al paciente, a la familia y comunidad en general, acorde con los 
lineamientos nacionales, departamentales y municipales. 

2.- La valoración del estado de salud de la población del área de influencia, responden a las necesidades de la 
comunidad.     

3.- La responsabilidad de velar por el cuidado y uso racional de los equipos, suministros y elementos a  cargo, 
permiten mantener en óptimas condiciones los equipos, evitando su deterioro y garantizan la prestación de los 

mailto:esejoseantonio@gmail.com


 

RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  
NNºº  001155  

  

AAbbrriill  11°°  ddee  22..001155  
  

PPoorr  mmeeddiioo  ddee  llaa  ccuuaall  ssee  aaddooppttaa  eell  MMaannuuaall  ddee  FFuunncciioonneess  yy  CCoommppeetteenncciiaass  LLaabboorraalleess  ddee  llaa    
EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  SSÁÁNNCCHHEEZZ,,  MMuunniicciippiioo  ddee  MMaannaauurree,,  BBaallccóónn  ddeell  CCeessaarr 

Versión: 02 

Vigencia: 02/01/13 

Página: 14 de 37 

 

Carrera  6 Nº  2 F -  12. Teléfono: 5790314. E-mail:esejoseantonio@gmail.com -Manaure Balcón del Cesar 

servicios con oportunidad. 

4.- La elaboración y presentación de informes periódicos de las actividades realizadas, promueven la participación 
del equipo interdisciplinario de la institución, en aras de desarrollar los planes y programas que conlleven al 
mejoramiento de las condiciones de salud de la comunidad.  

5.- Los constantes y permanentes controles ejercidos a los procedimientos de enfermería realizados, garantizan su  
debida aplicación y el cabal cumplimiento de las instrucciones medicas impartidas.   

6.- La implementación de un plan de acción para los casos de emergencia, responden a lo establecido en los 
lineamientos institucionales  que buscan cumplir con el objeto misional de la entidad y son coherentes con los 
requerimientos normativos. 

7.- La disponibilidad permanente en la localidad, garantiza la única manera de poder en forma eficaz y eficiente 
resolver  las situaciones que se presenten en cualquier momento y que hagan menester la prestación inmediata del 
servicio. 

VVII..  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS  EESSEENNCCIIAALLEESS  

1.- Enfermería General. 

2.- Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

3.- Ética Médica. 

4.- Normas de Bioseguridad. 

5.- Curso de Inducción. 

6. – Informática básica 

VVIIII..  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  YY  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

EESSTTUUDDIIOOSS  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

Título de Formación Universitaria en Enfermería y Acta 
de Grado Autenticada 

Núcleo Básico del Conocimiento – NBC –  

Enfermería Superior 

 

 
 
 
 
 

NNIIVVEELL  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  

II..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
Nivel Profesional 
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Denominación del empleo Profesional de Servicio Social Obligatorio Bacteriología 

Código 217 

Grado 04 

Número de Cargos Uno (01) 

Dependencia Orgánica Atención Médica 

Cargo Jefe Inmediato Gerente 

IIII..  ÁÁRREEAA  FFUUNNCCIIOONNAALL  --  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  

Ubicación: Área Asistencial, Apoyo Proceso Misional  

IIIIII..  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  PPRRIINNCCIIPPAALL  

Ejecución de las labores profesionales de análisis de Laboratorio que apoyen el diagnóstico, pronóstico, prevención 
y tratamiento de las enfermedades y acciones de coordinación de atención al usuario en la EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  
AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  SSÁÁNNCCHHEEZZ, del Municipio de Manaure, Balcón del Cesar. 

IIVV..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS  EESSEENNCCIIAALLEESS  

1.- Practicar análisis de laboratorio clínico y toma de muestras de baja complejidad. 

2.- Realizar exámenes micro - biológico de aguas, alimentos, bebidas y otras sustancias de consumo para verificar 
su grado de pureza y sus efectos sobre la salud de la población residente en la zona de influencia. 

3.- Preparar reactivos, medios de cultivo y soluciones utilizadas en el laboratorio. 

4.- Desarrollar pruebas de control de calidad de los análisis clínicos a fin de garantizar la veracidad de los 
resultados. 

5.- Realizar diariamente chequeo y calificación de cada uno de los instrumentos antes de iniciar las lecturas y llevar 
un registro de los procedimientos de calibración. 

6.- Orientar e informar a los pacientes sobre los requisitos para la toma y recolección de una buena  muestra. 

7.- Velar por el adecuado manejo de los desechos del laboratorio. 

8.- Responder por el adecuado uso de los equipos y elementos de consumo del laboratorio. 

9.- Supervisar los procedimientos de la toma de muestras, coloración, montaje y lavado del material. 

10.- Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del plan de acción anual del Hospital  

11.- Programar, coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de las funciones del personal auxiliar a su cargo  

12.- Formular y ejecutar el Plan Operativo anual del Laboratorio Clínico.  

13.- Realizar pruebas de laboratorio durante el día, de acuerdo a la solicitud del servicio. 

14.- Realización de los RIPS concernientes al servicio de laboratorio clínico. 

15.- Apoyar la Organización y montaje del sistema de información y la definición de requerimientos de información  

16.- Velar por el cuidado y racional uso de los equipos, suministros y elementos bajo su responsabilidad, e informar 
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sobre las necesidades, mantenimiento y cuidado de los equipos a su cargo. 

17.- Elaboración de informes de actividades realizadas y los requeridos por la Gerencia 

18.- Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza del cargo. 

VV..  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  DDEESSEEMMPPEEÑÑOO  

1.- La ejecución de labores profesionales de laboratorio clínico que apoyen el diagnostico, pronostico y  tratamiento 
a realizar, orientados a la recuperación de la salud del usuario. 

2.- La realización de exámenes  microbiológicos de aguas, alimentos, bebidas y otras sustancias de consumo, que 
permitan verificar su grado de pureza y efectos sobre la  salud de la comunidad. 

3.- La elaboración y diligenciamiento de los diferentes documentos, que garanticen el cumplimiento de las políticas 
y normas del orden nacional y los lineamientos y parámetros establecidos por la institución.    

4.- El reporte oportuno de las anomalías en la prestación del servicio, proponer alternativas de solución, orientadas 
al  mejoramiento en la atención. 

5.- La realización de los exámenes con carácter de urgente que se presenten en el servicio en forma oportuna, 
contribuyen a brindar una atención con  eficiencia.  

6.- La disponibilidad permanente en la localidad, garantiza la única manera de poder en forma eficaz y eficiente 
resolver  las situaciones que se presenten en cualquier momento y que hagan menester la prestación inmediata del 
servicio. 

VVII..  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS  EESSEENNCCIIAALLEESS  

1.- Laboratorio Clínico y Microbiología. 

2.- Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

3.- Ética Médica. 

4.- Normas de Bioseguridad. 

5.- Curso de Inducción. 

VVIIII..  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  YY  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

EESSTTUUDDIIOOSS  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  
Título de Formación Universitaria en Bacteriología y 
Acta de Grado Autenticada 
Núcleo Básico del Conocimiento – NBC –  
Bacteriología. 

 

 
 

NNIIVVEELL  TTÉÉCCNNIICCOO  

II..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
Nivel Técnico 

mailto:esejoseantonio@gmail.com


 

RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  
NNºº  001155  

  

AAbbrriill  11°°  ddee  22..001155  
  

PPoorr  mmeeddiioo  ddee  llaa  ccuuaall  ssee  aaddooppttaa  eell  MMaannuuaall  ddee  FFuunncciioonneess  yy  CCoommppeetteenncciiaass  LLaabboorraalleess  ddee  llaa    
EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  SSÁÁNNCCHHEEZZ,,  MMuunniicciippiioo  ddee  MMaannaauurree,,  BBaallccóónn  ddeell  CCeessaarr 

Versión: 02 

Vigencia: 02/01/13 

Página: 17 de 37 

 

Carrera  6 Nº  2 F -  12. Teléfono: 5790314. E-mail:esejoseantonio@gmail.com -Manaure Balcón del Cesar 

Denominación del empleo Técnico Operativo 

Código 314 

Grado 16 

Número de Cargos Uno (01) 

Dependencia Orgánica Área Administrativa 

Cargo Jefe Inmediato Gerente 

IIII..  ÁÁRREEAA  FFUUNNCCIIOONNAALL  --  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  

Ubicación: Área Administrativa, Apoyo Proceso Estratégico  

IIIIII..  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  PPRRIINNCCIIPPAALL  

Ejecución de labores técnica administrativas en el desarrollo y control de los programas de apoyo para la 
prestación de servicios de salud  y programación, coordinación, evaluación y control de las acciones que se 
desarrollan en el Área logística de la EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  SSÁÁNNCCHHEEZZ, del Municipio de 
Manaure, Balcón del Cesar. 

IIVV..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS  EESSEENNCCIIAALLEESS  

1.- Elaborar la programación de las actividades del área logística relacionadas con la administración del recurso 
humano, contratación administrativa, mantenimiento de la planta física, administración financiera, sistema de 
información y hacer seguimiento, evaluación y control permanente de las mismas de conformidad con los 
lineamientos de la Gerencia. 

2.- Elaborar el proyecto de presupuesto de funcionamiento e inversión y el plan de cargos y asignaciones anuales 
de la EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  SSÁÁNNCCHHEEZZ, del Municipio de Manaure, Balcón del Cesar., de 
conformidad con los lineamientos de la Gerencia. 

3.- Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de los funcionarios del área administrativa a su 
cargo. 

4.- Evaluar el desempeño de los funcionarios del Área de Asistencial de conformidad con los lineamientos de la 
Gerencia. 

5.- Cumplir con las funciones de Jefe de Personal de la EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  SSÁÁNNCCHHEEZZ, 
del Municipio de Manaure, Balcón del Cesar. 

6.- Dirigir, Coordinar, y Supervisar todo el personal de la EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  SSÁÁNNCCHHEEZZ, 
del Municipio de Manaure, Balcón del Cesar. 

7.- Coordinar y supervisar los suministros de la EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  SSÁÁNNCCHHEEZZ, del 
Municipio de Manaure, Balcón del Cesar. 

8.- Participar en la Evaluación del impacto de la prestación de los servicios ofrecidos en el Portafolio de Servicios de 
la E.S.E. . 
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9.- Elaboración y supervisión de turnos de los empleados de las diferentes áreas, de acuerdo a las necesidades de 
la Institución. 

10.- Informar a la Gerencia de la Empresa sobre el desarrollo del área a su cargo y orientar el cumplimiento de las 
normas y procedimientos establecidos para el área administrativa. 

11.- Velar por la consecución oportuna de los recursos necesarios y por la racional utilización de los disponibles, en 
coherencia con la política de calidad y austeridad del gasto.  

12.- Participar en el diseño e implantación de normas y procedimientos administrativo orientados a mejorar la 
prestación de los servicios del área. 

13.- Dirigir y supervisar la liquidación de nóminas de pago a proveedores y empleados de la EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  
AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  SSÁÁNNCCHHEEZZ, del Municipio de Manaure, Balcón del Cesar. 

14.- Asignar  programas de trabajo a las diferentes áreas y supervisar su cumplimiento, acorde a las necesidades 
Institucionales. 

15.- Consolidar e informar al superior inmediato el plan de capacitación de la Institución, propendiendo por su 
aprovechamiento. 

16.- Dirigir o participar según el caso, en la actualización del manual de normas y procedimientos del área, y 
estimular el proceso en las demás áreas de la Institución. 

17.- Diseñar e implementar en coordinación con el área de atención al usuario el sistema de facturación, recaudo, 
recuperación de cartera y demás aspectos encaminados al desarrollo empresarial de la organización, en estricta 
sujeción a la normatividad vigente. 

18.- Elaborar los actos administrativos de competencia del Área Administrativa de conformidad con los 
procedimientos establecidos e instrucciones de la Gerencia. 

19- Elaborar, coordinar y velar por la ejecución oportuna del plan de mantenimiento de todos los equipos de la 
E.S.E.  

20.- Velar por el vencimiento, tramitación y renovación de todos aquellos documentos tales como: Pólizas de 
seguros de Vehículos, seguros del personal seguro de la Empresa y Pólizas de manejo. 

21.- Coordinar el diseño, organización y montaje del sistema de información, que permita recolectar, procesar, 
analizar, supervisar y evaluar los indicadores de salud y de desempeño hospitalario en las áreas de prestación de 
servicio de salud y de administración. 

22.- Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

 

VV..  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  DDEESSEEMMPPEEÑÑOO  

1.- La ejecución de labores técnico administrativas en el área logística, permiten el desarrollo de programas de 
apoyo para la prestación de los servicios de salud.  

2.- La coordinación de programas  relacionados con la administración del personal, promueven el desarrollo 
integral del talento humano. 
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3.- El desarrollo de los procesos de contratación administrativa (ejecución de obras, adquisición de bienes y 
prestación de servicios), están orientados a cumplir con las políticas diseñadas para lograr  el buen funcionamiento 
de la entidad. 

4.- La supervisión del mantenimiento  de la planta física del Hospital y los centros adscritos, conduce a la prestación 
de los servicios en óptimas condiciones. 

5.- La ejecución de planes financieros para que la empresa funcione de manera eficiente, obteniendo los recursos 
financieros necesarios para lograr la sostenibilidad y expansión de sus actividades, están encaminados al 
desarrollo empresarial de la institución. 

6.- El diseño, organización y montaje del sistema de información, permiten recolectar, procesar, analizar, supervisar 
y evaluar los indicadores de desempeño en las diferentes áreas del hospital y contribuyen efectivamente a la 
evolución y el desarrollo Institucional. 

7.- La implementación del sistema de facturación, recaudo y recuperación de cartera, garantizan el cumplimiento 
de las obligaciones contraídas 

VVII..  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS  EESSEENNCCIIAALLEESS  

1.- Dominio de Normas Administrativas 

2.- Sistema de Seguridad Social en Salud 

3.- Normas sobre administración de personal 

4.- Formulación y Elaboración de Proyectos 

5.- Sistemas de Información 

6.- Contratación Estatal 

7.- Informática Básica 

VVIIII..  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  YY  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

EESSTTUUDDIIOOSS  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

Título de formación técnica profesional o 
tecnológica en áreas administrativas o aprobación 
de cuatro (4) años de formación universitaria en 
administración. 

Un (1) año de Experiencia relacionada con la naturaleza del 
cargo. 

 

 
 
 

NNIIVVEELL  TTÉÉCCNNIICCOO  

II..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
Nivel Técnico 
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Denominación del empleo Técnico Área de la Salud 

Código 323 

Grado 12 

Número de Cargos Uno (01) 

Dependencia Orgánica Promoción y Prevención 

Cargo Jefe Inmediato Gerente 

IIII..  ÁÁRREEAA  FFUUNNCCIIOONNAALL  --  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  

Ubicación: Área Asistencial, coadyuva proceso de Apoyo  

IIIIII..  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  PPRRIINNCCIIPPAALL  

Ejecución de las labores técnicas de promoción y aplicación de normas y métodos sanitarios, destinados a mejorar 
y restablecer las condiciones del medio ambiente a fin de proteger la salud de la comunidad en el área de 
influencia de la EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  SSÁÁNNCCHHEEZZ, del Municipio de Manaure, Balcón del 
Cesar. 

IIVV..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS  EESSEENNCCIIAALLEESS  

1.- Hacer cumplir las normas emanadas del Ministerio de Salud y Protección Social  sobre salud y saneamiento 
ambiental. 

2.- Responder por la ejecución de los programas de saneamiento ambiental a nivel de su área de influencia. 

3.- Elaborar croquis de la zona de trabajo y censo sanitario. 

4.- Presentar a su superior el plan de trabajo. 

5.- Realizar visitas diarias a la plaza de mercado,  matadero, expendios, fábrica de alimentos y velar por su estado 
higiénico. 

6.- Retener productos alimenticios que estén adulterados o en mal estado y/o que atenten contra la salud de la 
comunidad. 

7.- Adelantar campañas de educación sobre control de artrópodos y roedores en viviendas y establecimientos 
especiales. 

8.- Realizar visitas a establecimientos especiales y hacer cumplir las normas de saneamiento. 

9.- Darle una correcta utilización a los materiales y recursos destinados a los programas de saneamiento. 

10.- Realizar inspecciones a los animales destinados al sacrificio para el consumo humano. 

11.- Organizar y adelantar campañas de vacunación canina. 

12.- Llevar registro diario de las actividades realizadas  

13.- Dictar charlas a la comunidad sobre los temas de interés, de acuerdo al desarrollo de sus funciones 
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relacionadas con el Saneamiento Básico. 

14.- Tomar muestras de agua del acueducto de su área y enviarlas al laboratorio para controlar su calidad. 

15.- Las demás funciones que se le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza de las funciones cargo. 

VV..  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  DDEESSEEMMPPEEÑÑOO  

1.- El cumplimiento de las normas sobre saneamiento ambiental, están destinadas a  mejorar y restablecer las 
condiciones del medio ambiente para proteger la salud de la comunidad. 

2.- La ejecución de  actividades de promoción y prevención, se realizan acorde con el perfil epidemiológico del área 
de influencia.  

3.-  La educación por medio de charlas, conducen a orientar a la comunidad en la prevención de enfermedades 
relacionadas con el estado higiénico de establecimientos especiales y viviendas en general y por consiguiente 
contribuyen al mejoramiento de su calidad de vida. 

4.- La toma de muestras de agua, buscan controlar la calidad de la misma para el consumo humano.      

5.- La inspección al sacrificio de animales para el consumo humano, responde al cumplimiento de las medidas 
adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social sobre la materia. 

VVII..  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS  EESSEENNCCIIAALLEESS  

1.- Código Sanitario 

2.- Promoción y Prevención 

3.- Medio Ambiente 

VVIIII..  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  YY  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

EESSTTUUDDIIOOSS  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

Título de formación técnica profesional o 
tecnológica en promotor en saneamiento ambiental 
o aprobación de cuatro (4) años de formación 
universitaria en una carrera afín con las funciones 
específicas del cargo. 

Un (1) año de Experiencia relacionada con la naturaleza del 
cargo. 

 

 
 
 
 

NNIIVVEELL  AASSIISSTTEENNCCIIAALL  

II..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
Nivel Asistencial  

Denominación del empleo Auxiliar Área de la Salud (Odontología) 
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Código 412 

Grado 17 

Número de Cargos Uno (01) 

Dependencia Orgánica Odontología 

Cargo Jefe Inmediato Profesional Área de la Salud (Odontólogo) 

IIII..  ÁÁRREEAA  FFUUNNCCIIOONNAALL  --  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  

Ubicación: Área Asistencial, Proceso de Apoyo Asistencial  

IIIIII..  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  PPRRIINNCCIIPPAALL  

Ejecución de labores de promoción, prevención y cuidado de la salud oral de pacientes, familia y comunidad de la 
EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRAASS  SSÁÁNNCCHHEEZZ. 

IIVV..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS  EESSEENNCCIIAALLEESS  

1.- Motivar, informar y educar a la comunidad sobre la prevención y tratamiento oportuno de los principales 
problemas de salud oral existentes en el área de influencia de la EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  
SSÁÁNNCCHHEEZZ, del Municipio de Manaure, Balcón del Cesar.. 

2.- Promover la coordinación entre las instituciones, que operan en su área de cobertura. 

3.- Prestar servicios básicos preventivos de salud oral a la comunidad según Resolución 0412 de 2000, las demás 
que la deroguen modifiquen o adicionen. 

4.- Realizar visitas domiciliarias para estimular la demanda inducida, recuperación de pacientes y detectar las 
necesidades de salud oral  conforme a las normas establecidas y a las orientaciones del plan de trabajo 
establecido por la EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  SSÁÁNNCCHHEEZZ, del Municipio de Manaure, Balcón del 
Cesar.. 

5.- Direccionar a la comunidad a la EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  SSÁÁNNCCHHEEZZ, del Municipio de 
Manaure, Balcón del Cesar,  brindando la información respecto de los servicios ofrecidos en Salud Oral. .  

6.- Coordinar el trabajo de campo con agentes y líderes comunitarios. 

7.- Remitir casos especiales a los programas específicos de acuerdo al nivel de atención. 

8.- Rotar por las diferentes áreas de la E.S.E., con el propósito de captar pacientes que requieren atención en salud 
oral. 

9.- Participar y apoyar en todos aquellos programas que desarrolla el Hospital con el fin de aumentar el nivel de 
salud de la comunidad. 

10.- Participar en reuniones o eventos institucionales y comunitarios que tengan relación con los programas o 
actividades a su cargo. 

11.- Cumplir con el diligenciamiento de los formularios acordes con los lineamientos establecidos y la información 
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requerida, de acuerdo a la normatividad vigente. 

12.- Participar y apoyar las acciones de control interno de gestión del Hospital. 

13.- Velar por el cuidado y racional uso de los equipos y elementos a su cargo. 

14.- Colaborar con el proceso de facturación a las diferentes Entidades Responsables del Pago, en los servicios de 
Odontología. 

15.- Presentar un informe mensual de actividades desarrolladas en el marco de los programas y proyectos de 
promoción y prevención en salud oral, los dos primeros días hábiles de cada mes. 

16.- Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza del cargo. 

VV..  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  DDEESSEEMMPPEEÑÑOO  

1.- La ejecución de labores promoción y prevención y cuidados de la salud oral, orientados a la recuperación de la 
salud oral del paciente, la familia y la comunidad en general. 

2.- La realización de actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que permitan la  
rehabilitación del estado de salud oral de la comunidad. 

3.- La realización de visitan domiciliarias para estimular la demanda inducida, recuperación de pacientes y detectar 
las necesidades de salud oral conforme a las normas establecidas para tal fin, están orientadas a cumplir con el 
plan de trabajo implementado por la entidad. 

4.- La coordinación del trabajo de campo con agentes y líderes comunitarios, buscan el compromiso de la 
comunidad con la realización de las actividades realizadas. 

VVII..  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS  EESSEENNCCIIAALLEESS  

1.- Conocimientos básicos de Odontología 

2.- Normas de Bioseguridad 

3.- Actividades de Promoción y Prevención en Salud Oral 

VVIIII..  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  YY  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

EESSTTUUDDIIOOSS  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

Aprobación de cinco (5) años de educación 
primaria y curso de Higienista Oral, con una 
duración mínima de mil (1000) horas. 

Un (1) año de Experiencia relacionadas en organismos o 
entidades públicas o privadas que integren el sistema de 
seguridad social en salud.  

 
 

NNIIVVEELL  AASSIISSTTEENNCCIIAALL  

II..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
Nivel Asistencial  
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Denominación del empleo Auxiliar Área de la Salud (Laboratorio Clínico) 

Código 412 

Grado 17 

Número de Cargos Uno (01) 

Dependencia Orgánica Laboratorio Clínico 

Cargo Jefe Inmediato Profesional Área de la Salud (Bacteriólogo) 

IIII..  ÁÁRREEAA  FFUUNNCCIIOONNAALL  --  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  

Ubicación: Área Asistencial, Proceso de Apoyo Asistencial  

IIIIII..  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  PPRRIINNCCIIPPAALL  

Ejecución de las labores de Auxiliares de Laboratorio Clínico en la unidad de laboratorio clínico de la EE..SS..EE..  
HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRAASS  SSÁÁNNCCHHEEZZ.. 

IIVV..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS  EESSEENNCCIIAALLEESS  

1.- Realizar toma de muestras, separarlas y distribuirlas para las diferentes secciones del laboratorio, para su 
procesamiento. 

2.- Recibir y recolectar las muestras que se van a analizar de acuerdo a los exámenes solicitados y preparar el 
material necesario para la realización de los trabajos de laboratorio y montar pruebas requeridas para su 
procesamiento. 

3.- Dar instrucciones específicas al usuario sobre la forma como debe recolectar las muestras y las condiciones con 
que se debe presentar al examen. 

4.- Velar por el cuidado, mantenimiento y asepsia de los aparatos, elementos y demás equipos asignados al área de  
laboratorio.  

5.- Llevar registros y archivos de los trabajos realizados y realizar los reportes requeridos por los Entes de Control 
y/o la Gerencia, de acuerdo a la normatividad vigente. 

6.- Entregar los resultados de los análisis al servicio encargado de su distribución, dejando constancia del proceso 
de entrega y recibido. 

7.- Revisar el material y los reactivos  para los análisis solicitando a quien corresponda la remisión oportuna de los 
mismos. 

8.- Mantener en Orden y limpios todos los elementos que se utilizan en laboratorio, informando las necesidades del 
área. 

9.- Participar y apoyar las acciones de control interno de Gestión. 

10.- Velar por el uso racional y cuidado de los equipos, instrumental y elementos a su cargo, informando novedades 
y necesidades al respecto. 
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11.- Informar al SIAU, con una periodicidad no superior a una semana, los resultados de exámenes que no han sido 
reclamados para gestionar su entrega. 

12.- Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza del cargo. 

VV..  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  DDEESSEEMMPPEEÑÑOO  

1.- Las muestras recibidas  son las autorizadas  por el bacteriólogo, en el horario establecido y cumplen con la 
calidad para su análisis. 

2.- Los exámenes realizados al paciente solo son entregados a los mismos o a sus familiares con la autorización del 
paciente. 

3.- La toma o muestras de laboratorio y demás exámenes, son los ordenados por los médicos tratantes y los 
resultados deben ser solicitados oportunamente. 

4.- El informe de los exámenes realizados y entregados demuestra la eficiencia en el servicio. Los exámenes no 
entregados deben ser igualmente informados y procurar su disminución. 

4.- La revisión de la Unidad y demás implementos a utilizar en el área es oportuna, eficiente y eficaz y cumple con 
los requerimientos del área. 

VVII..  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS  EESSEENNCCIIAALLEESS  

1.- Conocimientos básicos del área de Laboratorio Clínico 

2.- Normas de Bioseguridad 

3.- Patologías y Diagnóstico 

4.- Informática Básica 

VVIIII..  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  YY  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

EESSTTUUDDIIOOSS  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

Aprobación de cuatro (4) años de educación 
secundaria y certificado de auxiliar de laboratorio, 
expedido por una institución debidamente 
autorizada. 

Un (1) año de Experiencia relacionadas en organismos o 
entidades públicas o privadas que integren el sistema de 
seguridad social en salud.  

 
 
 
 
 
 

NNIIVVEELL  AASSIISSTTEENNCCIIAALL  

II..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
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Nivel Asistencial  

Denominación del empleo Secretaria Ejecutiva 

Código 440 

Grado 10 

Número de Cargos Uno (01) 

Dependencia Orgánica Despacho de Gerencia 

Cargo Jefe Inmediato Gerente 

IIII..  ÁÁRREEAA  FFUUNNCCIIOONNAALL  --  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  

Ubicación: Área Administrativa, Proceso de Apoyo 

IIIIII..  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  PPRRIINNCCIIPPAALL  

Ejecución de las labores auxiliares de oficina, relacionadas con el área administrativa de la EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  
AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRAASS  SSÁÁNNCCHHEEZZ.. 

IIVV..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS  EESSEENNCCIIAALLEESS  

1.- Digitar, documentos, cuadros, formulas, reporte de exámenes, facturas, cheques y otros, requeridos en el área 
y/o de acuerdo a la solicitud de la Gerencia. 

2.- Hacer y recibir llamadas telefónicas y transmitir mensajes, vigilando la eficiencia y prudencia en la realización de 
las actividades. 

3.- Realizar labores relacionadas con estadísticas, personal, contabilidad, tesorería, almacén y mantener organizado 
y actualizado el kárdex de la dependencia, en coherencia con la organización administrativa y la dirección del 
almacén y las áreas involucradas en el proceso. 

4.- Redactar la correspondencia de rutina de acuerdo con las instrucciones recibidas y proceder a su envío, 
teniendo en cuenta el cumplimiento de los tiempos acordados. 

5.- Digitar los actos administrativos expedidos por los Médicos, en los procesos de medicina legal, considerando los 
requerimientos de la autoridad competente. 

6.- Colaborar en la recolección de información requerida por la Gerencia para el cumplimiento de informes y 
documentación demandada. 

7.- Mantener un libro radicador (Físico o Magnético) de la EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  
SSÁÁNNCCHHEEZZ, del Municipio de Manaure, Balcón del Cesar, de la correspondencia recibida y despachada interna y 
externa. 

8.- Mantener organizado el archivo Institucional, de acuerdo a los requerimientos normativos vigentes y 
considerando las necesidades de la Institución, gestionando las necesidades del área y procediendo respecto a los 
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lineamientos generales e internos. 

9.- Recepcionar  la correspondencia interna y externa de la  EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  
SSÁÁNNCCHHEEZZ, del Municipio de Manaure, Balcón del Cesar, y realizar la respectiva distribución a las diferentes áreas 
para su trámite y gestión. 

10.- Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y que sea afines con la naturaleza del cargo 

VV..  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  DDEESSEEMMPPEEÑÑOO  

1.- Los documentos recibidos y radicar diariamente con base en el sistema de gestión. 

2.- La correspondencia se distribuye diariamente de acuerdo con los procedimientos establecidos en el sistema de 
gestión documental. 

3.- Las copias de los registros físicos y magnéticos de las respuestas y oficios enviados son archivados diariamente, 
de acuerdo con los requerimientos normativos. 

VVII..  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS  EESSEENNCCIIAALLEESS  

1.- Técnicas de archivo. 

2.- Clases de documentos 

3.- Sistema de gestión documental 

4.- Software de archivo  

5.- Informática básica 

VVIIII..  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  YY  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

EESSTTUUDDIIOOSS  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

Diploma de Bachillerato Técnico Comercial o cinco 
(5) años de Educación Básica Secundaria y Curso 
específico de Informática Básica, relacionados con 
las funciones del cargo. 

Dos (2) años de Experiencia específica o relacionada.  

 

 
 
 
 
 

NNIIVVEELL  AASSIISSTTEENNCCIIAALL  

II..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
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Nivel Asistencial  

Denominación del empleo Celador 

Código 477 

Grado 10 

Número de Cargos Uno (01) 

Dependencia Orgánica Administrativa 

Cargo Jefe Inmediato Técnico Operativo 

IIII..  ÁÁRREEAA  FFUUNNCCIIOONNAALL  --  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  

Ubicación: Área de Apoyo, Proceso de Apoyo 

IIIIII..  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  PPRRIINNCCIIPPAALL  

Ejecución de las labores de vigilancia, portería y orientación en las diferentes áreas de la EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  
AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRAASS  SSÁÁNNCCHHEEZZ.. 

IIVV..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS  EESSEENNCCIIAALLEESS  

1.- Prestar los servicios de orientación y vigilancia y responder por los bienes muebles e inmuebles y demás a su 
cargo. 

2.- Revisar los vehículos y paquetes que entren o salgan de la institución de acuerdo con instrucciones recibidas 
para cada área. 

3.- Cuidar que las puertas y ventanas de las instalaciones queden debidamente aseguradas cuando se retire el 
personal e informar cualquier novedad al respecto. 

4.- Suministrar la información que se le solicite y que se le haya autorizado a las personas que consulten, respecto 
de servicios, procesos y/o actividades en la E.S.E.. 

5.- Permanecer en el lugar de trabajo que se le asigne, de acuerdo al horario estipulado y en cumplimiento de las 
funciones asignadas. 

6.- Velar porque las personas porten su identificación en un lugar visible, recordando su importancia, considerando 
la identidad corporativa. 

7.- Informar sobre las anormalidades que se presenten en el desarrollo de sus funciones y proponer actividades 
para su solución. 

8.- Responder por el manejo adecuado de la dotación a su cargo. 

9.- Controlar y autorizar la entrada y salida del personal y visitas a las horas señaladas por la institución. 

10.- Orientar a los usuarios que soliciten servicios y/o a los funcionarios de la  EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  
SSOOCCAARRRRAASS  SSÁÁNNCCHHEEZZ, en su ingreso y movilidad..   

11.- Facilitar la entrada de pacientes a consulta externa a la  hora indicada y vigilar por el adecuado uso de los 
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insumos dispuestos. 

12.- Colaborar en el manejo del paciente a su ingreso en la institución dándole toda la información necesaria para 
la adquisición del servicio que requiere. 

13.-  Revisar inclusive a los empleados al salir de la institución, aplicando las normas de cortesía y prudencia 
requeridas en sus funciones. 

14.- Colaborar con los usuarios que requieran movilidad especial, al ingreso a la Institución, para facilitar la llegada 
al lugar de la atención. 

15.- Asistir en el llamado a la autoridad competente, que permita garantizar la seguridad del personal médico y 
paramédico en el servicio de Urgencias, en eventos de aglomeración y que requieran atención especial.  

16.- Las demás funciones que le sean asignadas y sea afines con la naturaleza del cargo. 

VV..  CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  DDEESSEEMMPPEEÑÑOO  

1.- Los servicios de orientación, vigilancia y portería están encaminados a  la custodia y seguridad de los bienes 
muebles e inmuebles de propiedad de la entidad. 

2.- La orientación al paciente en momento de su ingreso a la institución, contribuyen a prestar un servicio con 
oportunidad y eficiencia. 

3.- El trato al paciente y familiares, se convierten en instrumento de medición de la calidad de los servicios, puesto 
que constituyen el primer momento de contacto con estos. 

VVII..  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS  EESSEENNCCIIAALLEESS  

1.- Custodia de Edificaciones y Bienes muebles e Inmuebles del hospital 

2.- Llevar un control de entrada y salida del personal en las horas no laborales. 

3.- Controlar el ingreso y salidas de elementos del hospital. 

4.- Relaciones Interpersonales. 

VVIIII..  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  YY  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

EESSTTUUDDIIOOSS  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  

Aprobación de Cinco (5) años de Educación Básica 
Primaria y Libreta Militar de Primera Clase 

Dos (2) años de Experiencia específica o relacionada.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Competencias Comunes a los Servidores Públicos.- Las competencias comunes para los 
diferentes empleos al que se refiere el presente Manual de Funciones y de Competencias Laborales serán las 
siguientes: 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  
CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  

CCOONNDDUUCCTTAASS  AASSOOCCIIAADDAASS  

ORIENTACIÓN Realizar las funciones y Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y 
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DE RESULTADOS cumplir los compromisos 
organizacionales con 
eficacia y calidad 

metas establecidas por la E.S.E., las funciones que le son 
asignadas. 

Asume la responsabilidad por sus resultados 

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

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

ORIENTACIÓN 
AL USUARIO Y AL 

CIUDADANO 

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

Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y 
ciudadanos en general 

Considera las necesidades de los usuarios al diseñar proyectos 
o servicios 

Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de 
conformidad con el servicio que ofrece la entidad. 

Establece diferentes canales de comunicación con el usuario 
para conocer sus necesidades y propuestas y responde a las 
mismas 

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros. 

TRANSPARENCIA 

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

Proporciona información veraz, objetiva y basada en hechos. 

Facilita el acceso a la información relacionada con sus 
responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en 
que labora. 

Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 

Ejecuta sus funciones con base en las normas y criterios 
aplicables. 
Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las 
labores y la prestación del servicio. 

COMPROMISO 
CON NLA 

ORGANIZACIÓN 

Alinear el propio 
comportamiento a las 
necesidades, prioridades y 
metas organizacionales. 

Promueve las metas de la E.S.E. y respeta sus normas. 

Antepone las necesidades de la E.S.E. a sus propias 
necesidades. 

Apoya a la E.S.E. en situaciones difíciles. 

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones. 

ARTÍCULO TERCERO. Competencias Comportamentales por Nivel Jerárquico de Empleos.- Las competencias 
comportamentales por nivel jerárquico de empleos que como mínimo, se requieren para desempeñar los empleos a 
que se refiere el presente Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, serán las siguientes: 

NNIIVVEELL  DDIIRREECCTTIIVVOO  

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  CCOONNDDUUCCTTAASS  AASSOOCCIIAADDAASS  
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LIDERAZGO 

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

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

PLANEACIÓN 

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

Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto 
Establece objetivos claros y concisos, estructurados y coherentes 
con las metas organizacionales 
Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos y factibles 
Busca soluciones a los problemas 
Distribuye el tiempo con eficiencia 
Establece planes alternativos de acción 

TOMA DE 
DECISIONES 

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

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los proyectos a 
realizar 
Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus actividades o 
en las funciones que tiene asignadas cuando detecta problemas o 
dificultades para su realización 
Decide bajo presión 
Decide en situaciones de alta complejidad e incertidumbre 

DIRECCIÓN Y 
DESARROLLO 
DE PERSONAL 

Favorecer el aprendizaje y desarrollo 
de sus colaboradores, articulando las 
potencialidades y necesidades 
individuales con las de la 
organización para optimizar la calidad 
de las contribuciones de los equipos 
de trabajo y de las personas en el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
organizacionales presentes y futuras  

Delega de manera efectiva sabiendo intervenir y cuándo no hacerlo 
Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de trabajo para 
alcanzar las metas y los estándares de productividad 
 Establece espacios regulares de retroalimentación y 
reconocimiento del desempeño y sabe manejar hábilmente el bajo 
desempeño 
Tiene en cuenta las opiniones de sus colaboradores 
Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto 

CONOCIMIENTO 
DEL ENTORNO 

Estar al tanto de las circunstancias y 
las relaciones de poder que influyen 
en el entorno organizacional 

Es consciente de las condiciones específicas del entorno 
Está al día en los acontecimientos claves del sector y del Estado 
Conoce y hace seguimiento a las políticas gubernamentales 
Identifica las fuerzas políticas que afectan la organización y las 
posibles alianzas para cumplir con los procesos 

 
 

NNIIVVEELL  AASSEESSOORR  

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  CCOONNDDUUCCTTAASS  AASSOOCCIIAADDAASS  
EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

Aplicar el conocimiento profesional en 
la resolución de  problemas y 

Orienta el desarrollo de proyectos especiales para 
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transferirlo a su entorno laboral el logro de resultados de la alta dirección  

Aconseja y orienta la toma de decisiones en los 
temas que le han sido asignados 

Asesora en materias propias de su campo de 
conocimiento emitiendo conceptos, juicios o 
propuestas ajustados a lineamientos teóricos y 
técnicos 

Se comunica de modo lógico, claro, efectivo y 
seguro 

CONOCIMIENTO 
DEL ENTORNO 

Conocer e interpretar la E.S.E., su 
funcionamiento y sus relaciones 
políticas y administrativas 

Comprende el entorno organizacional que enmarca 
las situaciones objeto de asesoría y lo toma como 
referente obligado para emitir juicios, conceptos o 
propuestas a desarrollar 

Se informa permanentemente sobre políticas 
gubernamentales, problemas y demandas del 
entorno 

CONSTRUCCIÓN 

Establecer y mantener relaciones 
cordiales de relaciones y recíprocas con 
redes o grupos de personas internas y 
externas a la organización que faciliten 
la consecución de los objetivos 
institucionales 

Utiliza sus contactos para conseguir objetivos 

Comparte información para establecer lazos 

Interactúa con otros de un modo efectivo y 
adecuado 

INICIATIVA 

Anticiparse a los problemas iniciando 
acciones para superar los obstáculos y 
alcanzar metas concretas 

Prevé situaciones y alternativas de solución que 
orientan la toma de decisiones de la alta dirección 

Enfrenta los problemas y propone acciones 
concretas para solucionarlos 

Reconoce y hace viables las oportunidades 

 
 
 
 
 
 
 

NNIIVVEELL  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  CCOONNDDUUCCTTAASS  AASSOOCCIIAADDAASS  
APRENDIZAJE 

CONTINUO 
Adquirir y desarrollar 
permanentemente conocimiento, 

Aprende de la experiencia de otros y de la propia 
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destrezas y habilidades, con el fin de 
mantener altos estándares de eficacia 
organizacional 

Se adapta y aplica nuevas tecnología que se implante 
en la E.S.E. 

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

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

Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de 
mejorar su reparación 

EXPERTICIA 
PROFESIONAL 

Aplicar el conocimiento profesional en 
la resolución de problemas y 
transferirlo a su entorno laboral 

Asimila nueva formación y la aplica correctamente 

Analiza de un modo sistemático y racional los aspectos 
del trabajo, basándose en la información relevante 

Aplica reglas básicas y conceptos complejos aprendidos 

Identifica y reconoce con facilidad las causas de los 
problemas y sus posibles soluciones 

Clarifica datos o situaciones complejas 

Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas, tendientes a 
alcanzar los resultados institucionales 

TRABAJO EN 
EQUIPO Y 

COLABORACIÓN 

Trabajar con otros de forma conjunta 
y de manera participativa, integrando 
esfuerzos para la consecución de 
metas institucionales comunes  

Coopera en distintas situaciones y comparte información 

Aporta sugerencias, ideas y opiniones 

Expresa expectativas positivas del equipo o de los 
miembros del mismo 

Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la 
repercusión de las mismas para la consecución de los 
objetivos grupales 

Establece diálogo directo con los miembros del equipo 
que permita compartir información e ideas en 
condiciones de respeto y cordialidad 

Respeta criterios dispares y distintas opiniones del 
equipo 

CREATIVIDADE 
INNOVACIÓN 

Generar y desarrollar nuevas ideas, 
conceptos, métodos y soluciones 

Ofrece respuestas alternativas 

Aprovecha las oportunidades y problemas para dar 
soluciones novedosas 

Desarrollo nuevas formas de hacer y tecnologías 

Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a 
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romper esquemas tradicionales 

Inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar 
metas específicas 

LIDERAZGO DE 
GRUPOS DE 

TRABAJO 

Asumir el rol de orientador y guía de 
un grupo o equipo de trabajo, 
utilizando la autoridad con arreglo a 
las normas promoviendo la 
efectividad en la consecución de 
objetivos y metas institucionales 

Establece los objetivos del grupo en forma clara y 
equilibrada 

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

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

Facilita la colaboración con otras áreas y dependencias 

Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los 
integrantes del grupo 

Gestiona los recursos necesarios para poder cumplir 
con las metas propuestas 

Garantiza que el grupo tenga la información necesaria 

Explica las razones de las decisiones 

TOMA DE 
DECISIONES 

Elegir entre una o varias alternativas 
para solucionar un problema y tomar 
las acciones concretas y 
consecuentes con la elección 
realizada 

Elige alternativas de solución efectivas y suficientes para 
atender los asuntos encomendados 

Decide y establece prioridades para el trabajo del grupo 

Asume posiciones concretas para el manejo de temas o 
situaciones que demandan su atención 

Efectúa cambios en las actividades o en la manera de 
desarrollar sus responsabilidades cuando detecta 
dificultades para su realización o mejores prácticas que 
pueden optimizar el desempeño 

Asume las consecuencias de las decisiones adoptadas 

Fomenta la participación en la toma de decisiones 

 
 
 
 
 

NNIIVVEELL  TTÉÉCCNNIICCOO  

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  CCOONNDDUUCCTTAASS  AASSOOCCIIAADDAASS  
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EXPERIENCIA 
TÉCNICA 

Entender y aplicar los conocimientos 
técnicos del área de desempeño y 
mantenerlos actualizados 

Capta y asimila con facilidad conceptos e 
información 

Aplica el conocimiento técnico a las actividades 
cotidianas 

Analiza la información de acuerdo con las 
necesidades de la E.S.E 

Comprende los aspectos técnicos y los aplica al 
desarrollo de procesos y procedimientos en los que 
está involucrado 

Resuelve problemas utilizando sus conocimientos 
técnicos de su especialidad u garantizando 
indicadores y estándares establecidos 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

Trabajar con otros para conseguir 
metas comunes 

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

Colabora con otros para la realización de actividades 
y metas grupales 

CREATIVIDAD 
E INNOVACIÓN 

Presentar ideas y métodos 
novedosos y concretarlos en 
acciones 

Propone y encuentra formas nuevas y eficaces de 
hacer las cosas 

Es recursivo 

Es práctico 

Busca nuevas alternativas de solución 

Revisa permanentemente los procesos y 
procedimientos para optimizar los resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 

NNIIVVEELL  AASSIISSTTEENNCCIIAALL  

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  CCOONNDDUUCCTTAASS  AASSOOCCIIAADDAASS  

MANEJO DE 
INFORMACIÓN 

Manejar con respecto las 
informaciones personales e 
institucionales de que dispone  

Evade temas que indagan sobre información 
confidencial 
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Recoge sólo información imprescindible para el 
desarrollo de la tarea 

Organiza y guarda de forma adecuada la 
información a su cuidado, teniendo en cuenta las 
normas legales y de la E.S.E. 

No hace pública información laboral o de las 
personas que pueda afectar la E.S.E. o las personas 

Es capaz de discernir qué se puede hacer público y 
qué no 

Transmite información oportuna y objetiva 

ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO 

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

Acepta y se adapta fácilmente a los cambios 

Responde al cambio con flexibilidad 

Promueve el cambio 

DISCIPLINA 

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

Acepta instrucciones aunque difiera de ellas 

Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo 

Acepta la supervisión constante 

Realiza funciones orientadas a apoyar la acción de 
otros miembros de la E.S.E. 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

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

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

Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e 
información impidiendo con ello malos entendidos o 
situaciones confusas que puedan generar conflictos 

COLABORACIÓN 

Cooperar con los demás con el fin 
de alcanzar los objetivos 
institucionales 

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

Cumple los compromisos que adquiere  

Facilita la labor de sus superiores y compañeros de 
trabajo 

 
ARTÍCULO CUARTO: Socialización.- El Jefe de Personal (o quien haga sus veces), entregará a cada funcionario 
copia de las funciones y competencias determinadas en el presente Manual para el respectivo empleo en el 
momento de la posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia que implique cambio de funciones o cuando 
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mediante la adopción o modificación del Manual se afecten las establecidas para los empleos. Los jefes inmediatos 
responderán por la orientación del empleado en el cumplimiento de las mismas. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Exigencias.- Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio 
debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matrículas o autorizaciones previstas en las 
leyes o en sus reglamentos, no podrán ser compensadas por experiencia u otras calidades, salvo cuando las 
mismas leyes así lo establezcan.  
 
ARTÍCULO SEXTO. Modificación.- La Junta Directiva de la EE..SS..EE..  HHOOSSPPIITTAALL  JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  SSOOCCAARRRRÁÁSS  
SSÁÁNNCCHHEEZZ,, mediante Acto Administrativo adoptará las modificaciones o adiciones necesarias para mantener 
actualizado el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales y podrá establecer las equivalencias 
entre estudios y experiencia, en los casos en que se considere necesario.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Vigencia.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, modifica en lo 
pertinente al Acuerdo N° 024 de agosto 13 de 2.012 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 

C O M U N Í Q U E S E  Y  C Ú M P L A S E  

 

Dada en el Municipio de Manaure, Balcón del Cesar,  a primero  (1°)  del mes de Abril de dos mil quince (2.015) 

 
 
 
 

MARIA CLAUDIA MORILLO DAZA 
Gerente 
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