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1.

PRESENTACION GENERAL DEL MANUAL

1.1. Objetivo del Manual
El Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales como herramienta
de administración de personal y gestión del Talento Humano, se constituye en un
instrumento de soporte que justifica y da sentido a la existencia de los empleos y
cargos de la E.S.E. Hospital Universitario Fernando Troconis, además y tiene
como objetivo:

Apoyar las siguientes etapas
del proceso de contratación:
selección de personal,
inducción de nuevos
funcionarios, capacitación,
entrenamiento en los puestos
de trabajo y evaluación del
desempeño

Ayudar a proporcionar
información de soporte para la
planeación e implementación
de medidas de mejoramiento y
modernización administrativa

Facilitar el establecimiento de
parámetros de eficiencia y
criterios de autocontrol

1.2.

Ofrecer información para
efectuar estudios de cargas de
trabajo

Orientar al empleado en las
actividades y tareas a
desempeñar en la labor diaria

Marco Normativo:

Se desarrolló siguiendo los lineamientos de la Función Pública, con los
requerimientos legales establecidos en el Decreto 2484 de 2014, compilado en el
Decreto 1083 de 2015, que reglamenta el Decreto Ley 785 de 2005. En cuanto a
las Competencias Comunes y Comportamentales de los Servidores Públicos se
encuentran de acuerdo con lo indicado por el Decreto 815 de 2018, modificatorio
del Decreto 1083 de 2015 y por la Resolución 0667 del 3 de agosto de 2018
expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

1.3. Organización del Manual
Este manual se elaboró teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en
el instructivo emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
En primera instancia, se hace un recuento enunciando la Plataforma
Estratégica de la institución, Posteriormente, se enuncia la Planta de Personal
total y se describen los puestos de trabajo. La estructura de cada empleo
enuncia:

Identificación del
empleo y ubicación
del empleo
Competencias
Comportamentales
y Comunes

Contribuciones
Individuales

Contenido
Funcional

Conocimientos
Básicos y Esenciales

Formación
Académica y
Experiencia

Competencias
Conductuales

2. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y REQUISITOS
MINIMOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
FERNANDO TROCONIS HUFT.
2.1 GERENCIA.
Gerente. Cód. 085, Gr. 005
I.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel:
Denominación:
Código:
Grado:
Número de cargos:
Dependencia:
Cargo de jefe inmediato:
II.

Propósito principal

Directivo
GERENTE
085
005
001
Gerencia
Junta Directiva
CONTENIDO FUNCIONAL

Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo de la
E.S.E Hospital Universitario Fernando Troconis,
Ejecutando funciones de Dirección, Gerencia, Asesoría,
Supervisión, Planeación y Control en la administración de
acuerdo con los planes y programas establecidos.
FUNCIONES ESENCIALES

1. Dirigir, coordinar, supervisar, y controlar los procesos y actividades que
garanticen el cumplimiento de la misión, visión, de los objetivos y de las
responsabilidades de la Empresa Social del Estado
2. Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo de la Empresa Social
del Estado de acuerdo a 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 Empresa Social del Estado y
con sujeción al Plan Sectorial de Salud y al Plan de Desarrollo
Departamental.
3. Ejecutar las decisiones de la Junta Directiva.
4. Representar a la Empresa social del Estado judicial y extrajudicialmente.
5. Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los
contratos necesarios para el cumplimiento del objeto, funciones y
actividades principales o complementarias, directas o conexas de la
Empresa Social del Estado de acuerdo a las normas legales vigentes.
6. Establecer los procesos para el desarrollo de las funciones a cargo de las
diferentes dependencias y servidores, garantizando la articulación y
complementariedad de los niveles de la organización dentro de una
concepción participativa de la gestión y procedimientos eficaces de

evaluación, control y seguimiento al cumplimiento de las metas y políticas
de la Empresa.
7. Celebrar contrato de mutuo, contrato de cuenta corriente y las demás
operaciones financieras requeridas.
8. Negociar y suscribir las convenciones y pactos colectivos, y en general
adelantar todas las acciones, gestiones y actuaciones atinentes a la
administración de personal de conformidad con la legislación vigente.
9. Proponer a la Junta Directiva la planta de cargos y las modificaciones que
considere necesarios para el buen funcionamiento de la Empresa, así como
lo relacionado con la clasificación y remuneración del personal.
10. Dirigir, coordinar, y controlar el personal de la empresa y la ejecución de
sus funciones,
11. Nombrar, contratar y remover, según el caso, al personal de empleados
públicos y trabajadores oficiales de la Empresa y resolver las situaciones
administrativas y laborales de sus servidores de conformidad con las
normas vigentes sobre la materia.
12. Proyectar el presupuesto de ingresos y gastos de la Empresa Social del
Estado, en coordinación con todas las dependencias y unidades de gestión,
con fundamentos en la evaluación del presupuesto anterior, de los estudios
y proyecciones realizadas para la vigencia fiscal
13. Someter a consideración de la Junta Directiva el Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Gastos y las iniciativas que estimule convenientes para el
buen funcionamiento de la Empresa.
14. Novar obligaciones o créditos.
15. Delegar en los funcionarios de la Empresa del Nivel Directivo, o Asesor las
funciones que considere pertinente para la buena marcha de la Empresa
16. Atender la gestión de los negocios y actividades de la empresa, de acuerdo
con las disposiciones legales, estatutarias, y las políticas señaladas en la
Junta Directiva.
17. Presentar a la Junta el proyecto de estructura orgánica de la Empresa y
modificaciones, así como las funciones de su dependencia.
18. Desarrollar el Sistema de Información de la Empresa, articulado al Sistema
de Información de la Secretaria de Salud Pública del Departamento del
Magdalena.
19. Diseñar y aplicar modelos y metodologías para estimular y garantizar la
participación intra e intersectorial y comunitaria en la formulación, ejecución,
evaluación y control de los planes y programas de la empresa.
20. Desarrollar objetivos, estrategias y actividades conducentes a mejorar las
condiciones laborales, el clima organizacional, la salud ocupacional, el nivel
de capacitación y entrenamiento y en especial, un proceso de educación
continua para todos los servidores de la Entidad
21. Promover la adopción de las normas técnicas y modelos de atención
orientados a mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios
de salud. Velar por la validez científica y técnica de los procedimientos
utilizados en la atención

22. Elaborar y someter a consideración de la Junta para su evaluación el
Informe anual del Plan de Gestión Gerencial de acuerdo con las normas y
lineamientos técnicos y cumplir con rigurosidad las fases de ejecución.
23. Impartir las directrices necesarias para la ejecución y cumplimiento de las
políticas públicas y de otro orden establecidas por la Junta Directiva y
Gerencia como autoridades internas y de otro orden que sean de obligatoria
ejecución.
24. Representar oficialmente al Hospital en todos los escenarios que se
requiera.
25. Adoptar las medidas necesarias para el correcto funcionamiento,
especialmente en los momentos de crisis, emergencias u otras
circunstancias similares.
26. Ejercer la Autonomía administrativa para expedir los actos administrativos
necesarios para el normal desarrollo de las actividades de la entidad, con
estricto apego al ordenamiento jurídico.
27. Ordenar la conformación de los comités asesores ordenado por las normas,
o crear comités específicos en caso de ser requerido para el desarrollo de
los planes programas y proyectos.
28. Suscribir contratos de toda naturaleza que se requieren para el
cumplimiento de los objetivos y misiones del Hospital.
29. Las demás de origen legal o estatutario que sean necesarios para la
operación y funcionamiento de la Empresa y que no sean competencia de
la Junta Directiva.
III.

Intelectuales

Interpersonales

Otras Aptitudes

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Manejo de procesos y procedimientos de Gerencia
Hospitalaria, conocimientos en Administración de
empresas, leyes vigentes en el Sector Salud, Dirección
del Talento Humano, Sistemas Ofimáticos (Word, Excel,
etc.).
Excelente manejo del personal interno y externo,
habilidades comunicativas, liderazgo, planeación, trabajo
en equipo, capacidad de resolución de conflictos y toma
de decisiones, adaptabilidad, trabajo bajo presión,
honestidad y aprendizaje continuo.
Dinámico y activo, de trato amable y cortés, fluidez verbal.
Alto sentido de la responsabilidad y honestidad y
transparencia. Capacidad para prevenir nuevas
situaciones y adaptación a dificultades, liderazgo

Requisitos
especiales

El empleo del Gerente será de dedicación exclusiva y
disponibilidad permanente
IV.

COMPETENCIAS CONDUCTUALES

Orientación a resultados: Cumplir con oportunidad en función de estándares,
objetivos y metas establecidas por la entidad, las funciones que le son asignadas,

comprometiendo recursos y tiempo para mejorar la productividad tomando las
medidas necesarias para minimizar los riesgos.
Orientación al Cliente Interno y Externo: Demostrar sensibilidad por las
necesidades o exigencias que un conjunto de usuarios externos e internos pueden
requerir en el presente o en el futuro.
Modalidades del Contacto: Lenguaje Verbal o corporal fluidez riqueza de
vocabulario, saber escuchar
Colaboración: Trabajar con grupos interdisciplinarios, implica tener expectativas
positivas respecto a los demás y comprensión.
Competencia – Capacidad: Tener amplios conocimientos de los temas del área
de Salud Pública y Gerencia. Demostrar constantemente interés en aprender.
Franqueza – Confiabilidad – Integridad: Darle el correspondiente uso de los
recursos económicos del Hospital Universitario Fernando Troconis.
Tolerancia a la Presión: Presión de la entrega puntal de los informes, y desarrollo
eficiente de múltiples tareas, manejo de situaciones de crisis o emergencia.
Transparencia: Facilitar el acceso a la información relacionada con sus
responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad que elabora, proporcionar
información veraz y objetiva basada en hechos, Demostrar imparcialidad en sus
decisiones y utilizar los recursos de la entidad para el mejoramiento y el desarrollo
de las labores y la prestación del servicio.
V.

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título profesional en áreas de la salud, económicas,
administrativas o jurídicas. Título de postgrado en Salud
Formación básica:
Pública, Administración o Gerencia Hospitalaria,
Administración en Salud o en áreas económicas,
administrativas o jurídicas.
Cuatro (4) años, en el sector salud.
El empleo de Gerente o Director de Empresa Social del
Estado o Institución Prestadora de Servicio de Salud
Experiencia
será de dedicación exclusiva y de disponibilidad
Requerida:
permanente; y, por otra parte, el título de postgrado, no
podrá ser compensado por experiencia de cualquier
naturaleza.
VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
 Cumplimiento de las actividades de dirección, coordinación y control son
realizadas en el marco legal vigente y ceñido al cumplimiento de la planeación
estrategia institucional.
 Entrega oportuna a la Junta Directiva de los informes de gestión exigidos tal
como lo contempla la Ley.
 Mantener la unidad de procedimientos e intereses en tomo a la misión, visión y
objetivos de las mismas.
 Celebración de contratos de mutuo y de cuenta corriente realizados como lo
estipula la Ley, velando por la transparencia.
 Velar por la elaboración y actualización del manual de procesos, procedimientos
y funciones de acuerdo a la planta de personal y se ejecutan como lo establece








la Ley y permite a las dependencias ser más eficientes y brindarles a los
usuarios una atención con calidad.
Manejo correcto de la información, teniendo en cuenta la clasificación de la
misma.
La formulación, diseño, organización y control de los planes y programas de la
institución están orientadas al cumplimiento de la misión y conforme a las
políticas de la institución.
Los convenios de prestación de servicios realizados por el Hospital están de
acuerdo con las políticas y directrices estatales de salud.
La elaboración, presentación y registro de los proyectos se realiza de acuerdo
a las necesidades de la institución y a los lineamientos de la ley.
La administración y análisis de los proyectos de inversión se realiza de acuerdo
a criterios de seguimiento, control y verificación.
Cumplimiento de los indicadores de gestión y desempeño establecidos

2.2. SUBGERENCIAS

Subgerente Administrativo y Financiero. Cód. 090 Gr. 004
I.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Directivo
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y
Denominación:
FINANCIERO
Código:
090
Grado:
004
Número de cargos:
001
Dependencia:
Subgerencia Administrativa y Financiera
Cargo de jefe inmediato:
Gerente
Nivel:

Propósito principal

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Planificar, dirigir, evaluar y controlar los sistemas y
procesos administrativos, de recursos humanos, físicos y
financieros, alineándolos operativamente hacia el logro de
los objetivos del Hospital Universitario “Fernando Troconis”
garantizando una óptima prestación de servicios
-Formular políticas institucionales, adoptando programas y
proyectos en el área financiera que garanticen la adecuada
administración y uso de los recursos de la ESE.

FUNCIONES ESENCIALES
Realizar las actividades inherentes a la administración del personal, acorde
con las normas y lineamientos de las autoridades competentes.
Coordinar todas las adquisiciones y compras que requiera la ESE Hospital
Universitario “Fernando Troconis”.
Monitorear permanentemente el desarrollo de los procesos administrativos,
supervisando el funcionamiento y cumplimiento de la misión, visión,
objetivos, políticas, planes y programas de la ESE, en materia administrativa
y financiera.
Planificar la adquisición de bienes, obras y servicios para la elaboración del
plan anual de adquisiciones y reportar la información constitutiva a más
tardar el día 30 de noviembre de cada año a la oficina de planeación.
Elaborar base de datos o un directorio de los proveedores de obras, bienes
y servicios y actualizarla periódicamente.
Realizar monitoreos periódicos a través de reuniones o comités con los
diferentes grupos funcionales a cargo, para establecer las necesidades y
generar estrategias que conlleven al mejoramiento, la eficiencia y la
articulación de todas las áreas y todos los procesos.
Participar activamente en la programación de las actividades del área
administrativa y financiera en especial la elaboración del proyecto de
presupuesto y plan de adquisiciones del Hospital.

8. Elaborar informes y presentarlos en los tiempos estipulados a la gerencia y
organismos de control.
9. Elaborar los informes del Área Administrativa y Financiera necesarios para
la evaluación de la gestión anual del Gerente
10. Garantizar la adecuada administración y el registro de proveedores de la
entidad de acuerdo con las normas vigentes.
11. Convocar y dirigir reuniones con el personal del área administrativa para
coordinar la ejecución de las acciones y procedimientos según los métodos
establecidos en las políticas del Hospital Universitario Fernando Troconis.
12. Supervisar y hacer seguimiento a la contratación, revisando la aprobación,
conservación y control de las pólizas, la disponibilidad y registro
presupuestal y la legalización en general del contrato, la correcta ejecución
del objeto contratado y trámites subsiguientes, del cual es Supervisor.
13. Proteger los derechos de la E.S.E. que puedan verse afectados por la
ejecución del contrato, del cual es supervisor.
14. Proyectar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las
funciones a cargo de la empresa.
15. Controlar el cumplimiento de los procesos y procedimientos de cada una de
las áreas administrativas y financieras.
16. Coordinar dirigir y orientar las políticas financieras, contables y
presupuestales de la empresa en aras de lograr atender los requerimientos
de las demás áreas e implementar las estrategias y herramientas
necesarias para prestar los servicios con eficacia y oportunidad, de acuerdo
con las políticas institucionales.
17. Velar por la correcta ejecución de los recursos, con el fin de lograr la máxima
rentabilidad social y económica posible.
Dirigir los procesos relacionados con el manejo de los recursos financieros
de la entidad de acuerdo a la normatividad vigente y con el fin de atender
las necesidades y obligaciones económicas de la entidad para su óptimo
funcionamiento.
18. Elaborar y coordinar oportunamente planes de mejora del área a su cargo
antes del 31 de diciembre de cada año.
19. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y afines con la
naturaleza del cargo.
III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Vastos conocimientos en Sistema de Gestión
Administrativa; Dirección Estratégica y Administración
del Personal. Destrezas y habilidades en control
administrativo, uso de herramientas tecnológicas
Intelectuales
(software), imprescindible estar familiarizado con marco
legal relacionado a su cargo y formulación de procesos
y procedimientos propios del área administrativa.
Agilidad mental y capacidad prospectiva.
Para la administración de los recursos humanos
Interpersonales
organizacionales es vital destrezas como el manejo del

personal, resolución de conflictos, actitud de servicio y
negociadoras, habilidades gerenciales: dirección y
gestión, sentido de pertenencia institucional y
compromiso por su labor.
Activo, dinámico, líder, capacidad para prevenir nuevas
Otras Aptitudes
situaciones y adaptarse a dificultades, administrar el
tiempo, organizado y competitivo.
Requisitos especiales Disponibilidad, en caso de ser requerido.
IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

Administración de Personal: Conocimientos legales directamente relacionados
con los procesos de contratación, administración y desarrollo del personal.
Gestión por procesos: Conocimiento de sistemas de producción, manejo de
recursos, entre otros.
Gestión del recurso: Capacidad para optimizar, verificar productividad del talento
humano.
Desarrollo de Relaciones: Capacidad para establecer y mantener relaciones
cordiales, reciprocas y cálidas con el cliente interno y externo.
Capacidad de Liderazgo: Manejo del personal, asignación de funciones.
Toma de decisiones: Capacidad de elegir entre varias alternativas, basándose
en un análisis exhaustivo de los efectos y riesgos.
Orientación al logro: Dirigir sus acciones hacia el cumplimiento total de los
objetivos trazados.
Tolerancia a la Presión: Presión de la entrega puntal de los informes, documentos
y desarrollo eficiente de múltiples tareas.
Actitud de Servicio: Disposición para satisfacer las necesidades inmediatas del
cliente interno y externo.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Área del conocimiento: Ciencias Sociales y
Humanas, Economía, Administración, Contaduría y
afines.
Núcleo básico del conocimiento: Ciencia Política,
Relaciones Internacionales, Derecho y Afines,
Formación básica:
Sociología, Trabajo Social y Afines, Administración,
Contaduría
Pública,
Economía,
Posgrados:
Postgrado en Gerencia Administrativa, Gerencia en
Servicios de Salud o Administración Pública,
Planeación o Finanzas, Derecho administrativo,
Derecho Público, Derecho Laboral, Seguridad Social.
Plataforma estratégica del Hospital Universitario y
Dirección estratégica del personal.
Normatividad vigente para la celebración de
Formación
contrataciones y convenios, a su vez directrices de
Complementaria
procesos y procedimientos de los mismos.
Decretos de funcionamiento del Sistema de salud.
Plan de Desarrollo Departamental.
Normas técnicas del Sistema Gestión de la Calidad.

Ley 100 de 1993 y sus Decretos reglamentarios.
Experiencia Requerida: Tres (3) años de experiencia profesional relacionada.








VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Administración de los recursos financieros, físicos y humanos, según las
normas, reglamentos y políticas organizacionales.
Contribuir en la búsqueda y consecución de mejoras laborales y
ocupacionales de los servidores públicos.
Control administrativo del personal y coordinación oportuna de toda
actividad de la producción de la institución.
Acciones efectuadas siempre dentro del marco legal.
Efectividad y pertinencia del plan operativo y plan de acción anual, vigilancia
y supervisión de los mismos.
Cumplimiento en la entrega de los informes de la gestión realizada y
proyectos de actos administrativos presentados al Gerente.
Cumplimiento de objetivos y metas institucionales propuestas.

Subgerente Científico. Cód. 090 Gr 004
I.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Directivo

Nivel:
Denominación:

SUBGERENTE CIENTIFICO

Código:
Grado:
Número de cargos:
Dependencia:
Cargo de jefe inmediato:

090
004
001
Subgerencia de Servicios de Salud
Gerente

Propósito principal

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Planificar, dirigir, evaluar, controlar y ejecutar la
prestación de servicios en salud en el Hospital
Universitario “Fernando Troconis”, velar por la calidad,
oportunidad y eficiencia de los mismos, auditar la
dependencia y ejecutar las mejoras necesarias
permitiendo así el desarrollo coordinado de los
programas y metas previamente establecidos y el
avance científico y universitario de la institución.

FUNCIONES ESENCIALES
Planear, controlar y evaluar conjuntamente con los Directores de las
dependencias del área asistencial, la prestación de los servicios
asistenciales de salud.
Responder por la prestación de servicios de salud con calidad y en
concordancia con los objetivos organizacionales
Vigilar y supervisar cada uno de los servicios asistenciales prestados.
Velar por una correcta y satisfactoria atención a los pacientes del Hospital
Dirigir y controlar la aplicación de un sistema de auditoria médica en el
Hospital.
Planificar la adquisición de bienes, obras y servicios para la elaboración
del plan anual de adquisiciones y reportar la información constitutiva a más
tardar el día 30 de noviembre de cada año a la oficina de planeación.
Elaborar el análisis, cuando se trate de medicamentos, material médico
quirúrgico, equipos biomédicos y elementos requeridos para la prestación
de servicios de salud contenidos en el plan anual de adquisiciones, para
contratación bajo la modalidad de convocatoria pública.
Colaborar con la subgerencia administrativa y financiera para la
elaboración y organización de la base de datos de proveedores de obras,
bienes y servicios.
Elaborar los informes del Área de Servicios de Salud necesarios para la
evaluación de la gestión anual del Gerente.

10. Adaptar y adoptar las normas técnicas y modelos orientados a mejorar la
prestación de los servicios de salud y velar por la validez científica de las
técnicas y procedimientos utilizados en el diagnóstico y tratamiento
11. Calificar la eficiencia de la atención médica a los pacientes, a través de la
supervisión de cada uno de los servicios médicos, tomando las medidas
necesarias para corregir las fallas que se presenten.
12. Dirigir la evaluación del impacto de la prestación de los servicios de salud
a la comunidad y definir las acciones correctivas pertinentes.
13. Promover investigaciones de tipo aplicado, orientadas a esclarecer las
causas y soluciones a los problemas de salud que afectan a la comunidad.
14. Garantizar el cumplimiento de los objetivos asistenciales establecidos,
mediante una utilización de los recursos que garantice la equidad,
accesibilidad y eficiencia.
15. Monitorear los resultados de las intervenciones sanitarias tendiendo a
lograr la mayor calidad posible en la situación dada.
16. Velar por el cumplimiento del sistema de referencia y contrarreferencia de
pacientes.
17. Plantear mecanismos y/o acciones correctivas, preventivas y de mejora en
el área asistencial
18. Supervisar, evaluar y controlar los diferentes comités existentes en el área
asistencial, asimismo Dirigir el comité de Historias Clínicas.
19. Coordinar actividades de apoyo con el área administrativa, con el fin de
establecer apoyo asistencial, recurso humano, técnico, financiero y área
de sistemas e información.
20. Atender todas aquellas situaciones que sean factor de riesgo
epidemiológico
21. Garantizar la oportuna información que otorga de cada uno de los
funcionarios a su cargo, al usuario sobre diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación.
22. Coordinar los planes de mejoramiento proponiendo acciones preventivas
para disminuir el número de glosas y aumentar la calidad del servicio.
23. Velar porque se cuenten con los elementos, instrumentos y equipos
necesarios para prestar la atención médica.
24. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y afines con la
naturaleza del cargo.
III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Vastos conocimientos en Administración de Servicios
de Salud; atención integral al usuario, dirección
estratégica y administración del personal. Destrezas
y habilidades en control asistencial, uso de
Intelectuales
herramientas tecnológicas (software), imprescindible
estar familiarizado con marco legal relacionado a su
cargo y formulación de procesos y procedimientos
propios del área asistencial. Agilidad mental y
capacidad prospectiva.

Interpersonales

Otras Aptitudes

Requisitos especiales

Actitud de servicio, empatía, excelentes habilidades
comunicativas, fácil interacción con varios grupos:
pacientes, familiares, grupo asistencial, directivos y
usuarios externos, comunicación mediática (informes
a medios de comunicación sobre situaciones
medicas de interés nacional o regional).
Confidencialidad, garantizarla seguridad, integridad y
disponibilidad de la información de su cargo.
Adaptabilidad, capacidad de resolución de conflictos,
habilidades gerenciales: dirección y gestión, sentido
de pertenencia institucional y compromiso por su
labor.
Liderazgo, coordinar y supervisar cada servicio
asignando responsabilidades al personal a su cargo,
dinámico, administrar el tiempo, organizado y
competitivo. Alto sentido de la responsabilidad
médica y el cumplimiento de la ética profesional.
Disponibilidad, en caso de ser requerido.

IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Administración de Personal: Asignación de responsabilidades a personas a su
cargo, vigilancia y supervisión de cada servicio.
Gestión por procesos: Puesta en marcha de mecanismos de mejora continua
para incrementar el rendimiento del área de servicios de salud.
Gestión del recurso: Capacidad para optimizar y rentabilizar los recursos.
Desarrollo de Relaciones: Capacidad para establecer y mantener relaciones
cordiales, reciprocas y cálidas con el cliente interno y externo.
Toma de decisiones: Capacidad de elegir entre varias alternativas, basándose
en un análisis exhaustivo de los efectos y riesgos.
Orientación al logro: dirigir sus acciones hacia el cumplimiento total de los
objetivos trazados.
Tolerancia a la Presión: Atención perentoria a usuarios, subordinados y
directivas. Presión de la entrega puntal de los informes, documentos y desarrollo
eficiente de múltiples tareas.
Actitud de Servicio: Disposición para satisfacer las necesidades inmediatas del
cliente interno y externo.
Confidencialidad: Seguridad de la información que custodia.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Área del Conocimiento: Ciencias de la Salud
Núcleo del conocimiento: Medicina
Posgrados: Postgrado en Gerencia Hospitalaria,
Formación básica:
Gerencia en Servicios de Salud, Administración
Pública, Gerencia en la Calidad, Auditoria Medica y
Auditoria de la Calidad.
Plataforma Estratégica del Hospital Universitario y
Formación
Dirección estratégica del personal.
Complementaria:
Administración de Servicios de Salud Pública.

Experiencia Requerida:









Auditoria Medica.
Manejo de Historias Clínicas.
Normas técnicas del Sistema Gestión de la Calidad.
Ley 100 de 1993 y sus Decretos reglamentarios.
Tres (3) años de experiencia profesional, Tiempo
mínimo de experiencia en el ejercicio de su
profesión: Un (1) año. Tiempo mínimo de
experiencia en la especialización: Dos (2) años.

VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Coordinación del área de servicios de salud, según las normas,
reglamentos y políticas organizacionales.
Optimización de los servicios de salud prestados por tanto disminución de
las quejas del usuario.
Vigilancia y supervisión del servicio médico de cada dependencia.
Evaluación sistemática de la atención en salud, aumentando la calidad de
las prestaciones de servicios de salud.
Proximidad y disponibilidad con el usuario y personal a su cargo para
generar acompañamiento y la prestación de una atención integral con
calidad.
Contribuir con el mejoramiento del buen nombre de la institución,
promulgando la excelencia en sus servicios.
Cumplimiento de objetivos y metas institucionales propuestas.

2.3 OFICINAS ASESORAS
Jefe de Oficina Asesora Jurídica y Control Disciplinario. Cód. 115 Gr 003
I.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Asesor
JEFE DE OFICINA ASESORA
Denominación:
JURIDICA Y CONTROL
DISCIPLINARIO
Código:
115
Grado:
003
Número de cargos:
001
Oficina Asesora Jurídica y Control
Dependencia:
Disciplinario
Cargo de jefe inmediato:
Gerente

Propósito principal

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Asesorar y controlar los aspectos jurídicos de los planes y
programas de apoyo para la prestación de servicios de
salud en la E.S.E. Hospital Universitario “Fernando
Troconis”.
Ejecutar labores de organización, programación,
coordinación y supervisión de las políticas administrativas
establecidas por las directivas, velando por el cumplimiento
de las normas legales.

FUNCIONES ESENCIALES
1. Interpretar y aplicar normas legales, conceptos, jurisprudencia y doctrinas
con el fin de dar fundamentos jurídicos a las decisiones de la entidad.
2. Manejo transparente y oportuno de los procesos jurídicos del Hospital,
responder en los plazos legales cada una de las diligencias que requiera la
institución.
3. Velar por el control, amparo y protección de la información jurídica y el
cumplimiento de la norma legal en cada una de las actividades realizadas
en el Hospital Universitario “Fernando Troconis”.
4. Planificar la adquisición de bienes, obras y servicios para la elaboración del
plan anual de adquisiciones y reportar la información constitutiva a más
tardar el día 30 de noviembre de cada año a la oficina de planeación.
5. Elaborar y publicar el aviso y condiciones generales de la contratación bajo
modalidad de convocatoria pública, según las pautas establecidas en el
manual de contratación de la entidad.
6. Elaborar minuta de contrato, en caso de que la contratación sea directa.
7. Proyectar las adendas, informes y demás documentos que se generen
durante el desarrollo de la etapa de selección del contratista.
8. Establecer y participar en el comité de evaluación para selección de
contratistas.

9. Ejecutar todas las demás actividades que permitan concluir con la selección
del contratista.
10. Brindar apoyo pertinente mediante el acopio de los documentos de orden
legal y la consolidación de la oferta con los insumos técnicos, así mismo,
revisar la minuta respectiva del contrato a suscribir para contratos en los
cuales la ESE hace veces de contratista.
11. Hacer la numeración de contratos y enviar este a oficina financiera para
elaboración de registro presupuestal.
12. Generar constancia de la aprobación de las garantías por cada contrato, en
un plazo de 48 horas luego de recibir este con su respectiva documentación
y firma por las dos partes.
13. Realizar las gestiones que garanticen el debido cuidado de los documentos
de contratación junto con sus respectivos soportes.
14. Llevar un registro (base de datos) en medio magnético de los contratos que
al menos contenga: consecutivo, tipo de contrato, objeto contractual, valor,
nombre del contratista, observaciones y novedades.
15. Asistir y asesorar las diferentes dependencias del Hospital en los asuntos
legales y jurídicos relacionados con las funciones y actividades a cargo del
asesor Jurídico
16. Atender oportunamente las demandas que cursen contra la entidad. A su
vez, tramitar derecho de petición y acciones de tutelas que se formulen ante
la institución.
17. Asumir por comisión expresa del Gerente, la etapa investigativa de todas
las indagaciones preliminares e investigaciones disciplinarias que se
adelanten en la entidad, por queja o informe sobre presuntas faltas
disciplinarias en que puedan incurrir los funcionarios de la E.S.E. Hospital
Universitario Fernando Troconis.
18. Emitir conceptos y absolver consultas sobre las diversas situaciones de
derecho originadas en los actos oficiales del sector salud y aclarar
situaciones jurídicas pertinentes a la interpretación y aplicación de la ley.
19. Informar a la Gerencia de la E.S.E. sobre el desarrollo del área a su cargo
y orientar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para
el área administrativa. Esto incluye la entrega de informes periódicos del
estado de los procesos.
20. Velar por cumplimiento a las exigencias legales: licencias de operaciones,
ejercicio de profesionales, seguros, pólizas, en lo general amparando los
procesos de la empresa dentro del marco jurídico.
21. Favorecer la aplicabilidad del ciclo de gestión desde la implementación de
normas, procesos y/o procedimientos con el fin de mejorar la prestación de
servicios de salud y realizar seguimiento al cumplimiento de indicadores en
lo de su competencia.
22. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades en los regímenes del
área jurídica e impulsar el desarrollo de investigaciones de tipo aplicado,
orientadas a mejorar la eficiencia del área.
23. Planificar, dirigir, coordinar y evaluar el cumplimiento de los objetivos de la
oficina a su cargo. Propender la divulgación de los objetivos de la oficina
jurídica y de control disciplinario y las normas rectoras de la misma.

24. Asesorar y apoyar a la gerencia y a las diferentes dependencias del Hospital
en los asuntos jurídicos relacionados con las actividades propias de cada
una de ellas.
25. Responder por la elaboración, legalización y perfeccionamiento de los
contratos y demás asuntos relacionados con la contratación administrativa.
26. Suministrar a las diferentes entidades de control del Estado la información
y documentación necesaria para la defensa de los intereses de la E.S.E
Hospital
27. Estudiar, proponer y proyectar la definición de los criterios y conceptos
jurídicos del Hospital y velar porque se mantenga una adecuada
coordinación y unidad jurídica entre todas las dependencias del Hospital en
materia legal.
28. Realizar el estudio de las necesidades de su dependencia a cargo de
elementos de consumo y equipos y participar en el plan de compras
29. Ejercer control sobre el cumplimiento de los fallos que se profieran en
materia disciplinaria.
30. Coordinar el trámite a la documentación interna y externa remitida a la
oficina Jurídica y de control disciplinario.
31. Planear, organizar, controlar y evaluar las actividades de las dependencias
a su cargo.
32. Elaborar y coordinar oportunamente planes de mejora del área a su cargo
antes del 31 de diciembre de cada año.
33. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la
naturaleza del cargo.
III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Marco legal vigente en Salud Pública, manual de
contratación vigente, destrezas y habilidades en el
Intelectuales
lenguaje oral y escrito, uso de herramientas
tecnológicas (software), capacidad de juicio y atención.
Habilidades comunicativas, capacidad de resolución de
Interpersonales
conflictos, adaptabilidad, trabajo bajo presión, alto nivel
de responsabilidad, confidencialidad.
Comunicación, gestión de recursos, visión, resolución
Otras Aptitudes
de dificultades, toma de decisiones, objetividad y
transparencia.
Requisitos especiales Disponibilidad, en caso de ser requerido.
IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Orientación al Cliente Interno y Externo: Demostrar sensibilidad por las
necesidades o exigencias que un conjunto de usuarios externos e internos pueden
requerir en el presente o en el futuro.
Capacidad de Aprendizaje: Actualizaciones permanente de la normatividad
vigente.
Modalidades del Contacto: Excelente lenguaje verbal o corporal fluidez riqueza
de vocabulario.
Objetividad: Establecer a través de una mirada crítica cada situación jurídica del
hospital.

Capacidad de resolución de conflictos: Generar conciliaciones dentro del marco
legal.
Trasparencia – Confidencialidad: Manejo de la información y actuar conforme a
los principios morales.
Tolerancia a la Presión: Presión de la entrega puntal de los informes, documentos
y desarrollo con eficiencia de múltiples tareas.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Área del Conocimiento: Ciencias Sociales y
Humanas.
Núcleo Básico del Conocimiento: Derecho
Formación básica:
Posgrado: Título de postgrado en la modalidad de
especialización en Derecho Laboral, Seguridad Social,
Civil, Público, Administrativo o Disciplinario, Gestión
Pública, Gerencia en Salud.
Normas sobre el funcionamiento, estructura
organizacional, estructura jurídica y plataforma
estratégica del Hospital Universitario Fernando
Troconis.
Marco Legal de la Salud Publica:
Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, Ley
734 de 2002 y sus decretos reglamentarios.
Estatuto General de Contratación Estatal (Ley 80/93)
decretos reglamentarios y complementarios.
Formación
Administración Hospitalaria
Complementaria
Dirección Estratégico de las Empresas Sociales del
Estado.
Constitución Política de Salud.
Normatividad vigente en materia disciplinaria
Jurisprudencia y doctrina sobre la materia.
Normas que regulan el Derecho de Defensa y el
Debido Proceso
Código Contencioso Administrativo
Técnicas de aplicación de criterio jurídico.
Configuración de la plataforma jurídica.
Experiencia Requerida: Dos (2) años de experiencia profesional.
VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
 Diligencia en los procesos, trabajo con celeridad y eficacia.
 Adecuada tramitología de la documentación. Manejo de documentación de
acuerdo con las normas legales de contratación estatal y el manual de
contratación.
 Manejo y amparo del archivo de la dependencia (Disponibilidad para
organismos de control y a la institución. Consulta oportuna de la
documentación).

 Control sobre los procedimientos que se adelanten conforme la normatividad
legal.
 Verificación y control de las pólizas.
 Difusión de aspectos disciplinarios, como mecanismo preventivo.
 Revisión periódica de los procesos disciplinarios.
 Supervisión, coordinación y evaluación del área jurídica para el control de la
institución.
 Resolución de consultas de carácter legal.

Jefe de Oficina Asesora de Control Interno. Cód. 115 Gr 003
I.
Nivel:

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Asesor
JEFE DE OFICINA ASESORA DE
Denominación:
CONTROL INTERNO
Código:
115
Grado:
003
Número de cargos:
001
Dependencia:
Oficina Asesora de Control Interno
Cargo de jefe inmediato:
Gerente

Propósito principal

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Ejercer labores de revisión, medición y evaluación de la
eficiencia, eficacia y economía de los recursos y asesorar
a las diferentes instancias de la ESE en el cumplimiento
de sus objetivos teniendo en cuenta la normatividad
vigente.
Efectuar procedimientos encaminados a la protección de
los activos evitando fraudes o negligencias. Realizar
actividades de evaluación, planeación, ejecución y
seguimiento del sistema de control interno de Hospital
Universitario “Fernando Troconis”

FUNCIONES ESENCIALES
1. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes
y los sistemas de información de la entidad.
2. Planear, dirigir y organizar la evaluación y verificación del Sistema de
Control Interno.
3. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades del
Hospital se cumplan, proteger los activos evitando perdidas lo cual
requiere perfeccionamiento y protección del Control Interno del Hospital
Universitario “Fernando Troconis”.
4. Planificar la adquisición de bienes y servicios de la Oficina, para la
elaboración del plan anual de adquisiciones y reportar la información
constitutiva a más tardar el día 30 de noviembre de cada año a la oficina
de planeación.
5. Desarrollar y comunicar el sistema de control interno en la ESE Hospital
Universitario Fernando Troconis.
6. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de
Control Interno de la institución.
7. Apoyar y asesorar a la Gerencia en la definición de políticas referidas al
diseño e implementación del Sistema de Control Interno, de manera que
contribuya a incrementar la eficiencia en las diferentes áreas de la entidad.
8. Informar los resultados de actividades de control y auditoria a los
directivos. Establecer amenazas, debilidades y fortalezas del sistema,

planteando medidas correctivas y preventivas con el objeto de garantizar
la seguridad y mejora continua.
9. Hacer seguimiento a las medidas del sistema administrativo de control y
establecer su cumplimento y eficacia.
10. Elaborar y presentar informes internos o externos a los entes de control
sobre actividades desarrolladas y relacionadas con las funciones o
responsabilidades propias de la Oficina de Control Interno.
11. Coordinar con las entidades de control y vigilancia del hospital, la
prestación del servicio, dentro de criterios de moralidad, imparcialidad,
responsabilidad, eficiencia y conducta correcta.
12. Estimular el seguimiento de prácticas ordenadas que contribuyan con el
establecimiento de una cultura del autocontrol.
13. Garantizar la exactitud y veracidad de los datos contables y financieros y
de esta manera favorecer la toma de decisiones acertadas por parte de la
Gerencia.
14. Realizar evaluaciones periódicas y seguimiento sobre la ejecución del plan
de desarrollo, plan de acción y los programas que pertenezcan a la
institución.
15. Realizar auditorías y evaluaciones de seguimiento al cumplimiento de las
actividades propias de cada dependencia, proponiendo medidas de
mejora, preventivas y correctivas, que sean necesarias.
16. Reportar a la gerencia los resultados de todas las evaluaciones y
seguimientos que se realicen, así como de las propuestas de mejora.
17. Asesorar a las demás dependencias en la implantación de mecanismos
de control, así como en la aplicación y adopción de estándares,
metodologías y procedimientos.
18. Elaborar y coordinar oportunamente planes de mejora del área a su cargo
antes del 31 de diciembre de cada año.
19. Verificar y evaluar la aplicación de los mecanismos de participación
ciudadana.
20. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la
naturaleza del cargo.
III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Conocimiento en las normas del sistema de Control
Interno, normas técnicas reconocidas en Auditoria y
modelos complementarios de Gestión Pública del
Intelectuales
Sistema de Control Interno. Uso de herramientas
tecnológicas (software) y reporte de información en las
plataformas y/o páginas web de los organismos de
control. Capacidad de juicio y atención.
Habilidades comunicativas, capacidad de resolución
de conflictos, adaptabilidad, trabajo bajo presión, alto
Interpersonales
nivel
de
responsabilidad,
confidencialidad,
transparencia y honradez.
Otras Aptitudes
Comunicación, toma de decisiones, objetividad y
transparencia, iniciativa, dinamismo y visionario.

Requisitos especiales

Disponibilidad, en caso de ser requerido.

IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Orientación al Cliente Interno y Externo: Demostrar sensibilidad por las
necesidades o exigencias que un conjunto de usuarios externos e internos
pueden requerir en el presente o en el futuro.
Iniciativa: Capacidad anticipatoria, conducta visionaria y proactividad.
Capacidad de Aprendizaje: Actualizaciones permanente de la normatividad
vigente.
Objetividad: Postura crítica e imparcial de situación financiera del hospital.
Trasparencia – Confidencialidad: Manejo de la información y actuar conforme
a los principios morales.
Tolerancia a la Presión: Presión de la entrega puntal de los informes,
documentos y desarrollo eficiente de múltiples tareas.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación básica:
Acreditar formación profesional
Manejo contable, presupuestal y financiero.
Conocimiento de todo tipo de normatividad
concerniente a la gestión de Control Interno.
Ley 87 de 1.993 y sus decretos reglamentarios.
Formación
Formación en Auditores internos en Sistema de
Complementaria
Gestión de la Calidad.
Normas sobre el funcionamiento, estructura
organizacional, misión, visión y objetivos de la E.S.E.
Hospital Universitario Fernando Troconis.
Mínima de tres (3) años en asuntos del control
Experiencia Requerida:
interno.













VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Auditorías realizadas a los procesos y procedimientos de las áreas de
desempeño.
Legalidad y confiabilidad de la información presupuestal y financiera.
Control sobre los procedimientos que se adelanten, conforme la normatividad
legal.
Elaboración de los informes internos o externos, avances de la ejecución de
planes de acción, información reportada a los organismos de control.
Diseño de manuales o planes de mejoramiento al Sistema de Control interno.
Actividades diseñadas para optimizar la utilización de los recursos u activos
disponibles.
Acompañamiento al sistema de información para la vigilancia de la
contratación.
Cumplimiento de objetivos y metas institucionales propuestas.
Informes entregados a gerencia de las distintas evaluaciones y propuestas de
mejora.
Mantener Archivo documental de la institución organizado y actualizado.
Implementación y verificación del sistema de control interno en la entidad.
Evaluación del plan de acción, plan de desarrollo y demás planes de mejora

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Mercadeo. Cód. 115. Gr. 003
I.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Asesor
JEFE OFICINA ASESORA DE
Denominación:
PLANEACIÓN Y MERCADEO
Código:
115
Grado:
003
Número de cargos:
001
Dependencia:
Oficina Asesora de Planeación y Mercadeo
Cargo de jefe inmediato:
Gerente

Propósito principal

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Realizar actividades de planeación, organización,
supervisión, seguimiento, desarrollo, evaluación de
planes, programas y proyectos que lleven al alcance y
logro de los objetivos del Hospital Universitario Fernando
Troconis.

FUNCIONES ESENCIALES
Trabajar de manera conjunta con todas las dependencias en el diseño de
normas, procesos y procedimientos para la elaboración de los planes,
programas y proyectos del Hospital.
Proponer, coordinar, planear, desarrollar realizar seguimiento y controlar
los procesos para la realización de planes o programas de organización,
desarrollo y conservación del Hospital Universitario “Fernando Troconis
Coordinar la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y consolidar la
información constitutiva del mismo, teniendo en cuenta el plan de
desarrollo, el plan de gestión gerencial y los lineamientos de Colombia
compra eficiente.
Velar porque en la adquisición de bienes, obras y servicios se ejecuten los
proyectos contenidos en el plan de gestión
Establecer los términos para la presentación de la información constitutiva
del Plan Anual de Adquisiciones, el cual será aprobado mediante
resolución de Gerencia.
Remitir copia del Plan Anual de Adquisiciones a la Oficina de Facturación,
Apoyo Tecnológico y Documentación antes del 31 de enero de cada
vigencia.
Velar por la oportuna publicación del Plan de Adquisiciones, en las páginas
del orden Departamental, Nacional establecidas por las normas y en la
Institucional de la E.S.E HUFT.
Realizar seguimiento bimestral, integral y permanente a la ejecución del
Plan Anual de Adquisiciones, así como propender por su actualización
Generar un informe con destino al gerente para ser presentado a la Junta
Directiva de acuerdo al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones.

10. Custodiar el Plan Anual de Adquisiciones el cual deberá reposar en el
archivo de gestión de la oficina.
11. Gestionar estrategias de organización, mejora y desarrollo
12. Brindar asesoría institucional en lo referente al desarrollo organizacional
en coordinación directa con el Gerente.
13. Coordinar, socializar, promover y consolidar con las dependencias del
Hospital la elaboración de los planes de acción y mejora.
14. Soportar el proceso de direccionamiento estratégico del Hospital a través
de la elaboración, aplicación y seguimiento en Planes de Desarrollo y
Planes Estratégicos de Gestión, garantizando el cumplimiento.
15. Liderar, coordinar analizar, desarrollar y evaluar la ejecución de los planes,
programas y proyectos del Hospital Universitario Fernando Troconis.
16. Elaborar los informes del área de Planeación necesarios para la
evaluación de la gestión anual del Gerente
17. Apoyar a los niveles directivos en la elaboración de diagnósticos,
planteamiento de alternativas de solución, retroalimentación, y adopción
para la formulación de planes estratégicos.
18. Coordinar, promover, consolidar y desarrollar con las dependencias del
Hospital la elaboración de los planes de acción o plan operativo anual y
planes de mejoramiento.
19. Establecer mecanismos de seguimiento, control y evaluación de los planes
de acción y mejora, que se requiera.
20. Coordinar y promover reuniones periódicas con los coordinadores de las
diferentes dependencias, para evaluar y retroalimentar la ejecución de los
planes de acción.
21. Apoyar los procesos de organización y métodos en orden de productividad
y competitividad para los tramites de gestión y mantener actualizados los
procesos, procedimientos y/o manuales
22. 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.
23. Colaborar en la realización de estudios de mercadeo que se requieran
como soporte de diseño nuevas estrategias para propulsar la prestación
de servicios asistenciales que ofrece la institución.
24. Planear, investigar y evaluar las necesidades del entorno con el objeto de
generar soluciones oportunas.
25. Propiciar una cultura planificadora en las diferentes dependencias y
fomentar la participación del usuario externo en la búsqueda permanente
de mejoramiento.
26. Apoyar las diferentes aras de la institución en la formulación de proyectos
tendientes a garantizar el crecimiento institucional.
27. Promover planes y programas de mejoramiento institucional, tendientes a
garantizar la calidad del servicio.
28. Elaborar y coordinar oportunamente planes de mejora del área a su cargo
antes del 31 de diciembre de cada año.

29. Administrar y preservar la integridad de los documentos del Archivo
Administrativo Central del Hospital, de acuerdo a las Pautas, Principios y
Normatividad que regulan la Función Archivística y la Gestión Documental
promulgada por el Archivo General de la Nación.
30. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y afines al cargo.
III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Conocimiento sólido en normas técnicas reconocidas
en planear, elaborar, coordinar, ejecutar, supervisar y
controlar la Planeación y Mercadeo, y evaluación de
Intelectuales
proyectos. Destrezas y habilidades en técnicas y
métodos de planeación, uso de herramientas
tecnológicas (software), alta capacidad de análisis,
juicio y atención.
Habilidades en dirección, gestión, comunicación y
articulación con cada dependencia, capacidad de
resolución de conflictos, trabajo bajo presión, alto nivel
Interpersonales
de responsabilidad pues sobre el recae que se adopten
sistemáticamente decisiones con un prolongado
sentido del futuro.
Ser un líder en la coordinación de los procesos y
Otras Aptitudes
procedimientos, toma de decisiones, proactivo,
organizado y responsable, visionario enfocado a
resultados y cumplimiento de metas.
Requisitos especiales

Disponibilidad, en caso de ser requerido.

IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Habilidades Comunicativas: Excelente fluidez verbal y escrita.
Orientación al Cliente Interno y Externo: Demostrar sensibilidad por las
necesidades o exigencias que un conjunto de usuarios externos e internos
pueden requerir en el presente o en el futuro.
Capacidad de Liderazgo: Manejo del personal, asignación de funciones.
Toma de decisión: Capacidad de análisis y evaluación de cada situación
Trabajo en equipo: Colaboración y participación activa.
Capacidad de Aprendizaje: Incrementar potencial de conocimiento para
efectuar mejoras en su área.
Tolerancia a la Presión: Presión de la entrega puntal de los informes,
documentos y desarrollo eficiente de múltiples tareas.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Área del conocimiento: Ciencias de la Salud,
Ciencias
Sociales
y
Humanas,
Economía,
Administración Contaduría y Afines Ingeniería,
Formación básica:
Arquitectura, Urbanismo y Afines.
Núcleo Básico del Conocimiento: Medicina, Salud,
Salud Pública, Ciencias Políticas, Relaciones

Formación
Complementaria

Internacionales, Derecho y Afines, Sociología,
Trabajo Social y Afines, Administración, Contaduría
Pública, Economía, Arquitectura y Afines, Ingeniería
Administrativa e Industrial y Afines, Ingeniería de
Sistemas, Telemática, Ambiental, Sanitaria y Afines
Posgrados: Postgrado en Formulación y Evaluación
de Proyectos, y/o Gerencia en Salud y/o Planeación,
o Administración Pública.
Normas sobre el funcionamiento, estructura
organizacional, misión, visión y objetivos de la E.S.E.
Hospital Universitario Fernando Troconis.
Planeación estratégica
Conocimientos en administración de Bases de Datos.
Análisis de series Normatividad legal de Salud
Pública y Privada,
Planeación Estratégica, Territorial, planeación
empresarial u organizacional
Técnicas o métodos de planeación (PES, ZOOP,
MGA: Metodología General Ajustada)
Planeación y ejecución de proyectos
Conocimientos en Administración de Servicios de
Salud y reportes a los entes de control: Dirección
Nacional de Planeación.

Experiencia Requerida: Dos (2) años de experiencia profesional.












VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estricto cumplimiento de la estructura organizacional en los planes y
programas diseñados y ejecutados.
Acciones efectuadas siempre dentro del marco legal.
Control sobre los procedimientos que se adelanten, conforme la normatividad
legal.
Cumplimiento de los plazos exigidos y actitud facilitadora ante las decisiones.
Garantías dadas frente a la seguridad de la información.
Controles oportunos que permitan actualizaciones efectivas.
Efectividad de las investigaciones realizadas y estrategias de mercadeo
empleadas.
Cumplimiento de objetivos y metas institucionales propuestas.
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
Elaboración, presentación y registro de los proyectos de inversión que se
realizan de acuerdo a las necesidades de la institución y a los lineamientos
de la Ley
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 actualización, seguimiento y organización de los procesos y
procedimientos que permita a las dependencias ser más eficientes.
 La agilidad en tiempos de respuesta a los requerimientos de las áreas y de
la gerencia.

2.4 PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AREA SALUD

Profesional Especializado Área Salud. Cód. 242 Gr 002.
(Atención al Usuario).
I.
Nivel:

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Denominación:
AREA SALUD
Código:
242
Grado:
002
Número de cargos:
001
Dependencia:
Subgerencia de Servicios de Salud
Cargo de jefe inmediato:
Subgerente Científico

Propósito principal

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Otorgar información al usuario. Recibir, tramitar y resolver
requerimientos, reclamaciones y sugerencias de los
usuarios, evaluar la satisfacción del usuario y promulgar
la calidad del servicio asistencial prestado por el Hospital
Universitario “Fernando Troconis”

FUNCIONES ESENCIALES
Atender, tramitar las inconsistencias, quejas y reclamaciones,
garantizando la protección de los derechos y deberes de los usuarios y la
mejora de la calidad asistencial.
Gestionar la satisfacción y expectativas de nuestros usuarios, resolviendo
las incidencias y quejas, tramitando las reclamaciones formales y dando
curso a sugerencias
Generar medidas tendientes a detectar anormalidades y adopción de
mecanismos para aumentar la calidad del servicio asistencial prestado por
el Hospital Universitario “Fernando Troconis”.
Recepcionar dando trámite de las solicitudes de los usuarios,
propendiendo respuestas favorables y el respeto por los derechos de los
usuarios.
Dar atención oportuna garantizando la satisfacción del cliente.
Solucionar y orientar problemas y/o situaciones socio familiares o de
diversa índole que afectan la salud de los pacientes.
Gestionar las sugerencias, estudiar y analiza expectativas para
satisfacción de los usuarios.
Elaborar informe bimensual mediante análisis sistemático de los niveles
de satisfacción de los usuarios a calidad; informe bimensual a dirigido a la
Secretaria de Salud, informe operativo anual a dirigido a Gerencia y
planeación

9. Gestionar los trámites relativos a estudios y procedimientos enviados por
el médico tratante.
10. Promulgar una excelente gestión clínica del hospital procurando se
desarrolle con el mejor estándar de calidad cumpliendo con las políticas,
programas y planes de la institución, en concordancia con las demandas
asistenciales.
11. Realizar procesos de análisis y evaluación de los sistemas y modelos de
atención de los distintos servicios del Hospital a través de visitas e
inspecciones del área asistencial, con el objeto de contribuir a la mejor
atención integral del usuario, la que deberá ser con eficacia y eficiencia.
12. Garantizar la atención y orientación oportuna y eficiente de los usuarios
mediante las líneas telefónicas.
13. Asesorar a los usuarios en la identificación y utilización adecuada de los
recursos institucionales y humanos para la solución de problemas.
14. Realizar encuestas a los usuarios de los servicios con el fin de conocer su
percepción sobre la prestación del servicio y así establecer acciones de
mejora.
15. Promover el uso adecuado de la red de los servicios.
16. Coordinar visitas domiciliarias e institucionales en caso de requerirse.
17. Elaborar y actualización del manual de proceso y procedimiento del área.
18. Elaborar el informe de gestión mensual al Subgerente Científico.
19. Realizar el estudio de las necesidades de su dependencia a cargo de
elementos de consumo y equipos y participar en el plan de compras
20. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y afines con la
naturaleza del cargo.
III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Atención
integral
del
usuario,
procesos
y
procedimientos de trámite de peticiones, quejas y
reclamos, consultoría de procesos y análisis de los
Intelectuales
requerimientos, implantación de soluciones, gestión de
la calidad, derechos y deberes del paciente, sistema de
seguridad social
Sensibilidad social y ética, habilidades comunicativas,
fácil interacción con grupos diversos, capacidad de
Interpersonales
resolución de conflictos, capacidad de juicio, análisis y
objetividad.
Otras Aptitudes
Organizado, receptivo, gestión de procesos, actitud de
servicio
Requisitos especiales
Disponibilidad, en caso de ser requerido.
IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Orientación al cliente: atención a las necesidades del paciente, prestando un
servicio eficaz para la satisfacción de los usuarios.
Calidad del Trabajo: será capaz de efectuar con excelencia su trabajo. Lo que
implica tener conocimiento en el área del cual es responsable.

Capacidad de Trabajo en Equipo: capacidad para prestar apoyo al resto del
equipo interdisciplinario, propiciando un ambiente de colaboración y
comunicación entre los miembros del equipo.
Desarrollo de Relaciones: Capacidad para establecer y mantener relaciones
cordiales, reciprocas y cálidas con el cliente interno y externo.
Objetividad: Postura crítica e imparcial de frente a los requerimientos del
paciente, sobre inconsistencias del servicio prestado
Ética profesional: Cumplimiento estricto de los valores ético-morales.
Actitud de Servicio: Disposición para satisfacer las necesidades inmediatas del
cliente interno y externo.
Orientación al logro: dirigir sus acciones hacia el cumplimiento total de los
objetivos trazados.
Tolerancia a la Presión: Atención perentoria y/o simultánea a usuarios. Presión
de la entrega puntal de los informes, documentos y desarrollo eficiente de
múltiples tareas.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Área del Conocimiento: Ciencias de la Salud,
Sociales y Humanas
Núcleo Básico del Conocimiento: Enfermería,
Medicina, Salud, Salud Pública, Psicología, Trabajo
Formación básica:
Social y Afines.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización Auditoria en Salud, Gestión en Salud
Relaciones humanas, Derecho en Familia, Derecho
Laboral.
Plataforma Estratégica del Hospital Universitario y
Dirección estratégica del personal.
Atención a Pacientes, derechos y deberes.
Formación
Gestión de trámites y requerimientos según
Complementaria:
normatividad.
Ley 100 de 1993 y sus Decretos reglamentarios.
Normas técnicas del Sistema Gestión de la Calidad.
Tiempo mínimo de experiencia en el ejercicio de su
especialidad: Un (1) año. Tiempo mínimo de
Experiencia Requerida:
experiencia en dirección, supervisión y organización
de personal, docencia: Un (1) año.
VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
 Coordinación del área de servicios del Grupo de Atención al usuario,
según las normas, reglamentos y políticas organizacionales.
 Acoge, atiende y resuelve las inquietudes en relación con la atención de
los pacientes.
 Análisis y evaluación mensual de la satisfacción de los usuarios.
 Gestión de incidencias, quejas y reclamaciones y seguimiento de las
mismas.
 Atención personalizada al usuario garantizando calidad del servicio
prestado.

 Seguimientos y controles efectuados a los servicios y adopción de
medidas para mejorar.

Profesional Especializado Área Salud. Cód. 242 Gr. 002
(Programas Estratégicos Institucionales)
I.
Nivel:

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Denominación:
AREA SALUD
Código:
242
Grado:
002
Número de cargos:
001
Dependencia:
Subgerencia de Servicios de Salud
Cargo de jefe inmediato:
Subgerente Científico

Propósito principal

1.
2.

3.
4.
5.

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Planificar, organizar, coordinar, supervisar y evaluar todas
las actividades administrativas y asistenciales en la
ejecución de los Programas Estratégicos Institucionales,
cumpliendo con los procedimientos, protocolos, estrategias
y servicios establecidos en los lineamientos de cada
programa y los adoptados por el Hospital Universitario
“Fernando Troconis”.
Direccionar la prestación de los servicios dentro de los
estándares técnicos científicos y administrativos, así como
normas y procedimientos vigentes establecidos para la
ejecución de los programas especiales.

FUNCIONES ESENCIALES
Establecer prácticas ordenadas que contribuyan con el direccionamiento de
los programas .
Organizar, desarrollar y evaluar todas las actividades asistenciales en la
atención integral de la salud, aplicando los lineamientos instituidos y/o
adoptados en los Programas Estratégicos Institucionales Banco de Leche
Humana, Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia con
enfoque Integral (IAMII), Madre Canguro, Atención Integral Enfermedades
prevalente de la Infancia (AIEPI), Ruta Integral de Atención para la
Promoción y Mantenimiento de la Salud (RPMS), que hace parte de los
componentes del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) y se
enmarca en el concepto de Atención Integral en Salud como medio para
alcanzar los resultados deseados en las personas, familias y comunidades,
usuarios del Hospital Universitario “Fernando Troconis”.
Revisar el diligenciamiento de las informes, de acuerdo con los criterios
establecidos en la normatividad vigente.
Evaluar el cumplimiento de los programas y actividades definidas para cada
proyecto especial.
Participar en la elaboración de normas y directivas relacionadas con las
actividades de grupo funcional y supervisar el cumplimiento.

6. Participar activamente en las reuniones de carácter científico y/o
administrativo y en los Comités Institucionales que le sean asignados con
el fin de proponer los cambios y medidas que considere convenientes para
el mejoramiento de la Institución.
7. Direccionar las orientaciones y educación requerida por el usuario y
acompañante, utilizando mecanismos de difusión adecuada para
8. Elaborar informes y reportes mensuales generales y estadísticos propios
del desempeño de la dependencia.
9. Ejercer la prestación del servicio de conformidad con los lineamientos
institucionales, normas, guías y protocolos establecidos, así como la
normatividad que rige la aplicación de los diferentes programas y modelos
de atención.
10. Participar en la elaboración, diseño, organización, ejecución y control de
planes, programas y proyectos del área de su competencia
11. Trabajar de forma interdisciplinaria para aumentar los resultados y
supervisar porque el equipo a su cargo preste un servicio de alta calidad y
en función del mejoramiento continuo de los procesos administrativos y
asistenciales.
12. Coordinar y dirigir las gestiones propias de su área, procurando la
optimización del servicio prestado.
13. Participar en los procesos de la relación docencia - servicio y de
investigación para garantizar la formación integral de estudiantes.
14. Elaborar el informe de gestión mensual al Subgerente Científico.
15. Las demás funciones asignadas de acuerdo con el cargo.
III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Formación en prestación de servicios de instituciones de
Intelectuales
salud pública, administración hospitalaria y docencia
universitaria.
Excelente manejo de relaciones interpersonales,
Habilidades comunicativas, empatía, sensibilidad,
Interpersonales
actitud de servicio, liderazgo: asignación y supervisión
de actividades asignadas a los subordinados.
Objetividad, sensibilidad, capacidad de adaptarse y
resolver situaciones difíciles, comprensión y tolerancia
ante
adversidades,
afrontamiento
de
nuevas
Otras Aptitudes
experiencias y capacidad de superación día a día, gran
capacidad de aprendizaje, sentido de pertenencia y ética
profesional, dedicación y esfuerzo para alcanzar las
metas propuestas.
Requisitos especiales Disponibilidad, en caso de ser requerido.
IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Orientación al cliente: atención a las necesidades del paciente, prestando un
servicio eficaz para la satisfacción de los usuarios.
Calidad del Trabajo: será capaz de efectuar con excelencia su trabajo. Lo que
implica tener conocimiento en el área del cual se es responsable.

Capacidad de Trabajo en Equipo: capacidad para prestar apoyo al resto del
equipo interdisciplinario, propiciando un ambiente de colaboración y comunicación
entre los miembros del equipo.
Capacidad de Liderazgo: Manejo del personal, asignación de funciones.
Desarrollo de Relaciones: Capacidad para establecer y mantener relaciones
cordiales, reciprocas y cálidas con el cliente interno y externo.
Objetividad: Postura crítica e imparcial de frente a los requerimientos de los
usuarios, sobre inconsistencias del servicio prestado
Ética profesional: Cumplimiento estricto de los valores ético-morales.
Actitud de Servicio: Disposición para satisfacer las necesidades inmediatas del
cliente interno y externo.
Capacidad de Aprendizaje: Incrementar potencial de conocimiento para efectuar
mejoras en su área.
Orientación al logro: dirigir sus acciones hacia el cumplimiento total de los
objetivos trazados.
Tolerancia a la Presión: Atención perentoria y/o simultánea a usuarios. Presión
de la entrega puntal de los informes, documentos y desarrollo eficiente de
múltiples tareas.
V.

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Área del Conocimiento: Ciencias de la Salud
Núcleo Básico del Conocimiento: Bacteriología,
Dietética y Nutrición, Odontología, Medicina,
Enfermería.
Formación básica:
Posgrados: Título de especialista Gerencia en
Servicios de Salud, Auditoria en Salud, Gerencia en la
Calidad.
Título de especialista en Docencia Universitaria.
Plataforma Estratégica del Hospital Universitario y
Dirección estratégica del personal.
Normas de contratación administrativa.
Formación
Conocimientos en administración hospitalaria.
Complementaria:
Conocimiento en programas de docencia universitaria.
Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
Normas técnicas del Sistema Gestión de la Calidad.
Tres (3) años de experiencia profesional en cargos del
Experiencia Requerida:
área administrativa, investigación y docencia.
VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
 Coordinación del área de servicios del Grupo Funcional de Servicios
Materno – Infantil, según las normas, reglamentos y políticas
organizacionales.
 Atención personalizada al usuario garantizando calidad del servicio
prestado.
 Establecimiento de una adecuada y armónica comunicación con todo el
personal médico, así como los pacientes y familiares para llevar a cabo un
efectivo trabajo en equipo.

 Supervisión eficaz de las personas a su cargo, garantizando atención
oportuna e integral a los usuarios del servicio.
 Optimización de la labor docente propendiendo una formación integral

Profesional Especializado Área Salud. Cód. 242 Gr. 002
(Psiquiatría y Rehabilitación)
I.
Nivel:

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Denominación:
AREA SALUD
Código:
242
Grado:
002
Número de cargos:
001
Dependencia:
Subgerencia de Servicios de Salud
Cargo de jefe inmediato:
Subgerente Científico

Propósito principal

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Brindar atención y tratamiento especializado en
Psiquiatra y Rehabilitación a los pacientes, contribuyendo
al mejoramiento de la salud mental del individuo, la familia
y la comunidad, desde un enfoque humanizado, integral
e interdisciplinario, dentro del contexto de la misión y
objetivos institucionales y del área.

FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las evaluaciones y consultas psiquiátricas para determinar el
diagnóstico y establecer tratamiento y rehabilitación integral (remisión,
farmacoterapia, educación a familiares, etc.)
2. Atención integral al paciente usuario del servicio de Psiquiatría y
Rehabilitación del Hospital Universitario “Fernando Troconis
3. Realizar informes de gestión del área a la subgerencia científica.
4. Realizar la atención psiquiátrica del paciente hospitalizado en la unidad de
Salud Mental y el servicio de urgencias con el fin de lograr la recuperación
y el egreso satisfactorio del paciente.
5. Realizar el diligenciamiento en forma adecuada de los documentos
correspondientes a la historia clínica, de acuerdo a la especialidad,
además de toda la documentación requerida para la atención eficaz del
paciente
6. Trabajar de forma interdisciplinaria para aumentar los resultados y velar
porque el equipo a su cargo preste un servicio de alta calidad y en función
del mejoramiento de la salud del paciente.
7. Participar en la elaboración de normas relacionadas con las actividades
de grupo funcional y supervisar el cumplimiento.
8. Acompañar la elaboración y actualización de los protocolos de atención
diseñados para las patologías más frecuentes en Psiquiatría
9. Coordinar y dirigir las gestiones propias de su área, procurando la
optimización del servicio prestado.
10. Elaborar los dictámenes médicos que sean solicitados, ajustándose a las
normas legales y éticas.

11. Asesorar las actividades de docencia al personal participante, en los
procesos de formación en salud, de su institución, de acuerdo a las normas
éticas y los convenios interinstitucionales vigentes
12. Participar en los procesos de la relación docencia- servicio y de
investigación para garantizar la formación integral de estudiantes.
13. Cumplir con las normas de elaboración y revisión de historias clínicas y
demás documentos clínicos.
14. Participar en las reuniones y comités de carácter científico que se realicen
en la institución.
15. Coordinar las juntas médicas, casos clínicos y reuniones en equipo en
caso de requerirse.
16. Elaborar el informe de gestión mensual al Subgerente Científico.
17. Realizar el estudio de las necesidades de su dependencia a cargo de
elementos de consumo y equipos y participar en el plan de compras
18. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.
III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Formación en Clínica Psiquiátrica, procedimientos y
técnicas psiquiátricas, Psicofarmacología, Urgencias
Psiquiátricas, docencia universitaria, gestión de los
servicios de la salud mental. Aplicar en su labor clínica
Intelectuales
los conocimientos, técnicas y actitudes adecuadas
para
la
prevención,
diagnóstico,
pronóstico,
tratamiento y rehabilitación de los trastornos
psiquiátricos.
Mantener una actitud y conocimiento equilibrado frente
a las corrientes de pensamiento psiquiátrico,
habilidades de comunicación: lenguaje verbal y escrito,
entrevistador, sensibilidad social y ética, capacidad
Interpersonales
crítica y creativa. Sensibilidad y empatía para
establecer los vínculos adecuados en las
intervenciones que realice, fácil interacción con grupos
diversos, capacidad de resolución de conflictos,
capacidad de juicio, análisis y objetividad.
Actitud de servicio, poseer un genuino interés por el
conocimiento del ser humano, por comprender su
Otras Aptitudes
comportamiento,
motivaciones
y
trastornos,
objetividad, capacidad de juicio y análisis, capaz de
asumir posiciones argumentadas para orientar la
actuación profesional.
Requisitos especiales Disponibilidad, en caso de ser requerido.
IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Orientación al cliente: atención a las necesidades del paciente, prestando un
servicio eficaz para la satisfacción de los usuarios.
Calidad del Trabajo: será capaz de efectuar con excelencia su trabajo. Lo que
implica tener conocimiento en el área del cual se es responsable.

Capacidad de Trabajo en Equipo: capacidad para prestar apoyo al resto del
equipo interdisciplinario, propiciando un ambiente de colaboración y
comunicación entre los miembros del equipo.
Capacidad de Liderazgo: Manejo del personal, asignación de funciones.
Desarrollo de Relaciones: Capacidad para establecer y mantener relaciones
cordiales, reciprocas y cálidas con el cliente interno y externo.
Objetividad: Postura crítica e imparcial de frente a los requerimientos del
paciente, sobre inconsistencias del servicio prestado
Ética profesional: Cumplimiento estricto de los valores ético-morales.
Actitud de Servicio: Disposición para satisfacer las necesidades inmediatas del
cliente interno y externo.
Capacidad de Aprendizaje: Incrementar potencial de conocimiento para
efectuar mejoras en su área.
Orientación al logro: dirigir sus acciones hacia el cumplimiento total de los
objetivos trazados.
Tolerancia a la Presión: Atención perentoria y/o simultánea a usuarios. Presión
de la entrega puntal de los informes, documentos y desarrollo eficiente de
múltiples tareas.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Área del Conocimiento: Ciencias de la Salud
Núcleo Básico del Conocimiento: Medicina, Salud,
Formación básica:
Salud Pública.
Posgrados: Título de especialista en Psiquiatría.
Título de especialista en Docencia Universitaria.
Plataforma Estratégica del Hospital Universitario y
Dirección estratégica del personal.
Diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales.
Prevención y promoción en salud mental.
Manejo holístico de los pacientes.
Formación
Técnicas Psicoterapéuticas.
Complementaria:
Metodología de la investigación y desarrollo de
estudios clínicos.
Conocimiento
en
programas
de
docencia
universitaria.
Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
Normas técnicas del Sistema Gestión de la Calidad.
Tiempo mínimo en el ejercicio de su especialidad: Dos
Experiencia Requerida: (2) años. Tiempo mínimo de experiencia en dirección,
supervisión, docencia e investigación: Dos (2) años.
VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
 Coordinación del área de servicios del Grupo Funcional de Psiquiatría y
Rehabilitación, según las normas, reglamentos y políticas
organizacionales.
 Realiza actividades propias a su profesión: prevención, diagnóstico y
tratamiento de los trastornos mentales.

 Establecimiento de una adecuada y armónica comunicación con todo el
personal médico, así como los pacientes y familiares para llevar a cabo un
efectivo trabajo en equipo.
 Supervisión eficaz de las personas a su cargo, garantizando atención
oportuna e integral a los usuarios del servicio.
 Optimización de la labor docente propendiendo una formación integral.

Profesional Especializado Área Salud Cód. 242 Gr 002
(Consulta Externa, Apoyo Diagnóstico y Terapéutico)
I.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Profesional
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Denominación:
AREA SALUD
Código:
242
Grado:
002
Número de cargos:
001
Dependencia:
Subgerencia de Servicios de Salud
Cargo de jefe inmediato:
Subgerente Científico

Propósito principal

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Planificar, organizar, coordinar, supervisar y evaluar
todas las actividades asistenciales en la atención integral
de la salud en Consulta Externa, Apoyo Diagnóstico y
Terapéutico, cumpliendo con los procedimientos y
protocolos establecidos en el Hospital Universitario
“Fernando Troconis”.
Brindar un servicio médico asistencial general, a la
comunidad, en el nivel de atención correspondiente,
previniendo y mejorando sus condiciones de salud, dentro
de los estándares técnicos científicos y administrativos,
así como normas y procedimientos vigentes establecidos
para la disciplina.

FUNCIONES ESENCIALES
Establecer prácticas ordenadas que contribuyan con mejorar la
prestación de los servicios en consulta externa.
Organizar, desarrollar y evaluar todas las actividades asistenciales en la
atención integral de la salud en consulta externa en el Hospital
Universitario “Fernando Troconis”.
Revisar el diligenciamiento de las historias clínicas, de acuerdo con los
criterios establecidos en la normatividad vigente.
Evaluar el cumplimiento de los programas y actividades de consulta
externa.
Participar en la elaboración de normas y directivas relacionadas con las
actividades de grupo funcional y supervisar el cumplimiento.
Dar orientación y educación requerida por el usuario y acompañante.
Generar reportes mensuales generales y estadísticos propios de la
dependencia de desempeño.
Brindar al usuario (a) que lo solicite atención médica ambulatoria, que
permita la contención a su sintomatología, con apoyo de medidas
farmacológicas y psicoterapéuticas.

9. Ejercer la prestación del servicio de conformidad con los lineamientos
institucionales, normas, guías y protocolos establecidos, así como la
normatividad que rige la profesión médica
10. Participar en la elaboración, diseño, organización, ejecución y control de
planes y programas del área de su competencia
11. Trabajar de forma interdisciplinaria para aumentar los resultados y
supervisar porque el equipo a su cargo preste un servicio de alta calidad
y en función del mejoramiento de la salud del paciente.
12. Coordinar y dirigir las gestiones propias de su área, procurando la
optimización del servicio prestado.
13. Participar en los procesos de la relación docencia - servicio y de
investigación para garantizar la formación integral de estudiantes.
14. Elaborar el informe de gestión mensual al Subgerente Científico.
15. Las demás funciones asignadas de acuerdo con el cargo.
III.
Intelectuales

Interpersonales

Otras Aptitudes

Requisitos especiales

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Medico formación en prestación de servicios de
instituciones de salud pública, administración
hospitalaria y docencia universitaria.
Excelente manejo de relaciones interpersonales,
Habilidades comunicativas, empatía, sensibilidad,
actitud de servicio, liderazgo: asignación y supervisión
de actividades asignadas a los subordinados.
Objetividad, sensibilidad, capacidad de adaptarse y
resolver situaciones difíciles, comprensión y tolerancia
ante adversidades, afrontamiento de nuevas
experiencias y capacidad de superación día a día, gran
capacidad de aprendizaje, sentido de pertenencia y
ética profesional, dedicación y esfuerzo para alcanzar
las metas propuestas.
Disponibilidad, en caso de ser requerido.

IV.
COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Orientación al cliente: atención a las necesidades del paciente, prestando un
servicio eficaz para la satisfacción de los usuarios.
Calidad del Trabajo: será capaz de efectuar con excelencia su trabajo. Lo que
implica tener conocimiento en el área del cual se es responsable.
Capacidad de Trabajo en Equipo: capacidad para prestar apoyo al resto del
equipo interdisciplinario, propiciando un ambiente de colaboración y
comunicación entre los miembros del equipo.
Capacidad de Liderazgo: Manejo del personal, asignación de funciones.
Desarrollo de Relaciones: Capacidad para establecer y mantener relaciones
cordiales, reciprocas y cálidas con el cliente interno y externo.
Objetividad: Postura crítica e imparcial de frente a los requerimientos del
paciente, sobre inconsistencias del servicio prestado.
Ética profesional: Cumplimiento estricto de los valores ético-morales.

Actitud de Servicio: Disposición para satisfacer las necesidades inmediatas del
cliente interno y externo.
Capacidad de Aprendizaje: Incrementar potencial de conocimiento para
efectuar mejoras en su área.
Orientación al logro: dirigir sus acciones hacia el cumplimiento total de los
objetivos trazados.
Tolerancia a la Presión: Atención perentoria y/o simultánea a usuarios. Presión
de la entrega puntal de los informes, documentos y desarrollo eficiente de
múltiples tareas.
V.

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Área del Conocimiento: Ciencias de la Salud
Núcleo Básico del Conocimiento: Medicina
Posgrados: Título de especialista Gerencia en
Formación básica:
Servicios de Salud, Auditoria en Salud, Gerencia en
la Calidad.
Título de especialista en Docencia Universitaria.
Plataforma Estratégica del Hospital Universitario y
Dirección estratégica del personal.
Normas de contratación administrativa.
Formación
Conocimientos en administración hospitalaria.
Complementaria:
Conocimiento
en
programas
de
docencia
universitaria.
Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
Normas técnicas del Sistema Gestión de la Calidad.
Tres (3) años de experiencia profesional en la práctica
Experiencia Requerida:
clínica, administrativa, investigación y docencia.






VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Coordinación del área de servicios del Grupo Funcional de Consulta
Externa, Apoyo Diagnóstico y Terapéutico, según las normas, reglamentos
y políticas organizacionales.
Atención personalizada al usuario garantizando calidad del servicio
prestado.
Establecimiento de una adecuada y armónica comunicación con todo el
personal médico, así como los pacientes y familiares para llevar a cabo un
efectivo trabajo en equipo.
Supervisión eficaz de las personas a su cargo, garantizando atención
oportuna e integral a los usuarios del servicio.
Optimización de la labor docente propendiendo una formación integral

Profesional Especializado Área Salud. Cód. 242 Gr. 002
(Hospitalización y Cuidados Críticos)
I.
Nivel:

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Denominación:
AREA SALUD
Código:
242
Grado:
002
Número de cargos:
001
Dependencia:
Subgerencia de Servicios de Salud
Cargo de jefe inmediato:
Subgerente Científico

Propósito principal

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Coordinar y organizar el Área de Hospitalización y
Cuidados Críticos para proporcionar una atención de
calidad y calidez al usuario que se encuentra
hospitalizado en los servicios del Hospital Universitario
“Fernando Troconis”.

FUNCIONES ESENCIALES
1. Dar cumplimiento a la política y objetivos de calidad, en cada proceso del
Plan Operativo del área efectuado por el grupo funcional.
2. Planear, organizar, controlar y mejorar los procesos efectuados en el área
de Hospitalización y Cuidados Críticos del Hospital Universitario
“Fernando Troconis” contribuyendo así, al perfeccionamiento de la gestión
y la optimización en la prestación de los servicios.
3. Efectuar las acciones correctivas, preventivas o de mejora en el área.
4. Supervisar la labor efectuada por personal a su cargo de acuerdo a los
criterios establecidos en los procedimientos aplicables garantizando la
prestación de un servicio integral.
5. Formular y actualizar los manuales y protocolos para el mejor desempeño
de las actividades.
6. Participar en los procesos docencia asistencial y de investigación propias
del área y de carácter interdisciplinario.
7. Coordinar los diferentes convenios docencia asistencial del internado
rotatorio con las diferentes universidades para el adecuado desarrollo de
los programas.
8. Realizar vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que sean
factor de riesgo para la población e informar sobre las enfermedades de
notificación obligatorias.
9. Generar la medición de los indicadores de gestión, proceso y resultados
coordinados con la oficina de estadística, estableciendo las acciones
pertinentes para mejorar el desempeño. Consolidar la información y
efectuar reunión mensualmente.
10. Supervisar y controlar los recursos materiales y técnicos asignados a las
áreas de su responsabilidad.

11. Informar al jefe inmediato las situaciones de emergencia y riesgos que se
presenten en el área.
12. Elaborar el informe de gestión mensual al Subgerente Científico.
13. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y afines con la
naturaleza del cargo.
III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Medico formación en prestación de servicios de
instituciones de salud pública, administración
Intelectuales
hospitalaria, manejo integral del paciente grave y
docencia universitaria.
Excelente manejo de relaciones humanas, habilidades
comunicativas, empatía, sensibilidad, actitud de
Interpersonales
servicio, liderazgo y manejo de personal, detección y
solución de problemas.
Objetivo, crítico, recursivo, comprensión y tolerancia
Otras Aptitudes
ante adversidades, trabajo bajo presión, gran
capacidad de aprendizaje, sentido de pertenencia y
ética profesional, solidaridad y trabajo en equipo.
Requisitos especiales Disponibilidad, en caso de ser requerido.
IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Orientación al cliente: manejo integral del paciente.
Calidad del Trabajo: será capaz de efectuar con excelencia su trabajo. Lo que
implica tener conocimiento en el área del cual es responsable.
Capacidad de Trabajo en Equipo: capacidad para prestar apoyo al resto del
equipo interdisciplinario, propiciando un ambiente de colaboración y
comunicación entre los miembros del equipo.
Capacidad de Liderazgo: Administrar el personal a su cargo.
Desarrollo de Relaciones: Capacidad para establecer y mantener relaciones
cordiales, reciprocas y cálidas con el cliente interno y externo.
Ética profesional: Cumplimiento estricto de los valores ético-morales.
Actitud de Servicio: Disposición para satisfacer las necesidades inmediatas del
cliente interno y externo.
Capacidad de Aprendizaje: Incrementar potencial de conocimiento para
efectuar mejoras en su área.
Tolerancia a la Presión: Atención perentoria y/o simultánea a usuarios. Presión
de la entrega puntal de los informes, documentos y desarrollo eficiente de
múltiples tareas.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Área del Conocimiento: Ciencias de la Salud
Núcleo Básico del Conocimiento: Medicina
Posgrados: Especialización en Gerencia de la
Formación básica:
calidad, gerencia en servicios de la salud, auditoria en
salud
Especialización en Docencia Universitaria.

Plataforma Estratégica del Hospital Universitario y
Dirección estratégica del personal.
Normas sobre administración en salud.
Normas que reglamentan la elaboración de Historias
Clínicas.
Formación
Guías, protocolos y procedimientos de manejo del
Complementaria:
área médica.
Decretos de funcionamiento del Sistema de Salud.
Plan de Desarrollo Departamental.
Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
Normas técnicas del Sistema Gestión de la Calidad.
Dos (2) años de experiencia profesional en la
Experiencia Requerida:
actividad hospitalaria.








VI.
CONTRIBUCIONES INFIVIDUALES
Coordinación del área de Hospitalización y Cuidados Críticos, según las
normas, reglamentos y políticas organizacionales.
Atención personalizada al usuario garantizando calidad del servicio
prestado.
Coadyuvar para que el Hospital sea una Institución que signifique una
respuesta a las necesidades del usuario.
Evaluar la calidad, servicio y eficiencia de los bienes técnicos y materiales
asignados para el desempeño de las actividades del grupo funcional.
Supervisión eficaz de las personas a su cargo, garantizando atención
oportuna e integral a los usuarios del servicio.
Optimización de la labor docente propendiendo una formación integral.
Planear, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de los programas y el
desempeño de las labores del personal del área a su cargo y de la
dependencia que direcciona.

Profesional Especializado Área Salud. Cód. 242 Gr. 002
(Auditoría de la Calidad)
I.
Nivel:

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Denominación:
AREA SALUD
Código:
242
Grado:
002
Número de cargos:
001
Dependencia:
Subgerencia de Servicios de Salud
Cargo de jefe inmediato:
Subgerente Científico

Propósito principal

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Diseñar, dirigir y ejecutar programas de Auditoría de la
Calidad en Salud, con un enfoque gerencial considerando
como núcleo básico la calidad de la atención y el servicio
al cliente del Hospital Universitario “Fernando Troconis”.
Contribuir al mejoramiento de los procesos de la
institución, mediante la investigación diseño y asesoría de
la
aplicación
de
herramientas y tecnologías
administrativas para el desarrollo del Sistema de Gestión
Integral de Calidad de la Institución, con el fin de
propender a la prestación de servicios de salud con
calidad.

FUNCIONES ESENCIALES
1. Evaluar el sistema de prestación de servicios de salud del Hospital
Universitario “Fernando Troconis”, elaborando el diagnóstico básico para
identificar problemas o fallas de calidad que afectan la organización.
2. Planear, desarrollar y evaluar sistemas de auditoría en salud, proponer
alternativas de mejoramiento en programas de calidad del Hospital
Universitario “Fernando Troconis”.
3. Velar y procurar la calidad de las prestaciones de servicios de Salud,
establecimiento de mecanismos de control y asegurar la calidad de
Auditoría efectuada
4. Proyectar, desarrollar y recomendar acciones que deban adoptarse para
el logro de los objetivos y las metas propuestas en el área de calidad.
5. Realizar el diseño, formulación, organización ejecución y control de
planes, programas y proyectos del área de su competencia, con el fin de
cumplir los objetivos propuestos por la Institución.
6. Participar activamente en las reuniones de carácter científico y/o
administrativo que le sean asignadas con el fin de proponer los cambios y
medidas que considere convenientes para el mejoramiento de la
Institución.

7. Comparación entre la Calidad Observada y la Calidad Esperada, la cual
debe estar previamente definida mediante guías y normas técnicas,
científicas y administrativas.
8. Planear y coordinar la aplicación de medidas tendientes a corregir las
desviaciones detectadas con respecto a los parámetros previamente
establecidos y a mantener las condiciones de mejora realizadas.
9. Desarrollar y facilitar en la Institución, el uso de normas, metodologías y
herramientas de calidad para el mejoramiento de los servicios.
10. Establecer indicadores de gestión y desempeño de los procesos según la
relevancia e impacto que generan en la calidad de la atención de la
institución: impacto en el usuario, en el cliente interno y/o en la imagen.
11. Asesorar a la alta gerencia en la toma de decisiones para el mejoramiento
de la eficiencia y eficacia en la prestación del servicio de salud.
12. Elaborar documentos e informes estadísticos propios de la dependencia
de desempeño, tramitarlos a las diferentes dependencias del hospital y a
otras instituciones.
13. Elaborar el informe de gestión mensual al Subgerente Científico.
14. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.
III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Formación en Auditoria de la Calidad en Salud,
legislación en salud, sistema de gestión de la calidad,
Intelectuales
establecer procesos y procedimientos necesarios para
la adecuada administración hospitalaria y prestación
de servicios de salud.
Convocar y movilizar a sus colaboradores, relacionarse
y comunicarse de manera efectiva, confiable y honesta
con los demás miembros. Se caracteriza por su
Interpersonales
adecuada formación humanística, reconocimiento y
clara comprensión de la dignidad humana e identidad
terrenal.
Profunda convicción ética, sensibilidad social,
responsable de sus deberes profesionales y sociales,
Otras Aptitudes
comprometido con las normas, principios y valores
fundamentales; con espíritu de servicio y solidaridad
humana.
Requisitos especiales Disponibilidad, en caso de ser requerido.
IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Calidad del Trabajo: Será capaz de efectuar con excelencia su trabajo. Lo que
implica tener conocimiento en el área del cual se es responsable.
Capacidad de Trabajo en Equipo: Capacidad para prestar apoyo al resto del
equipo interdisciplinario, propiciando un ambiente de colaboración y
comunicación entre los miembros del equipo.
Gestión de la Información: Recibir, obtener, interpretar, procesar y transmitir
información de distintas fuentes, de acuerdo con las necesidades específicas de
una situación y siguiendo procedimientos técnicos establecidos.

Objetividad: Postura crítica e imparcial de frente a los requerimientos del
paciente, sobre inconsistencias del servicio prestado.
Orientación Ética: Regular el propio comportamiento, reflexionar sobre la propia
actitud en relación con las actividades desarrolladas y responsabilizarse de las
acciones realizadas.
Actitud de Servicio: Disposición para satisfacer las necesidades inmediatas del
cliente interno y externo.
Solución de Problemas: Observar, descubrir y analizar críticamente deficiencias
en distintas situaciones para definir alternativas e implementar soluciones
acertadas y oportunas.
Orientación al logro: Dirigir sus acciones hacia el cumplimiento total de los
objetivos trazados.
Tolerancia a la Presión: Atención perentoria y/o simultánea a usuarios. Presión
de la entrega puntal de los informes, documentos y desarrollo eficiente de
múltiples tareas.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Área del Conocimiento: Ciencias de la Salud,
Economía, Administración, Contaduría y Afines,
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines.
Núcleo Básico del Conocimiento: Todas las del
área de conocimiento de Ciencias de la Salud,
Psicología, Sociología, Trabajo Social y Afines,
Formación básica:
Administración, Contaduría, Economía, Ingeniería
Administrativa e Industrial y Afines.
Posgrados: Título de Especialista en Gerencia y
Auditoria de la Calidad, Auditoria en Salud. Sistema
de Gestión de la Calidad,
Título de Especialista en Docencia Universitaria.
Plataforma Estratégica del Hospital Universitario y
Dirección estratégica del personal.
Auditoría de la Calidad en Salud.
Formación
Auditoría de la Gestión Administrativa en Salud.
Complementaria:
Normas técnicas del Sistema Gestión de la Calidad.
Sistema General de Seguridad Social en Salud en
Colombia
Tiempo mínimo de experiencia en el ejercicio de su
especialidad: Dos (2) años, relacionados con
Experiencia Requerida:
auditoria en salud y actividades inherentes a la
calidad.
VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
 Planea, organiza, ejecuta, supervisa y evalúa las auditorias programadas.
 Elaborar el informe de auditoría y realiza el seguimiento de las
recomendaciones y/o sugerencias.
 Coordina y concreta la implementación de acciones preventivas y
periódicamente de los avances en las correcciones según acuerdo.

 Registra información y elabora propuestas de Planes de Mejora Continua
de la Calidad.
 Control sobre los procedimientos que se adelante conforme a la
normatividad vigente.

Profesional Especializado Área Salud. Cód. 242 Gr. 002
(Quirófanos y Partos)
I.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Denominación:
ÁREA SALUD
Código:
242
Grado:
002
Número de cargos:
001
Subgerencia de Servicios de Salud.
Dependencia:
Cargo de jefe inmediato:
Subgerente Científico
Nivel:

Propósito principal

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Ejecutar labores de Dirección, programación, coordinación
y supervisión Coordinar y organizar el Grupo Funcional de
Quirófanos y Partos para proporcionar una atención de
calidad al usuario del servicio de quirófanos y partos del
Hospital Universitario “Fernando Troconis”.

FUNCIONES ESENCIALES
Velar por el cumplimiento de los programas y actividades de quirófanos y
partos.
Planear, coordinar, controlar y mejorar los procesos efectuados en el área
de Quirófanos y Partos del Hospital Universitario “Fernando Troconis”
contribuyendo así, al perfeccionamiento de la gestión y la optimización en
la prestación de los servicios.
Dirigir y coordinar el trabajo del área mediante mecanismos de planeación
y control que garanticen el cabal cumplimiento de las metas previamente
establecidas.
Garantizar que el servicio prestado al usuario sea integral, velando porque
los procedimientos quirúrgicos y de partos se efectúen con los más altos
estándares de calidad y de esta manera se contribuyan con la recuperación
del paciente
Participar en la elaboración, diseño, organización, ejecución y control de
planes y programas del área de su competencia.
Trabajar de forma interdisciplinaria para aumentar los resultados y velar
porque el equipo a su cargo preste un servicio de alta calidad y en función
del mejoramiento de la salud del paciente.
Cerciorarse del adecuado seguimiento de los pacientes en el manejo pre y
pos hospitalario de manera que garantice la adecuada prestación del
servicio
Asegurar la asistencia ágil y oportuna a los llamados de código azul
Coordinar y dirigir las gestiones propias de su área, procurando la
optimización del servicio prestado.

10. Participar en los procesos de la relación docencia - servicio y de
investigación para garantizar la formación integral de estudiantes
11. Generar reportes generales y estadísticos propios del servicio de quirófanos
y partos.
12. Supervisar y controlar los recursos materiales y técnicos asignados a las
áreas de su responsabilidad.
13. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y afines con la
naturaleza del cargo.
III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Médico Cirujano responsable de dirigir las actividades
profesionales médicas del departamento. Formación en
Intelectuales
prestación de servicios de instituciones de salud pública,
administración hospitalaria, manejo integral del paciente
grave y docencia universitaria.
Excelente manejo de relaciones humanas, que le
permitan interactuar adecuadamente con los grupos
(directivos, homólogos, subordinados, pacientes,
Interpersonales
familiares) que están directamente vinculados con el
servicio, trabajo en equipo, habilidades comunicativas,
empatía, sensibilidad, actitud de servicio, Liderazgo y
manejo de personal.
Capacidad de resolución de conflictos, visionaria,
recursiva,
profesionalismo,
ético,
compromiso
Otras Aptitudes
institucional, gran sentido de la responsabilidad,
Capacidad de análisis, expresión, síntesis, dirección,
coordinación y organización. Disponibilidad, en caso de
ser requerido.
Requisitos especiales Disponibilidad, en caso de ser requerido.
IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Orientación al cliente: manejo integral del paciente.
Calidad del Trabajo: será capaz de efectuar con excelencia su trabajo. Lo que
implica tener conocimiento en el área del cual es responsable.
Capacidad de Trabajo en Equipo: capacidad para prestar apoyo al resto del
equipo interdisciplinario, propiciando un ambiente de colaboración y comunicación
entre los miembros del equipo.
Capacidad de Liderazgo: Habilidad de liderar para el logro de los objetivos
institucionales.
Desarrollo de Relaciones: Capacidad para establecer y mantener relaciones
cordiales, reciprocas y cálidas con el cliente interno y externo.
Ética profesional: Cumplimiento estricto de los valores ético-morales.
Actitud de Servicio: Disposición para satisfacer las necesidades inmediatas del
cliente interno y externo.
Capacidad de Aprendizaje: Incrementar potencial de conocimiento para efectuar
mejoras en su área.
Capacidad de resolución a problemas del usuario interno y externo.

Tolerancia a la Presión: Atención perentoria y/o simultánea a usuarios. Presión
de la entrega puntal de los informes, documentos y desarrollo eficiente de
múltiples tareas.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Núcleo del Conocimiento: Ciencias de la Salud
Núcleo Básico del Conocimiento: Medicina
Posgrados: Especialización en Cirugía.
Formación básica:
Especialización en Docencia Universitaria.
Especialización en Gerencia de la calidad y auditoria
en salud
Plataforma Estratégica del Hospital Universitario y
Dirección estratégica del personal.
Gestión de Servicios de Salud y /o Salud Pública y/o
Formación
equivalentes.
Complementaria:
Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
Normas técnicas del Sistema Gestión de la Calidad.
Conocimientos en Gineco –Obstetricia.
Tiempo mínimo de experiencia en el ejercicio de su
especialidad: Dos (2) años. Tiempo mínimo de
Experiencia Requerida:
experiencia en coordinación, dirección, supervisión y
organización de personal: Dos (2) años.







VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Coordinación del área de Quirófanos y Partos, según las normas, reglamentos
y políticas organizacionales.
Atención personalizada al usuario garantizando calidad del servicio prestado.
Coadyuvar para que el Hospital sea una Institución que signifique una
respuesta a las necesidades del usuario.
Evaluar la calidad, servicio y eficiencia de las actividades del grupo funcional
a su cargo.
Optimización de la labor docente propendiendo una formación integral,
coordinar y dirigir la investigación.
Planear, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de los programas y el
desempeño de las labores del personal a su cargo y de la dependencia que
direcciona.

Profesional Especializado Área Salud. Cód. 242 Gr. 002
(Enfermería)
I.
Nivel:

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Denominación:
ÁREA SALUD
Código:
242
Grado:
002
Número de cargos:
001
Subgerencia de Servicios de Salud
Dependencia:
Cargo de jefe inmediato:

Propósito principal

Subgerente Científico

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Realizar funciones de apoyo administrativo al proceso
de enfermería, contribuyendo a la adecuada prestación
del servicio asistencial.

FUNCIONES ESENCIALES
Actividades / Tareas / Responsabilidades
1. Mantener actualizados los manuales, protocolos y guías para el mejor
desempeño de las actividades. (Programas de capacitación, manual de
procesos y procedimiento del área).
2. Planear, organizar, controlar y mejorar los procesos efectuados en el
área de Enfermería del Hospital Universitario “Fernando Troconis”
contribuyendo así, al perfeccionamiento de la gestión y la optimización
en la prestación de los servicios.
3. Planear, coordinar, supervisar todas las tareas del personal de
enfermería, para brindar una atención con calidad a los usuarios
4. Participar en la elaboración de normas y directivas relacionadas con las
actividades de grupo funcional y supervisar el cumplimiento.
5. Supervisar la labor efectuada por personal a su cargo de acuerdo a los
criterios establecidos en los procedimientos aplicables garantizando la
prestación de un servicio integral.
6. Participar en los procesos docencia asistencial y de investigación propias
del área y de carácter interdisciplinario.
7. Trabajar de forma interdisciplinaria para aumentar los resultados y velar
porque el equipo a su cargo preste un servicio de alta calidad y en función
del mejoramiento de la salud del paciente.
8. Participar en las rondas de enfermería.
9. Coordinar y dirigir las gestiones propias de su área, procurando la
optimización del servicio prestado. Identificar las necesidades de
instalaciones, suministros y equipos a través de un sistema de
evaluación de control.
10. Establecer reglas y parámetros que contribuyan a mejorar la prestación
de los servicios de enfermería.

11. Supervisar y controlar los recursos materiales y técnicos asignados a las
áreas de su responsabilidad.
12. Informar al jefe inmediato las situaciones de emergencia y riesgos que
se presenten en el área.
13. Elaborar el informe de gestión mensual al Subgerente Científico.
14. Realizar el estudio de las necesidades de su dependencia a cargo de
elementos de consumo y equipos en forma oportuna.
15. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y afines con la
naturaleza del cargo.
III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Profesional universitario en Enfermería, Principios y
Intelectuales
técnicas de enfermería. Prácticas de enfermería.
Manejo integral del paciente y docencia universitaria.
Excelente manejo de relaciones humanas,
habilidades comunicativas, empatía, sensibilidad,
Interpersonales
actitud de servicio, liderazgo y manejo de personal,
detección y solución de problemas
Recursivo,
comprensivo
y
tolerancia
ante
adversidades, trabajo bajo presión, gran capacidad
Otras Aptitudes
de aprendizaje, sentido de pertenencia y ética
profesional, solidaridad y trabajo en equipo.
Habilidades gerenciales: gestión, coordinación y
supervisión de actividades del grupo funcional.
Requisitos especiales Disponibilidad, en caso de ser requerido.
IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Orientación al cliente: manejo integral del paciente.
Calidad del Trabajo: será capaz de efectuar con excelencia su trabajo. Lo que
implica tener conocimiento en el área del cual es responsable.
Capacidad de Trabajo en Equipo: capacidad para prestar apoyo al resto del
equipo interdisciplinario, propiciando un ambiente de colaboración y
comunicación entre los miembros del equipo.
Capacidad de Liderazgo: Manejo del personal, asignación de funciones.
Desarrollo de Relaciones: Capacidad para establecer y mantener relaciones
cordiales, reciprocas y cálidas con el cliente interno y externo.
Ética profesional: Cumplimiento estricto de los valores ético-morales.
Actitud de Servicio: Disposición para satisfacer las necesidades inmediatas
del cliente interno y externo.
Capacidad de Aprendizaje: Incrementar potencial de conocimiento para
efectuar mejoras en su área.
Tolerancia a la Presión: Atención perentoria y/o simultánea a usuarios.
Presión de la entrega puntal de los informes, documentos y desarrollo eficiente
de múltiples tareas.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Área del Conocimiento: Ciencias de la Salud
Formación básica:
Núcleo Básico del Conocimiento: Enfermería

Posgrados: Título de formación universitaria en
Enfermería.
Especialización en Gerencia de la Calidad,
Gerencia de Servicios de Salud, Administración en
Salud
Especialización en Docencia Universitaria.
Plataforma Estratégica del Hospital Universitario y
Dirección estratégica del personal.
Normas sobre Administración en Salud.
Normas que reglamentan la elaboración de Historias
Formación
Clínicas.
Complementaria:
Guías, protocolos y procedimientos de manejo del
área de Enfermería.
Decretos de funcionamiento del Sistema de Salud.
Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
Normas técnicas del Sistema Gestión de la Calidad.
Tiempo mínimo de experiencia en el área
administrativa: Un (1) año. Tiempo mínimo de
Experiencia Requerida:
experiencia en dirección, supervisión y docencia e
investigación: Un (1) año







VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Coordinación del área de Enfermería según las normas, reglamentos y
políticas organizacionales.
Coadyuvar para que el Hospital sea una Institución que signifique una
respuesta a las necesidades del usuario.
Evaluar la calidad, servicio y eficiencia de los bienes técnicos y materiales
asignados para el desempeño de las actividades del grupo funcional.
Supervisión eficaz de las personas a su cargo, garantizando atención
oportuna e integral a los usuarios del servicio.
Optimización de la labor docente propendiendo una formación integral.
Planear, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de los programas y el
desempeño de las labores del personal a su cargo y de la dependencia que
direcciona.

2.5 PROFESIONALES ESPECIALIZADOS.
Profesional Especializado. Cód 222 Gr. 002 (Talento Humano)
I.
IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Profesional
Denominación:
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Código:
222
Grado:
002
Número de cargos:
001
Dependencia:
Subgerencia Administrativa y Financiera
Cargo de jefe inmediato:
Subgerente Administrativo y Financiero

Propósito principal

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Coordinar el diseño, organización, ejecución y control de
procesos, planes, programas y proyectos relacionados
con el manejo del talento humano con el fin de promover
el desarrollo integral de los funcionarios, de acuerdo a
directrices de la Subgerencia Administrativa y Financiera
en cumplimiento de la misión encomendada de la ESE

FUNCIONES ESENCIALES
Elaborar y presentar a las instancias pertinentes las políticas de
administración, planes estratégicos de gestión y administración del
Talento Humano de acuerdo a la misión de la Institución.
Planear, ejecutar y dirigir la Administración del Talento Humano,
encargándose de aplicar todos los procesos y procedimientos, dando
cumplimiento a la normatividad legal vigente en lo que respecta a nomina,
prestaciones y parafiscales de los empleados del Hospital Universitario
“Fernando Troconis”.
Planificar la adquisición de bienes, obras y servicios para la elaboración
del plan anual de adquisiciones y reportar la información constitutiva a más
tardar el día 30 de noviembre de cada año a la oficina de planeación.
Diseñar, coordinar y desarrollar los procesos de Talento Humano en
Selección de personal (análisis de competencias, perfiles, pruebas,
entrevistas, etc.), inducción y vinculación del talento Humano necesario de
acuerdo a las necesidades de la ESE y la normatividad vigente.
Diseñar, coordinar y desarrollar los procesos de Capacitación, inducción y
Re inducción, Bienestar Social, evaluación de desempeño, de acuerdo
con los planes y programas.
Elaborar planes coherentes con la filosofía de la organización y, además,
de gestionar la implementación de tales planes.
Establecer el procedimiento de la nómina de conformidad con las
disposiciones legales vigentes y Velar por la confidencialidad de la
información.

8. Diseñar, coordinar y ejecutar las respectivas evaluaciones de desempeño
para cada uno de los cargos que aplique.
9. Coordinar el cumplimiento de las normas impuestas por el Sistemas
General de Seguridad Social, para lo cual establece contacto con las
Empresas Promotoras de Salud (EPS), los Fondos de Pensiones Públicas
y Privadas, las Cajas de Compensación Familiar, la Administradores de
Riesgos profesionales (ARL) y demás entidades, los asuntos relacionados
con los aportes, transferencias de información, novedades, beneficios,
prestaciones, desarrollo de planes de capacitación en salud, medicina
laboral y del trabajo.
10. Desarrollar las acciones y actividades con el fin de asegurar la protección
y actualización de los folios de Hoja vida del todo el personal, con sus
debidos soportes y documentos exigidos.
11. Elaborar y hacer entregar de las certificaciones solicitadas de información
laboral del personal que presta o ha prestado sus servicios a la Institución.
12. Establecer y velar por el cumplimiento de las políticas institucionales y las
normas legales relacionadas con el área.
13. Presentar los informes que le sean solicitados de acuerdo con las
atribuciones asignadas al área.
14. Elaborar y coordinar oportunamente planes de mejora del área a su cargo
antes del 31 de diciembre de cada año.
15. Ejecutar otras tareas relacionadas a las ya descritas a juicio de su superior.
III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Vastos conocimientos en Dirección Estratégica del
Talento Humano; experticia en la aplicación de todos
los procesos inherentes al área. Destrezas y
habilidades en control del personal, manejo de
Intelectuales
sistemas de información (herramientas informáticas),
manejo estructural de la organización, normas,
procesos y procedimientos que se efectúan en el
Hospital. Familiarizarse con los compendios legales
que atañen el desarrollo de su área.
Para administrar de los recursos humanos
organizacionales es vital destrezas con el manejo del
personal, resolución de conflictos, actitud de servicio y
Interpersonales
negociadora, habilidades gerenciales: dirección,
gestión, planeación y organización. Búsqueda
permanente de información y conocimiento.
Organizado, administración efectiva del tiempo,
Otras Aptitudes
delegar funciones, trabajo en equipo, asertividad e
inteligencia emocional para favorecer la comunicación
organizacional.
Requisitos especiales
Disponibilidad, en caso de ser requerido.
IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

Administración de Personal: Velar por la satisfacción del Recurso Humano del
Hospital.
Comunicación: Habilidad para transmitir mensajes, empatía y asertividad.
Pensamiento Sistémico: integrar los procesos y gestionarlos con calidad.
Gestión del Cambio: Adaptación y flexibilidad frente a las situaciones. Estratega
del cambio.
Gestión por procesos: Conocimiento de manejo de recursos y optimizar los
procesos que efectúa su área.
Gestión del recurso: Capacidad para optimizar y rentabilizar los recursos
humanos.
Desarrollo de Relaciones: Capacidad para establecer y mantener relaciones
cordiales, reciprocas y cálidas con el cliente interno y externo.
Capacidad de Liderazgo: Manejo del personal, asignación de funciones.
Toma de decisiones: Capacidad de elegir entre varias alternativas, basándose
en un análisis exhaustivo de los efectos y riesgos.
Tolerancia a la Presión: Presión de la entrega puntal de los informes,
documentos y desarrollo eficiente de múltiples tareas.
Actitud de Servicio: Disposición para satisfacer las necesidades inmediatas del
cliente interno y externo.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Área del Conocimiento: Ciencias Sociales y
Humanas, Economía, Administración, Contaduría y
afines e Ingeniería.
Núcleo Básico del Conocimiento: Ciencia Política,
Relaciones Internacionales, Derecho y Afines,
Formación básica:
Sociología, Trabajo Social y Afines, Administración,
Contaduría
Pública,
Economía,
Ingeniería
Administrativa e Industrial y Afines.
Posgrado: Postgrado en Derecho y Afines,
Administración y/o Gerencia del Talento Humano.
Plataforma estratégica del Hospital Universitario
Amplios conocimientos en los procesos de la
Formación
Administración del Talento Humano
Complementaria:
Decretos de funcionamiento del Sistema de salud
Normas técnicas del Sistema Gestión de la Calidad
Ley 100 de 1993 y sus Decretos reglamentarios
Dos (2) años de experiencia profesional relacionada
y certificada. Sera tenido en cuenta el ejercicio de
Experiencia Requerida:
cargos equivalentes
VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
 Administración del talento humano según las normas, reglamentos y políticas
organizacionales.
 Búsqueda y consecución de mejoras laborales y ocupacionales de los
servidores públicos. Propiciar clima organizacional favorable para el
desarrollo de las labores.

 Los Indicadores de desempeño, gestión y seguimiento de los procedimientos
son obtenidos satisfactoriamente.
 Mantenimiento de las hojas de vida de los empleados del hospital,
garantizando la confidencialidad de las mismas. Realizar actividades de
custodia y actualización
 Efectividad y pertinencia del plan operativo y plan de acción anual, vigilancia
y supervisión de los mismos.
 Cumplimiento en la entrega de los informes de la gestión realizada ante los
superiores y organismos de control.
 El procedimiento de liquidación de nómina se define de conformidad con las
disposiciones técnicas y legales vigentes. Garantizar el cumplimiento de
Sistema de Seguridad Social.
 Cumplimiento de objetivos y metas institucionales propuestas. Colaboración
activa en cada proceso que se realice con el objeto de mejorar la
administración del personal.
 Elaboración y desarrollo de la evaluación del personal.

Profesional Especializado. Cód. 222 Gr. 002 (Recursos Financieros)
I.
Nivel:

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional

Denominación:
Código:
Grado:
Número de cargos:
Dependencia:
Cargo de jefe inmediato:

Propósito principal

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222
002
001
Subgerencia Administrativa y Financiera
Subgerente Administrativo y Financiero

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Dirigir, panear, controlar, asesorar, y coordinar todas las
actividades, políticas y estrategias propias de la Dirección
financiera o en materia de Contabilidad, Tesorería,
Presupuesto, Costos, Cartera, Facturación, Bienes, y
demás aspectos relativos a la toma de decisiones y apoyo
al equipo gerencial, acatando las normas legales vigentes,
para lograr procesos productivos, efectivos y rentables
económica y socialmente.

FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, Dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas con el área
de Administración del Recurso Financiero: Tesorería, Presupuesto,
Contabilidad y Cartera.
2. Supervisar el cumplimiento de la normatividad y procedimientos
establecidos para la correcta y transparente aplicación del Recurso
Financiero y analizando, revisando y avalando los estados financieros;
3. Conservar y custodiar los documentos contables y presupuestales;
estableciendo las medidas de control para el manejo de la información de
las dependencias que constituyen el grupo funcional a su cargo.
4. Planificar la adquisición de bienes, obras y servicios para la elaboración del
plan anual de adquisiciones y reportar la información constitutiva a más
tardar el día 30 de noviembre de cada año a la oficina de planeación.
5. Realizar en coordinación de su equipo de trabajo, la planeación de las
actividades a implementar para lograr el cumplimiento de las metas del
área.
6. Realizar seguimiento y control al cumplimiento de las metas propuestas.
7. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo y de Gestión Gerencial
que debe presentarse a los directivos y organismos de control.
8. Realizar estudios financieros para asesorar a la Subgerencia administrativa
y financiera respecto a la toma de decisiones que impacten positivamente
los resultados financieros de la organización.

9. Analizar y revisar la información financiera del Hospital, para establecer
procedimientos que se utilizarán en la correcta y transparente aplicación de
los recursos y con ello garantizar el uso adecuado y responsable.
10. Coordinar y gestionar la presentación confiable y oportuna de toda la
información financiera requerida.
11. Realizar el cierre presupuestal y financiero de cada vigencia del Hospital.
12. Realizar las gestiones legales internas y externas para la aprobación del
presupuesto del Hospital y velar por su correcta presentación, ejecución y
liquidación en los plazos y términos estipulados por las normas.
13. Elaborar y coordinar oportunamente planes de mejora del área a su cargo
antes del 31 de diciembre de cada año.
14. Gestionar las modificaciones del presupuesto en ejecución que se realicen
a este, de acuerdo a las normas y parámetros establecidos.
15. Resguardar la documentación contable y presupuestal durante el período
establecido para su conservación, así como mantener actualizado el
sistema de operación de archivos financieros
16. Velar por la actualización y difusión de los manuales de normas y
procedimientos de los asuntos a su cargo.
17. Revisar periódicamente los procesos y procedimientos del Departamento
Financiero a fin de implementar mejoras, optimizando los recursos
disponibles.
18. Proponer medidas para el mejoramiento de trámites financieros, con el
propósito de facilitar y agilizar la operación financiera.
19. Establecer y velar por el cumplimiento de las políticas institucionales y las
normas legales en cada una de las actividades desarrolladas por el grupo
funcional a su cargo.
20. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven el buen desempeño de
sus funciones y ejecutar otras tareas relacionadas a las ya descritas a juicio
de su superior.
III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Conocimiento de las tendencias económicas y políticas
del entorno y su impacto en la administración pública y
en la estrategia de la organización. Manejo de sistemas
de información (herramientas informáticas), manejo
estructural de la organización, normas, procesos y
Intelectuales
procedimientos que se efectúan en el Hospital.
Familiarizarse con los compendios legales que atañen el
desarrollo de su área. Formular y ejecutar estrategias
financieras, administrar cada función financiera:
tesorería, cartera, presupuesto, contabilidad, etc.
Para administrar de los recursos financiero debe
diseñarse un equipo de trabajo delegar funciones,
resolución de conflictos, actitud de servicio y
Interpersonales
negociadora,
habilidades
gerenciales:
Poseer
habilidades gerenciales para la negociación, el trabajo
en equipo, la toma de decisiones y otras funciones

Otras Aptitudes

esenciales en la gestión pública de alto nivel. Tener
capacidad para establecer y desarrollar relaciones con
otras personas.
Identificar los factores clave para la implementación de
cambios
organizacionales,
rediseñar
procesos,
implementar el aprendizaje organizacional. Saber
autoevaluarse para conocer el impacto de sus estilos
gerenciales y la identificación de metas personales para
mejorar la calidad de su contribución a su institución o
empresa pública.

Requisitos especiales Disponibilidad, en caso de ser requerido.
IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Gestión del recurso: Capacidad para optimizar y rentabilizar los recursos
financieros.
Comunicación: Habilidad para transmitir mensajes, empatía y asertividad.
Pensamiento Sistémico: integrar los procesos y gestionarlos con calidad.
Gestión del Cambio: Poseer visión estratégica para emprender cambios y mucha
iniciativa personal.
Gestión por procesos: Conocimiento de manejo de recursos y optimizar los
procesos que efectúa su área.
Espíritu Emprendedor: Adoptar un punto de vista empresarial.
Desarrollo de Relaciones: Capacidad para establecer y mantener relaciones
cordiales, reciprocas y cálidas con el cliente interno y externo.
Capacidad de Liderazgo: Manejo del personal, asignación de funciones.
Franqueza – Confiabilidad – Integridad: Administra los recursos financieros y
económicos del Hospital.
Toma de decisiones: Capacidad de elegir entre varias alternativas, basándose
en un análisis exhaustivo de los efectos y riesgos.
Tolerancia a la Presión: Presión de la entrega puntal de los informes, documentos
y desarrollo eficiente de múltiples tareas.
Actitud de Servicio: Fomentar una cultura de servicio al cliente interno y externo
de la institución.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Área del Conocimiento: Economía, Administración,
Contaduría y afines. Ciencias Sociales y Humanas.
Núcleo Básico del Conocimiento: Administración,
Contaduría Pública, Economía, Derecho
Formación básica:
Posgrados: Postgrado en Administración del Recurso
Financiero, Derecho Público Administración de Salud
Pública, Administración y Finanzas Públicas y
Gerencia Pública.
Plataforma estratégica del Hospital Universitario.
Formación
Administración del Recurso Financiero, amplios
Complementaria:
conocimientos de las tareas inherentes.
Normas técnicas del Sistema Gestión de la Calidad.

Compendios legales que regula la gestión del Recurso
Financiero: Ley 716 del 2001 Depuración Saldo
contable, Ley 715 Seguridad Social, Sistema General
de Normatividad Contable.
Decreto 1737 de 1998, Estatuto Tributario: Decreto No.
3803.
Ley 100 de 1993 y sus Decretos reglamentarios.
Dos (2) años de experiencia profesional relacionada y
Experiencia Requerida: certificada. Sera tenido en cuenta el ejercicio de cargos
equivalentes.
VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
 Administración de los recursos financieros, según las normas, reglamentos y
políticas organizacionales.
 Sistema de operación de archivos financieros debidamente actualizado. la
información financiera veraz, oportuna y confiable según criterio de los
organismos de control y revisión fiscal.
 Los Indicadores de desempeño, gestión y seguimiento de los procedimientos
son obtenidos satisfactoriamente.
 Coordinación de las operaciones de los procesos relacionadas con el grupo
funcional, garantizando legitimidad y transparencia.
 Efectividad y pertinencia del plan operativo y plan de acción anual, vigilancia y
supervisión de los mismos.
 Cumplimiento en la entrega de los informes y reportes periódicos de la gestión
realizada ante los superiores y organismos de control.
 Vigilar el registro presupuestal y contable de los egresos e ingresos realizados
en el ejercicio, con apego a la normatividad establecida en la materia.
 Colaboración activa en cada proceso que se realice con el objeto de mejorar
la administración financiera.
 Control y el manejo de los recursos financieros se ejecuten de conformidad
con los planes y programas establecidos, asegurando el cumplimiento de las
normas orgánicas del presupuesto.

Profesional Especializado. Cód. 222 Gr. 002 (Recursos Físicos)
I.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional

Nivel:
Denominación:

Código:
Grado:
Número de cargos:
Dependencia:
Cargo de jefe inmediato:

Propósito principal

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222
002
001
Subgerencia Administrativa y Financiera
Subgerente Administrativo y Financiero

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Gestionar la adquisición, actualización y el mantenimiento
de la infraestructura y del equipo biomédico e industrial.
Coordinar las actividades del almacén, mantenimiento
general y manejo de los bienes muebles, materiales y
equipos médicos del Hospital Universitario “Fernando
Troconis”.

FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar, gestionar y coordinar el mantenimiento de la infraestructura y
del equipo biomédico e industrial y realizar seguimiento al almacén,
garantizando la optimización en la prestación del servicio, en el Hospital
Universitario “Fernando Troconis”.
2. Planificar la adquisición de bienes, obras y servicios para la elaboración
del plan anual de adquisiciones y reportar la información constitutiva a más
tardar el día 30 de noviembre de cada año a la oficina de planeación.
3. Elaborar el análisis, cuando se trate de obras civiles, bienes y servicios
contenidos en el plan anual de adquisiciones, para contratación bajo la
modalidad de convocatoria pública.
4. Organizar una base de datos destinada exclusivamente a alojar todos los
análisis del sector económico y de los oferentes que elabore.
5. Colaborar con la subgerencia administrativa y financiera para la
elaboración y organización de la base de datos de proveedores de obras,
bienes y servicios.
6. Coordinar, diseñar, controlar y garantizar la ejecución de planes,
programas y procedimientos para el buen almacenamiento, el suministro,
el registro, el control y el seguro de bienes muebles e inmuebles del
Hospital.
7. Orientar las políticas de administración y manejo racional de los recursos
garantizando la calidad en la prestación de los servicios de suministros,
servicios generales, servicios públicos y mantenimiento
8. Coordinar, dirigir y controlar las funciones correspondientes al almacén e
inventarios. (ingreso, salida y mantenimiento de los equipos)

9. Dirigir y organizar las acciones correspondientes al almacén, responsable
de manejar y llevar el chequeo de los inventarios y de emitir informes a los
entes de control.
10. Velar por la eficacia del apoyo logístico y realizar el análisis de plan de
Adquisiciones
11. Realizar el plan de mantenimiento de instalaciones físicas, redes
eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como plan de mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos.
12. Gestionar los informes administrativos inherentes al área, solicitados por
la gerencia y/o por los entes de control externo.
13. Coordinar la organización y la prestación de los servicios concernientes al
mantenimiento de la infraestructura, del equipo biomédico e industrial, y la
conservación.
14. Adelantar la gestión con trabajo en equipo, supervisando y evaluando las
actividades desarrolladas por las personas a su cargo.
15. Gestionar, velar y controlar que se cumplan las normas establecidas
oficialmente para el ingreso, salida y mantenimiento de los equipos en
calidad de Apoyo tecnológico, comodato y demostración.
16. Realizar el estudio de las necesidades institucionales de elementos de
consumo y de equipos.
17. Realizar seguimiento al cumplimiento de los procedimientos establecidos
para el ingreso, salidas, traslados, bajas y asignación de bienes,
elementos de uso y lo relacionado con el manejo de inventarios,
propiedad, planta y equipo, atendiendo eficazmente las necesidades de la
Entidad.
18. Supervisar y realizar la recepción y entrega inmediata para su
implementación de los equipos nuevos que hayan sido recibidos por
adquisición para que se empiecen a depreciar.
19. Gestionar la adquisición, renovación y mantenimiento de la tecnología
biomédica
20. Elaborar oficios y documentos, informes y las memorias propias del
manejo del grupo funcional a cargo.
21. Elaborar y coordinar oportunamente planes de mejora del área a su cargo
antes del 31 de diciembre de cada año.
22. Efectuar los estudios, trámites y gestiones necesarios que permitan al
almacenista descargar periódicamente de los inventarios los elementos
innecesarios en el almacén.
23. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven el buen desempeño
de sus funciones y ejecutar otras tareas relacionadas a las ya descritas a
juicio de su superior.
III.

Intelectuales

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Procesos y procedimientos relacionados con
Administración Estratégica de los Recursos Físicos,
manejo de almacén y compras, manejo de inventarios,
contratación pública, Norma NTCGP 1000 /2004,
conocimientos en equipo médico e infraestructura

hospitalaria. Normas y directrices del área de Almacén,
planes de mantenimiento hospitalario
Para administrar de los recursos físicos eficazmente se
gestiona un equipo de trabajo: asignar funciones,
supervisar actividades, lo que exige habilidades
Interpersonales
comunicativas
para
trasmitir
instrucciones,
sostenimiento de relaciones cordiales y capacidad de
resolución de conflictos.
Habilidades para administrar recursos, racionalizador,
Otras Aptitudes
supervisor del buen uso, persona organizada,
planificadora y responsable.
Requisitos especiales Disponibilidad, en caso de ser requerido.
IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Gestión del recurso: Capacidad para optimizar y rentabilizar los recursos
físicos.
Comunicación: Habilidad para transmitir mensajes, empatía y asertividad.
Pensamiento Sistémico: integrar los procesos y gestionarlos con calidad.
Gestión por procesos: Conocimiento de manejo de recursos y optimizar los
procesos que efectúa su área.
Espíritu Emprendedor: Iniciativa.
Capacidad de Liderazgo: Manejo del personal, asignación de funciones.
Franqueza – Confiabilidad – Integridad: Administra los recursos físicos del
Hospital.
Toma de decisión: Capacidad de elegir entre varias alternativas, basándose en
un análisis exhaustivo de los efectos y riesgos.
Tolerancia a la Presión: Presión de la entrega puntal de los informes,
documentos y desarrollo eficiente de múltiples tareas.
Actitud de Servicio: Fomentar una cultura de servicio al cliente interno y externo
de la institución o empresa.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Área del Conocimiento: Ingeniería, Arquitectura,
Urbanismo y afines.
Formación básica:
Postgrado: Postgrado en Gerencia de Servicios de
Salud, Administración Pública. Administración de
Recursos Físicos.
Plataforma Estratégica del Hospital Universitario.
Administración del Recurso Físicos.
Normas técnicas del Sistema Gestión de la Calidad.
Formación
Administración de Almacén y Mantenimiento de
Complementaria:
equipos.
Planes de Mantenimiento Hospitalario: Infraestructura
y Equipo Biomédico.
Dos (2) años de experiencia profesional relacionada y
Experiencia Requerida: certificada. Será tenido en cuenta el ejercicio de
cargos equivalentes.

VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
 Administración de los recursos físicos según las normas, reglamentos y
políticas organizacionales.
 Búsqueda y consecución de mejoras de los muebles e inmuebles del hospital.
 Los Indicadores de desempeño, gestión y seguimiento de los planes,
programas y proyectos son obtenidos satisfactoriamente.
 El control de los elementos y equipos según los procedimientos
correspondientes.
 Coordinación y supervisión de inventarios, depuraciones y bajas en los
tiempos correspondientes.
 Cumplimiento en la entrega de los informes de la gestión realizada ante los
superiores y organismos de control.
 Gestionar, tramitar y legalizar los bienes del estado como lo exigen la
normatividad.
 Diseño e implementación de mecanismos que optimicen el recurso físico del
hospital.

Profesional Especializado. Cód. 222 Gr. 002 (Facturación, Apoyo
Tecnológico y Documentación)
I.
Nivel

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional

Denominación:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Código:
Grado:
Número de cargos:

222
002
001
Grupo Funcional de Facturación, Apoyo
Tecnológico y Documentación.
Subgerente Administrativo y Financiero

Dependencia:
Cargo de jefe inmediato:

Propósito
principal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Dirigir, coordinar y asesorar los modelos y sistemas de
información y de gestión documental, orientados hacia el
procesamiento electrónico de datos, manejo del ciclo vital
de los soportes documentales, la automatización de
procedimientos, suministrando herramientas para facilitar
el proceso de toma de decisiones administrativas y
gerenciales basadas en la información.

FUNCIONES ESENCIALES
Participar en la formulación, diseño, organización ejecución y control de
planes y programas del área interna de su competencia.
Gestionar y dirigir las actividades propias de los procesos a su cargo:
Facturación, apoyo tecnológico y documentación
Implementar mecanismos tecnológicos (software) para incrementar el
nivel de rentabilidad y productividad del Hospital.
Garantizar el funcionamiento y disponibilidad de las soluciones de
hardware/software.
Presentar y liderar proyectos de adquisición y renovación tecnológica,
analizando la viabilidad económica, financiera y social.
Evaluar y aplicar metodologías de ingeniería de Software y de hardware
en el área desarrollo, cuando se requiera.
Aportar la experiencia adquirida en el manejo de herramientas y en el
desarrollo de soluciones informáticas, para proponer y liderar proyectos
para el mejoramiento de las aplicaciones existentes y de las metodologías
empleadas en el desarrollo de estas teniendo en cuenta los avances y
tendencias tecnológicas.
Garantizar que la facturación generada sea veraz y confiable, para lo cual
optimizara cada proceso efectuado en apego a la normatividad y política
del hospital.

9. Velar porque el procesamiento de la información que posteriormente
consolida las facturas de los servicios prestados cuente con los soportes
exigidos.
10. Planear, investigar y evaluar las necesidades tecnológicas con el objeto
de generar soluciones oportunas.
11. Aplicar de forma innovadora las tecnológicas de la información para
mejorar los procesos del Hospital.
12. Promover la implantación de sistemas de información utilizando
herramientas, tecnológicas, equipos y recurso humano, atendiendo a las
exigencias organizacionales.
13. Coordinar los planes de mejoramiento relacionadas con la liquidación de
los servicios, proponiendo acciones preventivas para disminuir el número
de glosas administrativas y aumentar la calidad del servicio.
14. Trabajar interdisciplinariamente para aumentar los resultados y velar
porque el equipo a su cargo preste un servicio de alta calidad.
15. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven el buen desempeño
de sus funciones y ejecutar otras tareas relacionadas a las ya descritas a
juicio de su superior.
III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Conocimientos en diseño y aplicación de instrumentos
tecnológicos que faciliten la labor, aumentando el nivel
de productividad, programación y diseño de software,
Intelectuales
plataformas, sistemas propios del área de desempeño.
Formación para coordinar las actividades de
facturación.
Sostenimiento de relaciones cordiales y capacidad de
resolución de conflictos, buen trato debe efectuar
Interpersonales
recolección de información, debe contar con
habilidades de entrevistador y pensamiento analítico.
Organizado, planificador y responsable, establecer
Otras Aptitudes
pasos y procedimientos teniendo en cuenta tiempos
asignados, capacidad de análisis y juicio.
Requisitos especiales Disponibilidad, en caso de ser requerido.
IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Comunicación: Habilidad para transmitir mensajes, empatía y asertividad.
Capacidad de análisis: Realizar interpretación de la información.
Gestión por procesos: Optimizar procedimientos a cargo.
Pensamiento Sistémico: integrar los procesos y gestionarlos con calidad.
Capacidad de aprendizaje: Actualizaciones permanentes relacionadas con
herramientas tecnológicas.
Espíritu Emprendedor: Iniciativa, para proponer y aplicar mecanismos que
faciliten el buen ejercicio de sus funciones.
Franqueza – Confiabilidad – Integridad: La información que reporte esta
dependencia sea veraz y confiable.

Tolerancia a la Presión: Recolección y análisis de la información
oportunamente. Presión de la entrega puntal de los informes, documentos y
desarrollo eficiente de múltiples tareas.
Actitud de Servicio: Propiciar una cultura de servicio al cliente interno y externo
de la institución o empresa.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Área del Conocimiento: Título Universitario en el
área de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines
Núcleo Básico del Conocimiento
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines
Posgrados: Postgrado en Gerencia de Servicios de
Formación básica:
Salud, Administración Pública, Auditoria de la calidad
con funciones administrativas. Gestión de Sistemas y
Tecnologías de la información en la empresa, en
Desarrollo de bases de datos, Ingeniería del software
y afines.
Plataforma Estratégica del Hospital Universitario.
Software, tecnologías, bases de datos asociadas a
facturación.
Formación
Normas técnicas del Sistema Gestión de la Calidad.
Complementaria:
Manuales y procedimientos de los RIPS
CUPS (Codificación única de procedimientos en
salud).
Manejo de la tabulación y codificación del CIE 10
Dos (2) años de experiencia profesional relacionada
Experiencia Requerida: en cargos de facturación y área de sistemas en sector
salud.
VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
 Aplicar las tecnologías apropiadas para la gestión de sistemas de
información.
 La gestión efectuada es óptima por el empleo de sistemas tecnológicos
eficaces y eficientes.
 La información de la facturación generada es comprobable y verificable.
 Informa oportunamente situación sobre la gestión desempeñada y cualquier
irregularidad que se presente.
 Participa en actividades propuestas para mejorar la calidad del servicio.

2.6 PROFESIONALES UNIVERSITARIOS ÁREA SALUD.
Profesional Universitario Área Salud. Cód. 237 Gr. 005 (Terapia
Física / Rehabilitación)
I.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Profesional
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA
Denominación:
SALUD
Código:
237
Grado:
005
Número de cargos:
001
Dependencia:
Subgerencia de Servicios de Salud
Cargo de jefe inmediato:
Subgerente Científico

Propósito principal

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Organización,
desarrollo
y
Realizar
actividades
asistenciales con los pacientes y usuarios del servicio para
ayudar a su recuperación física.

FUNCIONES ESENCIALES
1. Garantizar la prestación de servicios integrales: Promoción, prevención,
tratamiento y rehabilitación a los usuarios del servicio a su cargo.
2. Asistir profesionalmente a los pacientes que ingresan al servicio.
3. Realizar actividades de prevención, tratamiento y rehabilitación para el
paciente del Hospital Universitario “Fernando Troconis” con lesiones tipo
musculo esqueléticas y alteraciones respiratorias.
4. Procurar la rehabilitación integral de los pacientes.
5. Propender porque el servicio de Rehabilitación Física que dirige, preserve,
restablezca y aumente el nivel de salud de los usuarios, a fin de mejorar la
calidad de vida de los pacientes.
6. Realizar valoración previa y personalizada para cada enfermo y emitir el
diagnóstico fisioterápico.
7. Organizar las consultas por fecha y hora de los pacientes que están en
tratamiento.
8. Diligenciar adecuada y oportunamente los registros en el servicio.
9. Elaborar un sistema de evaluación funcional y el sistema de registro e
historia clínica de fisioterapia.
10. Plantear los objetivos terapéuticos y en consecuencia diseñará un plan
terapéutico utilizando para ello los agentes físicos propios y exclusivos de
su disciplina.
11. Trabajar interdisciplinariamente para aumentar los resultados terapéuticos
y velar porque el equipo a su cargo preste un servicio de alta calidad y en
función del mejoramiento de la salud del paciente.
12. Coordinar y dirigir las gestiones propias de su área, procurando la
optimización del servicio prestado.

13. Realizar los pedidos y reposiciones de insumos al Almacén, Farmacia y
Lavandería.
14. Participar en la elaboración de normas y directivas relacionadas con las
actividades de Rehabilitación Física y supervisar el cumplimiento.
15. Informe de gestión mensual al Subgerente Científico
16. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y afines con la
naturaleza del cargo.
III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Conocimientos teórico-práctica sobre diagnóstico
fisioterapéutico, la planificación, programación y
ejecución de acciones necesarias de carácter físico y
Intelectuales
cinético, para mejorar la calidad de vida de las personas.
Promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de
las discapacidades. Buena condición física para realizar
los ejercicios físicos y utilización de equipos.
Atención integral al paciente y familiares, excelentes
relaciones
interpersonales.
Alto
grado
de
Interpersonales
profesionalismo, sólida formación humana, alta
sensibilidad social y ética.
Responsable y competente para desarrollar las
Otras Aptitudes
actividades propias de su cargo, capacidad motriz
manual, buen estado físico.
Requisitos especiales Disponibilidad, en caso de ser requerido.
IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Orientación al cliente: atención a las necesidades del paciente, prestando un
servicio eficaz para la satisfacción de los usuarios.
Calidad del Trabajo: será capaz de efectuar con excelencia su trabajo. Lo que
implica tener conocimiento en el área del cual es responsable.
Capacidad de Trabajo en Equipo: capacidad para prestar apoyo al resto del
equipo interdisciplinario, propiciando un ambiente de colaboración y comunicación
entre los miembros del equipo.
Desarrollo de Relaciones: Capacidad para establecer y mantener relaciones
cordiales, reciprocas y cálidas con el cliente interno y externo.
Capacidad de Aprendizaje: permanecer actualizado de los avances de su
ejercicio profesional.
Ética profesional: Cumplimiento estricto de los valores ético-morales.
Orientación al logro: dirigir sus acciones hacia el cumplimiento total de los
objetivos trazados.
Tolerancia a la Presión: Atención perentoria y/o simultánea usuarios. Presión
de la entrega puntal de los informes, documentos y desarrollo eficiente de
múltiples tareas.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Área del Conocimiento: Ciencias de la Salud Núcleo
Formación básica:
Básico del Conocimiento: Título de formación
universitaria en Terapia Física

Plataforma Estratégica del Hospital Universitario y
Dirección estratégica del personal.
Intervención
fisioterapéutica
en
promoción,
Formación
prevención, habilitación y rehabilitación integral.
Complementaria:
Gerencia, dirección y gestión de servicios
fisioterapéuticos.
Normas técnicas del Sistema Gestión de la Calidad.
Ley 100 de 1993 y sus Decretos reglamentarios.
Dos (2) años de experiencia profesional en
Experiencia Requerida: Instituciones prestadoras de servicios de salud y/o
Centros médicos especializados y de rehabilitación.







VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Coordinación del área de servicios de Rehabilitación Física, según las
normas, reglamentos y políticas organizacionales.
Atención integral al paciente con calidad (diagnostico fisioterapéutico,
tratamiento, control, educación y prevención) a través de métodos
tradicionales y tecnología de avanzada brindando un adecuado tratamiento
de Terapia Física y Rehabilitación.
Establecimiento de una adecuada y armónica comunicación con todo el
personal médico, así como los pacientes y familiares para llevar a cabo un
efectivo trabajo en equipo.
Dirige y controla todos los recursos humanos y materiales dentro de su
campo de acción.
Resultados de la intervención efectuada a los usuarios del servicio a su
cargo y actitud de servicio y satisfacción del paciente y familiares.

Profesional Universitario Área Salud. Cód. 237 Gr. 005
(Terapista Ocupacional)
I.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA
Denominación:
SALUD
Código:
237
Grado:
005
Número de cargos:
001
Dependencia:
Subgerencia de Servicios de Salud
Cargo de jefe inmediato:
Subgerente Científico
Nivel:

Propósito principal

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Organización, desarrollo y Realizar labores asistenciales,
docentes y administrativas en terapia Ocupacional
propiciando la autonomía del individuo y una mejor calidad
de vida en cada paciente.

FUNCIONES ESENCIALES
1. Garantizar la prestación de servicios integrales: Promoción, prevención,
tratamiento y rehabilitación a los usuarios del servicio a su cargo.
2. Realizar actividades de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación
para el usuario del servicio de Terapia Ocupacional del Hospital
Universitario “Fernando Troconis”
3. Procurar rehabilitación integral del paciente favoreciendo su autonomía e
independencia.
4. Propender porque el servicio que dirige, preserve, restablezca y aumente el
nivel de salud de los usuarios
5. Prevenir al máximo la incapacidad y lograr óptimo desempeño de las
actividades fundamentales a fin de mejorar la calidad de vida del paciente
6. Diagnosticar y plantear tratamiento y rehabilitación de la disfunción
ocupacional que presente el paciente
7. Planear, ejecutar y verificar los procesos de la unidad de terapia
ocupacional
8. Realizar valoración previa y personalizada para cada paciente y emitir el
diagnóstico.
9. Solicitar mensualmente los insumos y equipos necesarios para el buen
funcionamiento de la unidad
10. Elaborar un sistema de evaluación empleando test y baterías propias de la
disciplina y el sistema de registro e historia clínica de terapia ocupacional.
11. Diseño de programas de tratamiento de rehabilitación con sus
correspondientes objetivos individualizados
12. Trabajar interdisciplinariamente para aumentar los resultados terapéuticos
y velar porque el equipo a su cargo preste un servicio de alta calidad y en
función del mejoramiento de la salud del paciente.

13. Velar porque se haga el entrenamiento y reeducación de las actividades
básicas e instrumentales de la vida diaria del paciente, procurando ayudar
al usuario a mejorar su autonomía en las tareas cotidianas y aumentar su
desarrollo hacia una vida independiente, satisfecha y productiva.
14. Participar en la elaboración y revisión de las guías de manejo
manteniéndolas actualizadas de acuerdo con los avances y el desarrollo del
plan de salud y sus programas
15. Coordinar y dirigir las gestiones propias de su área, procurando la
optimización del servicio prestado.
16. Resolución de situaciones de emergencia o eventos adversos.
17. Elaborar el informe de gestión mensual al Subgerente Científico.
18. Ejercer las demás funciones afines con la naturaleza del cargo.
III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Conocimientos teórico-práctica sobre diagnóstico de
Terapia Ocupacional, la planificación, programación y
ejecución de acciones necesarias para mejorar la
calidad de vida de las personas. Promoción, prevención,
Intelectuales
tratamiento y rehabilitación de las discapacidades.
Buena condición física para realizar los ejercicios físicos
y utilización de equipos. Actividades de gestión,
coordinación y supervisión del área de salud que dirige.
Labores de docencia.
Habilidades comunicativas que permitan una interacción
eficaz con grupo interdisciplinario, pacientes y
familiares, excelentes relaciones interpersonales. Alto
Interpersonales
grado de profesionalismo, sólida formación humana, alta
sensibilidad social y ética, compromiso con la
comunidad a quien sirve.
Responsable y competente para desarrollar las
Otras Aptitudes
actividades propias de su cargo, capacidad motriz
manual, buen estado físico.
Requisitos especiales Disponibilidad, en caso de ser requerido
IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Orientación al cliente: atención a las necesidades del paciente, prestando un
servicio eficaz para la satisfacción de los usuarios.
Calidad del Trabajo: será capaz de efectuar con excelencia su trabajo. Lo que
implica tener conocimiento en el área del cual se es responsable.
Capacidad de Trabajo en Equipo: capacidad para prestar apoyo al resto del
equipo interdisciplinario, propiciando un ambiente de colaboración y comunicación
entre los miembros del equipo.
Desarrollo de Relaciones: Capacidad para establecer y mantener relaciones
cordiales, reciprocas y cálidas con el cliente interno y externo.
Capacidad de Aprendizaje: permanecer actualizado de los avances de su
ejercicio profesional.
Ética profesional: Cumplimiento estricto de los valores ético-morales.

Orientación al logro: Dirigir sus acciones hacia el cumplimiento total de los
objetivos trazados.
Tolerancia a la Presión: Atención simultánea a usuarios. Presión de la entrega
puntal de los informes, documentos y desarrollo eficiente de múltiples tareas.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Área del Conocimiento: Ciencias de la Salud Núcleo
Formación Básica:
Básico del Conocimiento: Título de formación
universitaria en Terapia Ocupacional.
Plataforma estratégica del Hospital Universitario y
Dirección estratégica del personal.
Intervención en terapia ocupacional en promoción,
prevención, habilitación y rehabilitación integral.
Gerencia, dirección y gestión de servicios de Terapia
Formación
Ocupacional.
Complementaria:
Docencia programas de Terapia Ocupacional y
programas afines.
Manejo del paciente de salud mental y
farmacodependencia.
Normas técnicas del Sistema Gestión de la Calidad.
Ley 100 de 1993 y sus Decretos reglamentarios.
Dos (2) años de experiencia profesional en
Instituciones prestadoras de servicios de salud y/o
Experiencia Requerida: centros médicos especializados y de rehabilitación.
Salud mental y dirección del servicio de Terapia
Ocupacional desarrollando actividades administrativas.
VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
 Coordinación del área de servicios de Terapia Ocupacional, según las
normas, reglamentos y políticas organizacionales.
 Atención integral al paciente con calidad (diagnóstico, promoción,
tratamiento, control, educación y prevención) a través de métodos
tradicionales y tecnología de avanzada brindando un adecuado tratamiento
de Terapia Ocupacional.
 Establecimiento de una adecuada y armónica comunicación con todo el
personal médico, así como los pacientes y familiares para llevar a cabo un
efectivo trabajo en equipo.
 Dirige y controla todos los recursos humanos y materiales dentro de su
campo de acción.
 Resultados de la intervención efectuada a los usuarios del servicio a su
cargo y actitud de servicio y satisfacción del paciente y familiares.

Profesional Universitario Área Salud. Cód. 237 Gr. 005
(Nutricionista – Dietista)
I.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Profesional
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA
Denominación:
SALUD
Código:
237
Grado:
005
Número de cargos:
003
Dependencia:
Subgerencia de Servicios de Salud
Cargo de jefe inmediato:
Subgerente Científico

Propósito principal

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Ejecutar
acciones
profesionales
en
actividades
asistenciales y administrativas con el fin de brindar un
tratamiento nutricional adecuado y contribuir con la
recuperación del paciente hospitalizado.

FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar los temas relacionados con la nutrición y la dietética: valoración
completa del estado nutricional: elaborar la historia clínica, identificar los
problemas dietético nutricionales del paciente, planificar y elaborar la dieta
según prescripción nutricional, educación nutricional al paciente y a sus
familiares y diligenciar la historia clínica, elaborar la documentación para la
evaluación, intervención y seguimiento del paciente, elaborar plan de
tratamiento. Asistencia diaria a la ronda médica.
2. Efectuar el registro de ingreso de pacientes hospitalizados
3. Coordinar la prestación de servicios de alimentación balanceada, con
calidad y oportunidad, y mantener reglamento de control sanitario y buenas
prácticas alimentarias
4. Evaluar a todo paciente hospitalizado, que por su condición clínica lo
ameriten y/o los solicitado por interconsultas.
5. Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para
mejorar la prestación de los servicios a su cargo.
6. Responder todas las interconsultas.
7. Identificar los pacientes que requieran atención nutricional con base en la
interconsulta médica y participar en la ronda médica en el manejo de las
dietas de los pacientes
8. Planear y desarrollar la terapia nutricional a pacientes, de acuerdo al estadio
fisiológico y las necesidades nutricionales, dentro del programa integral del
manejo del mismo, elaborando la historia nutricional mediante la evaluación
de su estado nutricional.
9. Ordenar o sugerir todas las interconsultas que se originen de la atención
nutricional.

10. Evaluar la terapia nutricional implementada para los pacientes, con el
personal del equipo de salud y realizar acciones de monitoreo del soporte
nutricional.
11. Realizar diariamente la ronda médica.
12. Elaborar el diagnostico nutricional.
13. Realizar la prescripción dieto terapéutica de todo paciente hospitalizado.
14. Acatar el ordenamiento del médico tratante.
15. Elaborar y llenar adecuadamente los diferentes registros, según las normas
establecidas y las demás que se implanten por mandato del Ministerio de
Salud, Direcciones Regionales y Locales de Salud o directrices de la
Institución.
16. Verificar que la prescripción dictaría del médico corresponda al diagnóstico
nutricional.
17. Realizar seguimiento diario a todo paciente que lo amerite, según su
condición clínica.
18. Mantener un contacto permanente con los pacientes asignados y
proporcionar información al paciente y su familia de manera permanente
sobre el curso de la terapia nutricional y los tratamientos que se realicen.
19. Supervisar el cumplimiento de dietas.
20. Entregar recomendación nutricional a todos los pacientes que sean dados
de alta y que por su condición clínica lo amerite.
21. Dar cumplimiento a la normatividad con respecto a la historia clínica y
demás registros que se deben utilizar en el proceso de atención y demás
políticas que el hospital determine.
22. Detectar, notificar y dar manejo a las complicaciones tempranas en lo que
responde a la terapia nutricional y hacer correctivos oportunos.
23. Ordenar, supervisar y garantizar el suministro de la nutrición oral, enteral y
parenteral.
24. Hacer en farmacia el ordenamiento de los nutricionales necesarios para la
atención nutricional.
25. Realizar el control de las comidas solicitadas y entregadas en los pisos.
26. Firmar las hojas diarias de registros de pacientes.
27. Participar en los casos de estudio.
28. Según necesidad del servicio y disponibilidad del profesional en nutrición,
realizar la consulta externa asignada, previa modificación de los horarios y
de la atención en los pisos.
29. Realizar educación nutricional.
30. Según la necesidad dirigir capacitación en nutrición al área de
hospitalización que lo solicite y/o a quien solicite la subdirección científica.
31. Elaborar el informe de gestión mensual al Subgerente Científico.
32. Participar en las actividades de coordinación y evaluación docente
asistenciales, para lograr una mayor eficiencia en la prestación de los
servicios y calidad del recurso humano en formación.
33. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y afines con la
naturaleza del cargo.

III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Conocimientos técnico–científicos suficientes en
Nutrición Clínica: diagnóstico del estado nutricional,
prevención y tratamiento de las patologías, promoción y
educación de hábitos alimentarios, organización,
Intelectuales
coordinación y supervisión de Servicios de Alimentación.
Capacitado para proporcionar orientación alimentaria y
nutricia oral a fin de prevenir alteraciones clínicas y
generar una verdadera cultura de salud en los hábitos
alimentarios.
Actitud de servicio, empatía, excelentes habilidades
comunicativas, fácil interacción con varios grupos:
Interpersonales
pacientes, familiares, grupo asistencial, directivos y
usuarios externos. Principios éticos y capacitación en los
avances continuos de la disciplina.
Otras Aptitudes
Liderazgo, dinámico, administrar el tiempo. Alto sentido
de la responsabilidad, organizado, innovador, recursivo.
Requisitos especiales Disponibilidad, en caso de ser requerido.
IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Orientación al cliente: atención a las necesidades del paciente, prestando un
servicio eficaz para la satisfacción de los usuarios.
Calidad del Trabajo: será capaz de efectuar con excelencia su trabajo. Lo que
implica tener conocimiento en el área del cual se es responsable.
Capacidad de Trabajo en Equipo: capacidad para prestar apoyo al resto del
equipo interdisciplinario, propiciando un ambiente de colaboración y comunicación
entre los miembros del equipo.
Ética profesional: Cumplimiento estricto de los valores ético-morales.
Desarrollo de Relaciones: Capacidad para establecer y mantener relaciones
cordiales, reciprocas y cálidas con el cliente interno y externo.
Capacidad de Aprendizaje: permanecer actualizado de los avances de su
ejercicio profesional.
Tolerancia a la Presión: Atención perentoria a usuarios. Presión de la entrega
puntal de los informes, documentos y desarrollo eficiente de múltiples tareas.
Confidencialidad: Seguridad de la información que custodia.
Orientación al logro: Dirigir sus acciones hacia el cumplimiento total de los
objetivos trazados.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Área del Conocimiento: Ciencias de la Salud Núcleo
Formación básica:
Básico del Conocimiento: Título Universitario en
Nutrición y Dietética
Plataforma estratégica del Hospital Universitario y
Dirección estratégica del personal.
Formación
Manejo Nutricional Integral.
Complementaria:
Control Sanitario y servicios de alimentos.
Normas de las Buenas Prácticas de manipulación.

Políticas alimentarias y programas de alimentación y
nutrición.
Normas técnicas del Sistema Gestión de la Calidad.
Ley 100 de 1993 y sus Decretos reglamentarios.
Tiempo mínimo de experiencia en el ejercicio
asistencial: Un (1) año. Tiempo mínimo de experiencia
Experiencia Requerida:
en dirección, supervisión y organización de personal:
Un (1) año.







VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Coordinación del área de servicios de nutrición y dietética, según las
normas, reglamentos y políticas organizacionales.
Atención integral al paciente con calidad (diagnostico nutricional,
tratamiento, control, educación y prevención de enfermedades
nutricionales.).
Vigilancia y supervisión del servicio de alimentación, de las prácticas
alimentarias y control sanitario y buenas prácticas de manipulación.
Formación continuada al personal sobre nutrición y prácticas alimenticias
saludables.
Resultados de la intervención efectuada a los usuarios del servicio a su
cargo, interventorías al servicio de alimentación y licitaciones que cumplan
con exigencias legales y sean óptimas para el hospital.
Actitud de servicio y satisfacción del paciente y familiares.

2.7 PROFESIONALES UNIVERSITARIOS.
Profesional Universitario. Cód. 219 Gr. 005 (Recursos Financieros /
Tesorería)
I.
Nivel:

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional

Denominación:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Código:
Grado:
Número de cargos:
Dependencia:

219
005
001
Subgerencia Administrativa y Financiera
Profesional Especializado Grupo Funcional
de Recursos Financieros

Cargo de jefe inmediato:

Propósito principal

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Planear, controlar, asesorar, e implementar las actividades,
políticas y estrategias propias de la Sección de Tesorería,
acatando las normas legales vigentes, que permitan un
adecuado control de los Recaudos, pago oportuno y exacto
de todas las obligaciones financieras a cargo del Hospital, y
las inversiones oportunas de los excedentes de Tesorería.

FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la planeación mensual de las actividades a ejecutar en la Tesorería,
y coordinar con el personal a cargo su ejecución oportuna.
2. Atender las obligaciones de los pagos a terceros, controlar y registrar los
ingresos y egresos, realizar las conciliaciones bancarias.
3. Efectuar los diferentes pagos de la entidad, previo análisis y evaluación de
gastos.
4. Controlar la utilización de los recursos financieros de la entidad.
5. Realizar seguimiento y control permanente a todos los recaudos del Hospital.
6. Administrar detenidamente todo lo referente a sus cobros y a sus pagos,
informar y hacer seguimiento.
7. Recopilar, registrar y analizar la información contable para la elaboración de
los Estados Financieros.
8. Dirigir el proceso de manejo de cuentas y abono a cuentas de acuerdo a las
políticas financieras, generando un registro diario.
9. Realizar las gestiones necesarias con las entidades bancarias para
garantizar la exactitud y oportunidad, en el registro contable de las partidas
pendientes por identificar en las conciliaciones bancarias.
10. Verificar los documentos que soportan las diferentes operaciones de ingresos
y egresos.

11. Llevar un control de los dineros con destinación específica conociendo a todo
momento la aplicación de los mismos, la generación de intereses y el saldo
disponible.
12. Preparar y proyectar conceptos, informes, oficios, certificaciones y demás
documentos relacionados con el desarrollo de las actividades propias de la
Tesorería.
13. Custodiar y controlar los títulos valores, garantías y/o prendas constituidas a
favor del Hospital.
14. 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.
15. Examinar, analizar y evaluar el movimiento de ingresos y egresos de la
institución por periodos mensuales y realiza las conciliaciones bancarias.
16. Realizar análisis de los excedentes de Tesorería, y presentar propuestas de
inversión al Comité Financiero, previo análisis de cotizaciones con el Sector
Financiero.
17. Elaborar los informes requeridos por los entes de control en forma confiable
y oportuna.
18. Realizar la relación de pagos.
19. Realizar arqueos sorpresivos a las cajas mínimo una vez por mes.
20. Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas, garantizando la
actualización permanente de la información a su cargo (libros, actas y
formatos).
21. Informar a las autoridades competentes de cualquier irregularidad detectada
en el movimiento contable y/o financiero del departamento a su cargo.
22. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven el buen desempeño de
sus funciones y ejecutar otras tareas relacionadas a las ya descritas a juicio
de su superior.
III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Habilidades Requeridas

Intelectuales

Interpersonales

Otras Aptitudes

Conocimiento de la dependencia contable y financiera, los
procesos administrativos que realiza el grupo funcional,
leyes y reglamentos que rigen el área de tesorería, y
colocaciones de dinero
en entidades bancarias y
financieras, habilidades en realizar cálculos numéricos
con rapidez y precisión para analizar los movimientos de
ingresos y egresos de la institución.
Tomar decisiones acertadas y oportunas, tener iniciativa,
mantener relaciones interpersonales funcionales,
Persona activa y dinámica. Alto nivel de responsabilidad,
persona confiable y que de ejemplo de buenos manejos.
Pertenencia con la Institución, en el desarrollo las
funciones asignadas, trabajo en equipo realizado de
manera armónica y guardando el debido respeto,
honestidad trabajar con rectitud y elevada calidad
humana. Alto sentido de la responsabilidad.

Requisitos especiales

Disponibilidad, en caso de ser requerido.

IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Gestión del recurso: Capacidad para optimizar y rentabilizar los recursos
financieros.
Comunicación: Habilidad para transmitir mensajes, empatía y asertividad.
Pensamiento Sistémico: integrar los procesos y gestionarlos con calidad.
Gestión por procesos: Conocimiento de manejo de recursos y optimizar los
procesos que efectúa su área.
Desarrollo de Relaciones: Capacidad para establecer y mantener relaciones
cordiales, reciprocas y cálidas con el cliente interno y externo.
Franqueza – Confiabilidad – Integridad: Administra los recursos financieros y
económicos del Hospital.
Toma de decisiones: Capacidad de elegir entre varias alternativas, basándose en
un análisis exhaustivo de los efectos y riesgos.
Tolerancia a la Presión: Presión de la entrega puntal de los informes, documentos
y desarrollo eficiente de múltiples tareas.
Actitud de Servicio: Al cliente interno y externo de la institución o empresa.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Área del Conocimiento: Economía, Administración,
Contaduría y afines.
Formación básica:
Núcleo Básico del Conocimiento
Administración, Contaduría Pública, Economía
Plataforma estratégica del Hospital Universitario.
Manejo del Área contable y Financiera.
Presupuesto y Finanzas Públicas
Programa Anual mensual de Caja
Formación
Compendios legales que regula la gestión del Tesorería:
Complementaria:
Plan General de la Contabilidad Pública, Resolución 444
del 21 de Noviembre de 1995, Ley 87 de 1993, La Ley
610 de 2000, Estatuto Tributario: Decreto No. 3803,
Decreto 1737 de 1998
Dos (2) años de experiencia profesional relacionada y
Experiencia Requerida: certificada. Sera tenido en cuenta el ejercicio de cargos
equivalentes.






VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Manejo de los dineros del Hospital, en cumplimiento con los principios de
eficiencia, eficacia y equidad consagrados en la Constitución y la Ley.
Presentar los informes con la oportunidad y periodo requerida por los diferentes
entes de control.
Registro adecuado, en los libros de las operaciones con el fin de llevar un control
de todos los ingresos y egresos.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral
(bienes, dineros e información) establecidos por la organización.
Conforma las órdenes de pago procesadas, de acuerdo a los criterios legales.

 Colaboración activa en cada proceso que se realice con el objeto de mejorar la
administración financiera.
 Los diagnósticos y proyecciones financieras permiten la optimización de los
recursos financieros del Hospital.
 Los conceptos, informes, oficios, certificados y demás documentos expedidos
por la Tesorería se encuentran de acuerdo a las políticas de la institución y las
normas vigentes, garantizando la veracidad, confiabilidad y legalidad de la
información que allí se consigna.

Profesional Universitario. Cód. 219 Gr. 005 (Recursos Financieros /
Presupuesto)

I.
Nivel

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional

Denominación:
Código:
Grado:
Número de cargos:
Dependencia:
Cargo de jefe inmediato:

Propósito principal

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219
005
001
Subgerencia Administrativa y Financiera
Profesional Especializado Grupo
Funcional de Recursos Financieros

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Controlar las actividades relacionadas con el Presupuesto,
planificar, coordinar y evaluar todas estas acciones
garantizando el ajuste del presupuesto de acuerdo a los
recursos financieros con que cuenta el Hospital
Universitario “Fernando Troconis”.
Contribuir al logro de los objetivos del área financiera a
través de la aplicación de metodologías en la ejecución de
actividades
relacionadas
con
la
elaboración,
administración y control del presupuesto de la entidad.

FUNCIONES ESENCIALES
1. Implementar los procesos y procedimientos administrativos tendientes a
tecnificar la preparación, presentación, control y ejecución del presupuesto
de la Entidad.
2. Planear, dirigir, asesorar, formular el Presupuesto Institucional y normativas
internas de acuerdo a la Ley Anual de Presupuesto y demás normas legales
complementarias a fin de lograr la efectividad del gasto en provecho de las
metas priorizadas así como la eficacia en la ejecución presupuestal del
Hospital Universitario “Fernando Troconis”.
3. Expedir certificado de disponibilidad presupuestal el cual garantiza la
aprobación presupuestal disponible para los gastos que celebre la entidad.
4. Elaborar el registro presupuestal dentro de los siguientes tres días hábiles
y devolver el contrato a la oficina jurídica con su registro presupuestal
suscrito.
5. Consolidar, verificar y presentar la información de carácter presupuestal a
la Contraloría Departamental y Contaduría General de la Nación.
6. Brindar asesoría técnica en materia de programación, preparación y control
presupuestal a las diferentes unidades funcionales del Hospital
7. Verificar y controlar la información de ingresos y egresos autorizados del
presupuesto, consolidando los libros de presupuesto. (Registro de
movimiento y registros presupuéstales).

8. Realizar las certificaciones presupuestales (Certificados de Disponibilidad
Presupuestal y Registro Presupuestal) de acuerdo a la normatividad
vigente.
9. Asesorar y emitir informes en las etapas de programación, aprobación,
ejecución, control y evaluación presupuestal.
10. Realizar los ajustes mensuales necesarios para una ejecución presupuestal
real y confiable, debidamente soportados.
11. Elaborar los informes propios del área de presupuesto acorde a la
normatividad legal vigente.
12. Realizar proyecciones de rentas y de gastos para determinar el estado
presupuestal de la Institución, que le permitan a la Alta Dirección la toma de
decisiones.
13. Presentar el informe final de la ejecución de presupuesto, resaltando los
resultados obtenidos al cierre de cada período.
14. Efectuar evaluaciones de gestión presupuestal mediante indicadores que
permitan un adecuado análisis y control.
15. Realizar el respectivo cierre de vigencia presupuestal.
16. Elaborar actos modificatorios del presupuesto (adicciones – reducciones) y
traslados del mismo.
17. Realizar las actividades inherentes a su responsabilidad que les sean
encomendadas por el superior.
III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Conocimiento del área de sistemas con nociones
contables y financieras, manejo de los sistemas de
información empleados en el proceso de facturación.
Administración de bases de datos. Habilidades en
Intelectuales
realizar cálculos numéricos con rapidez, buena destreza
manual y matemática, capacidad de síntesis y análisis y
su trabajo que exige conservación de datos,
generalmente verificable.
Tomar decisiones acertadas y oportunas, tener
iniciativa,
mantener
relaciones
interpersonales
Interpersonales
favorables, buen trato. Alto nivel de responsabilidad,
persona confiable.
Alto sentido de la responsabilidad, cumplimiento de
Otras Aptitudes
plazos lo cual le exige administrar el tiempo y
puntualidad, buena atención y capacidad de
organización.
Requisitos especiales
Disponibilidad, en caso de ser requerido.
IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Gestión del recurso: formulación, programación y planificación presupuestaria.
Habilidades Comunicativas: Transmitir información técnica de forma oral y
escrita.
Gestión por procesos: Conocimiento de manejo de recursos y optimizar los
procesos que efectúa su área.

Prospectiva: Visión estratégica y una perspectiva a largo plazo, alineada con las
directrices institucionales, que le permita anticipar escenarios, sortear obstáculos,
calcular riesgos y planear sus acciones.
Pensamiento Sistémico: Analizar solicitudes presupuestarias y para formular
recomendaciones adecuadas.
Orientación al logro: dirigir sus acciones hacia el cumplimiento total de los
objetivos trazados.
Capacidad de Aprendizaje: Actualizaciones permanente en herramientas
tecnológicas y normatividad presupuestal
Franqueza – Confiabilidad – Integridad: Actuaciones transparentes y
ejemplares. Antepone los intereses de la institución y del Estado a los suyos.
Tolerancia a la Presión: Presión de la entrega puntal de los informes, documentos
y desarrollo eficiente de múltiples tareas.
Actitud de Servicio: Al cliente interno y externo de la institución o empresa.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Área del Conocimiento: Economía, Administración,
Contaduría y afines
Formación básica:
Núcleo Básico del Conocimiento
Administración, Contaduría Pública, Economía
Plataforma Estratégica del Hospital Universitario.
Presupuesto y Endeudamiento Público.
Los principios, métodos y prácticas para la elaboración,
evaluación y análisis de presupuesto.
Los principios y prácticas de la Administración en Salud
Formación
Pública.
Complementaria:
Conocimiento del marco presupuestal, calendarios y
certificaciones presupuestales.
Normativas en materia de presupuesto.
Conocimiento general del Sistema general de
Seguridad Social en Salud (Ley 100/93)
Dos (2) años de experiencia profesional relacionada
Experiencia Requerida: con formulación, programación y planificación
presupuestaria en el sector de Salud Pública.








VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Elaborar la programación y ejecución del anteproyecto y proyecto de
presupuesto de la Institución, según las necesidades establecidas.
Desarrolla, mantiene y actualiza el sistema de información presupuestaria
referida a ingresos y egresos.
Entrega puntual de los informes requeridos por los diferentes entes de control.
Formula mecanismos, políticas y normas que garanticen el cumplimiento
estricto de la ejecución presupuestaria según la normatividad vigente.
Expedición oportuna de la información presupuestal.
Asesora y atiende consultas en relación al manejo presupuestario del Hospital.
Colaboración activa en cada proceso que se realice con el objeto de mejorar
la administración financiera.

Profesional Universitario. Cód. 219 Gr. 005 (Recursos Financieros /
Contabilidad)
I.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional

Nivel:
Denominación:

Código:
Grado:
Número de cargos:
Dependencia:
Cargo de jefe inmediato:

Propósito principal

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219
005
001
Subgerencia Administrativa y Financiera
Profesional Especializado Grupo
Funcional de Recursos Financieros

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Planificar, ejecutar y controlar de acuerdo a las normas
legales del proceso contable del Hospital Universitario
“Fernando Troconis y en concomitancia al régimen de
contabilidad pública.”.

FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir y controlar la aplicación y ejecución del Sistema General de
Contabilidad del Hospital según los términos que establece la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
2. Verificar la aplicación de las bases gravables y sus correspondientes
tarifas, garantizando la correcta liquidación, causación y pago de los
diferentes impuestos a cargo de la entidad y de las diferentes retenciones
en la fuente practicadas a terceros.
3. Planificar las actividades de área de Contabilidad, trabajando en forma
mancomunada con el grupo funcional de Recurso Financiero, a fin de
ejecutar los planes y programas previstos, de acuerdo a las normas
generales del proceso contable del Hospital Universitario “Fernando
Troconis”.
4. Suministrar en forma oportuna a la Tesorería de la entidad, la información
necesaria para el pago de las diferentes retenciones en la fuente
practicadas y los impuestos a cancelar.
5. Registro puntual de los movimientos contables y financieros semanales de
las actividades propias de su área.
6. Garantizar que la información contable sea real, confiable y actualizada.
7. Garantizar, dentro de los términos y plazos establecidos por la
normatividad, la expedición de los certificados de retención en la fuente
practicadas a terceros por parte de la entidad.
8. Presenta informes ante Organismos de Control y directivos sobre la
marcha de las actividades contables.

9. Llevar al día el adecuado registro (libros) contable de las operaciones,
mediante codificación y captura de pólizas de ingresos, egresos y ajustes,
comprobaciones, etc.
10. Ejecutar medidas adecuadas sobre sistemas de contabilidad, para
aumenta la efectividad de la gestión de su área.
11. Efectuar revisión de documentación: comprobantes de ingresos, soporte
de los pagos y otros documentos que soportan las comprobaciones de
gastos remitidas por otras dependencias. Supervisar la correcta aplicación
contable de las operaciones
12. Establecer, coordinar y controlar las políticas y procedimientos de
contabilidad para el buen desarrollo de la administración.
13. Asesoría a las áreas en materia de comprobación de gastos de comisión
y otros.
14. Realizar las actividades inherentes a su responsabilidad que les sean
encomendadas por el superior.
III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Conocimiento del régimen de contabilidad pública y
normas generales del estatuto tributario, manejo de
sistemas contables. Consolidar estados financieros,
emplear sistemas operativos para efectuar las labores
Intelectuales
asignadas. Habilidades en realizar cálculos numéricos
con rapidez, buena destreza manual y matemática,
capacidad de síntesis y análisis y su trabajo que exige
conservación de datos, generalmente verificable.
Relaciones interpersonales cordiales, capacidad de
establecer relaciones simbióticas con el grupo de
trabajo, capacidad de resolución de conflictos, tener
Interpersonales
iniciativa, alto nivel de responsabilidad, organizado,
planifica sus actividades y autoevaluación de su
gestión.
Reserva y discrecionalidad con la información que se
Otras Aptitudes
maneja, cumplimiento de plazos lo cual le exige
administrar el tiempo y puntualidad, buena atención y
capacidad de organización.
Requisitos especiales Disponibilidad, en caso de ser requerido.
IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Gestión del recurso: Formulación, programación y planificación contable.
Habilidades Comunicativas: Transmitir información técnica de forma oral y
escrita.
Gestión por procesos: Aplicar ciclo de gestión de mejora continua para
optimizar los procesos contables.
Iniciativa: conocimiento para organizar y planear planes y medidas de índole
contable y financiera.
Atención y juicio: Capacidad de manejar varias tareas manteniendo atención a
los detalles.

Orientación al logro: dirigir sus acciones hacia el cumplimiento total de los
objetivos trazados.
Capacidad de Aprendizaje: Actualizaciones permanente en herramientas
tecnológicas y normatividad presupuestal
Franqueza – Confiabilidad – Integridad: Actuaciones transparentes y
ejemplares. Antepone los intereses de la institución y del Estado a los suyos.
Tolerancia a la Presión: Presión de la entrega puntal de los informes,
documentos y desarrollo eficiente de múltiples tareas.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Área del Conocimiento: Contaduría y afines.
Formación básica:
Núcleo Básico del Conocimiento
Contaduría Pública,
Organización y Régimen de la contabilidad pública.
Elaboración de Informes y registros contables.
Auditoría contable
Formación
Normativas en materia de contabilidad y área
Complementaria:
financiera en general.
Conocimiento del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (Ley 100/93)
Dos (2) años de experiencia profesional relacionada y
Experiencia Requerida: certificada. Sera tenido en cuenta el ejercicio contable
y de auditoría contable.







VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Estados Contables correctos, oportunos y apegados a las exigencias del
Hospital y los entes reguladores.
Desarrolla, mantiene y actualiza el sistema de información contable.
Ordenamiento y respuesta oportuna a requerimientos de diferentes entes de
control.
Gestión Contable eficiente y de calidad conforme a la normatividad vigente.
Establecer las políticas contables necesarias para asegurar que las cuentas
se operen bajo bases eficientes y consistentes.
Colaboración activa en cada proceso que se realice con el objeto de mejorar
la administración financiera.

Profesional Universitario. Cód. 219 Gr. 005 (Facturación)
I.
Nivel

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional

Denominación:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Código:
Grado:
Número de cargos:
Dependencia:

219
005
001
Subgerencia Administrativa y Financiera
Profesional Especializado Grupo Funcional
de Facturación, Apoyo Tecnológico y
Documentación

Cargo de jefe inmediato:

Propósito principal

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Dirigir, planear, controlar, coordinar, asesorar, e
implementar todas las actividades, políticas y estrategias
propias de la Sección de Facturación, buscado una mejora
en el proceso de facturación, acatando las normas legales
vigentes, que le garantice a la institución el cobro exacto y
oportuno de todos los servicios prestados a los pacientes.

FUNCIONES ESENCIALES
1. Verificar la facturación de los servicios proporcionados para asegurar la
aplicación correcta de las tarifas con el propósito de finiquitar los
compromisos señalados en los contratos y solicitudes de servicio.
2. Programar, supervisar y controlar permanentemente los procesos de
facturación, para lo cual debe centralizar la información de las diferentes
áreas relacionadas con la facturación de los servicios, así como controlar,
verificar y dar conformidad a la consistencia previa y posterior de la
facturación emitida.
3. Mantener actualizada la información de los sistemas informáticos de
facturación, revisar que se encuentren correctamente emitidas las facturas,
para lo cual debe elaborar la facturación por los servicios prestados y permitir
el cobro oportuno de las mismas
4. Planear, coordinar, asesorar, controlar, e implementar las actividades,
políticas y estrategias relacionadas con la Facturación de los servicios
prestados y demás ventas realizadas por el Hospital en forma exacta y
oportuna.
5. Identificar y dar respuesta a las necesidades de información del cliente
interno y externo según políticas institucionales y procedimientos
determinados, con exactitud y oportunidad
6. Planear, coordinar, asesorar, controlar, e implementar las actividades,
políticas y estrategias relacionadas con la Admisión administrativa del
paciente.
7. Planear, coordinar, asesorar, controlar, e implementar las actividades,
políticas y estrategias relacionadas con la respuesta a las glosas u

objeciones realizadas a la facturación del Hospital por causas
administrativas.
8. Identificar los problemas que se presentan en el flujo de la información desde
Admisiones y los servicios médicos hacia facturación y que afectan directa o
indirectamente la liquidación de las cuentas.
9. Coordinar las actividades de Admisión, facturación, y de la Central de
Autorizaciones con las demás áreas Asistenciales.
10. Realizar seguimiento y control a la radicación oportuna de las facturas
expedidas por la institución.
11. Verificar la radicación de las facturas a las entidades administradoras de
beneficio con que el Hospital tenga contrato.
12. Ajustar todos los procesos de facturación a los parámetros establecidos por
ley.
13. Verificar las facturas de los servicios prestados y/o registros contables de los
diferentes conceptos de ingresos que tiene el Hospital.
14. Custodiar las facturas y velar por la protección de la confidencialidad de las
mismas
15. Realizar las actividades inherentes a su responsabilidad que les sean
encomendadas por el superior.
III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Conocimiento del área de sistemas con nociones
contables y financieras, manejo de los sistemas de
información empleados en el proceso de facturación.
Administración de bases de datos. Habilidades en realizar
Intelectuales
cálculos numéricos con rapidez, buena destreza manual
y matemática, capacidad de síntesis y análisis y su trabajo
que exige conservación de datos, generalmente
verificable.
Tomar decisiones acertadas y oportunas, tener iniciativa,
Interpersonales
mantener relaciones interpersonales favorables, buen
trato. Alto nivel de responsabilidad, persona confiable.
Alto sentido de la responsabilidad, cumplimiento de
Otras Aptitudes
plazos lo cual le exige administrar el tiempo y puntualidad,
buena atención y capacidad de organización.
Requisitos especiales Disponibilidad, en caso de ser requerido.
IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Gestión del recurso: Capacidad para optimizar y rentabilizar los recursos
financieros.
Gestión por procesos: Conocimiento de manejo de recursos y optimizar los
procesos que efectúa su área.
Pensamiento Sistémico: integrar los procesos y gestionarlos con calidad.
Orientación al logro: dirigir sus acciones hacia el cumplimiento total de los
objetivos trazados.
Capacidad de Aprendizaje: Actualizaciones permanente en herramientas
tecnológicas y sistemas de gestión.

Franqueza – Confiabilidad – Integridad: Custodia información clasificada y con
alto valor para el Hospital.
Toma de decisiones: Capacidad de elegir entre varias alternativas, basándose en
un análisis exhaustivo de los efectos y riesgos.
Tolerancia a la Presión: Presión de la entrega puntal de los informes, documentos
y desarrollo eficiente de múltiples tareas.
Actitud de Servicio: Al cliente interno y externo de la institución o empresa.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Área del Conocimiento: Título Universitario en el área
de Economía, Administración, Contaduría o afines
Formación básica:
Núcleo Básico del Conocimiento
Administración, Contaduría Pública, Economía.
Plataforma Estratégica del Hospital Universitario.
Manejo del Bases de datos, sistemas contables y
financieros que operatividad el ingreso de información
Formación
con el área de facturación.
Complementaria:
Nociones en Contabilidad.
Conocimiento del Sistema General de Seguridad Social
en Salud (Ley 100/93)
Un (1) año de experiencia profesional relacionada y
Experiencia Requerida: certificada. Será tenido en cuenta el ejercicio de cargos
equivalentes.







VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Coordinación exitosa de las actividades de facturación, revisión de las facturas
emitidas y generar el menor número de glosas posibles.
Presentar los informes con la oportunidad y periodo requerida por los diferentes
entes de control.
Aplicación del sistema de seguridad de la información de la documentación a su
cargo.
Programación y administración de base de datos para el ingreso de información
de facturas al sistema.
Puntualidad en la emisión de facturas, cobrar las facturas emitidas e ingreso de
órdenes de cobro al sistema.
Colaboración activa en cada proceso que se realice con el objeto de mejorar la
administración financiera.

Almacenista General. Cód. 215 Gr. 005 (Almacén)
I.
Nivel:

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Profesional

Denominación:
Código:
Grado:
Número de cargos:
Dependencia:
Cargo de jefe inmediato:

Propósito principal

ALMACENISTA GENERAL
215
005
001
Subgerencia Administrativa y Financiera
Profesional Especializado Recursos
Físicos

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Administrar la compra recepción, almacenamiento y
distribución de los bienes, equipos y suministros, con el fin
de contribuir al normal desarrollo de las actividades,
conforme a las normas y procedimientos vigentes.

FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir, controlar y responder por la adquisición, manejo, almacenamiento,
entradas, salidas, existencia y seguridad de los bienes del Hospital
Universitario “Fernando Troconis”.
2. Atender los asuntos relacionados con la administración, planeación,
organización del almacén, conforme a las normas y procedimientos vigentes.
3. Administrar, la ejecución de las actividades de almacenamiento, distribución
y control de los bienes muebles, equipos y accesorios del Hospital.
4. Gestionar el cumplimiento de las disposiciones legales, la implementación,
desarrollo y aplicación de las políticas, normas y procedimientos específicos
e indicadores de gestión en el Almacén.
5. Clasifica y organiza el material en el almacén a fin de garantizar su rápida
localización.
6. Elabora inventarios parciales y periódicos en el almacén, manejar y llevar el
control de los inventarios.
7. Participar en la elaboración del plan anual de Adquisiciones.
8. Realizar la recepción, revisión, custodia, ubicación y distribución de los
elementos y bienes que adquiere la entidad
9. Supervisar los ingresos al almacén, garantizando que corresponda con las
exigencias de la compra efectuada, vela por las óptimas condiciones de cada
ingreso.
10. Elabora guías de despacho y órdenes de entrega y despacha la mercancía
solicitada al almacén.
11. Llevar el control de las salidas de mercancía en el almacén registrándolo en
el archivo manual (kardex) y/o computarizado.

12. Depurar inventarios, e informar sobre las bajas definitivas de los elementos
inservibles y obsoletos, por destrucción u otra situación.
13. Velar porque los inventarios estén protegidos contra toda clase de riesgos,
para lo cual se exige cumplir con las normas de almacenamiento.
14. Dirigir, coordinar y verificar la clasificación, organización y almacenamiento
de los bienes del Hospital.
15. Realizar informes mensuales y trimestrales a los entes de control que se
requieran sobre los movimientos del almacén y el plan de adquisiciones.
16. Presentar informes de gestión cuando se requiera e informar
permanentemente sobre problemas, inconvenientes o irregularidades que se
presenten o puedan presentarse en cualquier proceso que se adelante.
17. Guardar y custodiar la mercancía existente en el almacén.
18. Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo, que le sean asignadas
por el jefe inmediato.
III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Manejo de almacén y compras, manejo de inventarios,
Intelectuales
normas y directrices del área de Almacén.
Para la administración del almacén debe contar con
habilidades comunicativas para trasmitir y recibir
Interpersonales
instrucciones, sostenimiento de relaciones cordiales y
capacidad de resolución de conflictos.
Transparencia, compromiso y pertenencia hacia el
Otras Aptitudes
hospital, supervisor del buen uso, organizado, planificador
y responsable.
Requisitos especiales Disponibilidad, en caso de ser requerido.
IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Comunicación: Habilidad para transmitir mensajes, empatía y asertividad.
Pensamiento Sistémico: integrar los procesos y gestionarlos con calidad.
Gestión por procesos: Conocimiento de manejo de recursos y optimizar los
procesos que efectúa su área.
Espíritu Emprendedor: Iniciativa.
Franqueza – Confiabilidad – Integridad: Administra los recursos físicos del
Hospital.
Toma de decisión: Capacidad de elegir entre varias alternativas, basándose en un
análisis exhaustivo de los efectos y riesgos.
Tolerancia a la Presión: Presión de la entrega puntal de los informes, documentos
y desarrollo eficiente de múltiples tareas.
Actitud de Servicio: Fomentar una cultura de servicio al cliente interno y externo
de la institución o empresa.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Área del Conocimiento: Economía, Administración,
Formación básica: Contaduría y afines.
Núcleo Básico del Conocimiento

Formación
Complementaria:

Experiencia
Requerida:









Administración, Contaduría Pública, Economía.
Plataforma Estratégica del Hospital Universitario.
Elaboración y control de inventarios.
Archivo y Kardex.
Métodos de conservación y almacenaje de materiales.
Normas técnicas del Sistema Gestión de la Calidad.
Administración de Almacén y Mantenimiento de equipos.
Dos (2) años de experiencia relacionada y certificad

VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Controles efectuados en las entradas y salidas de los productos del almacén.
Recepción supervisada de los productos, efectúa labores de registro y
verificación de los datos anotados en las facturas y otros documentos que
amparan su existencia.
Organización idónea de los materiales a su cargo, garantizando el cumplimiento
de las normas de almacenamiento: protección y disponibilidad al ser requerida.
Custodiar fielmente todo lo que se le ha dado a guardar, tanto su cantidad como
su buen estado.
Proporcionar materiales y suministros, mediante solicitudes autorizadas, a los
departamentos que los requieran.
Cumplimiento en la entrega de los informes de la gestión realizada ante los
superiores y organismos de control.
Mantenimiento del almacén limpio y en orden, cumplir la asignación de cada
elemento en los lugares destinados según los sistemas aprobados para
clasificación y localización.
Atención cordial y amable a los clientes internos y externos.

2.8 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS.
Técnico Administrativo. Cód. 367 Gr. 005 (Talento Humano)
I.
IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Técnico
Nivel:
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Denominación:
Código:
367
Grado:
005
Número de cargos:
001
Dependencia:
Subgerencia Administrativa y Financiera
Profesional Especializado del Grupo
Cargo de jefe inmediato:
Funcional del Talento Humano

Propósito principal

Funciones
esenciales
Responsabilidad

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Ejecutar labores de oficina y de asistencia administrativa
en el despacho de la Oficina.
Apoyar al Profesional Especializado de Talento Humano
en las actividades relacionadas con los procesos
efectuados en el área. (Elaboración de la nómina, cartas,
comunicados internos y externos, programar reuniones y
encargarse de los archivos).
Discreción y confidencialidad en el manejo de la
información, contacto de personal intensificado.

FUNCIONES ESENCIALES
Dar una adecuada prestación de los servicios al cliente interno, apoyando
los procesos de la administración del Talento Humano.
Apoyar al Profesional Especializado de Talento Humanos en las
actividades relacionadas con los procesos efectuados en el área.
(Elaboración de la nómina, cartas, comunicados internos y externos,
programar reuniones y encargarse de los archivos).
Organizar y mantener los archivos de documentos, hojas de vidas y cartas
generalmente confidenciales.
Discreción y confidencialidad en el manejo de la información.
Realizar la liquidación de la nómina de empleados, ingresando al sistema
todo tipo de devengos y descuentos correspondiente a cada funcionario,
confirmando la afiliación al Sistema de Seguridad Social y liquidar los
respectivos parafiscales (Salud, pensión, ARP y Caja de compensación)
Exigir los requisitos estipulados por la empresa para la recepción completa
de los documentos del personal vinculado.
Liquidar las vacaciones del personal e ingresar al sistema.
Administrar la documentación de la dependencia, para lo cual debe recibir,
clasificar y distribuir correspondencia, firmar recibidos y archivarlos.
Solicitar ante el fondo de cesantías el retiro de cesantías de los empleados
que así lo soliciten, para que estos puedan reclamarla.

10. Liquidar y elaborar los Record de Trabajos para trámite de pensión a los
exfuncionarios y funcionarios para los diferentes fondos de pensiones,
realizar Certificado laborales para bonos pensiónales (CLBP)
11. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y que sean afines con
la naturaleza y el área de desempeño del cargo.
III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Manejo de procesos y procedimientos del Talento
Humano de la Organización, conocimientos en
Contabilidad, Administración de Empresas, Auxiliar de
Intelectuales
Nómina, Sistemas Ofimáticos (Word, Excel, Software
de nómina: sistema de administración de personal SAP etc.), Secretariado Ejecutivo o sistematizado,
manejo de archivos o carreras afines.
Excelente manejo del personal interno y externo, dar
Interpersonales
atención
cordial
y
oportuna,
habilidades
comunicativas, liderazgo, trabajo en equipo.
Dinamismo y proactividad, de trato amable y cortés.
Discreción y responsable, buena redacción, ortografía,
Otras Aptitudes
rapidez digital, fluidez verbal, memoria asociativa de
nombres y personas. Tolerancia al trabajo bajo
presión.
Requisitos especiales Disponibilidad, en caso de ser requerido.
IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Orientación al Cliente Interno y Externo: Demostrar sensibilidad por las
necesidades o exigencias que un conjunto de clientes potenciales externos e
internos pueden requerir en el presente o en el futuro.
Modalidades del Contacto: Lenguaje Verbal o corporal fluidez riqueza de
vocabulario saber escuchar.
Colaboración: Trabajar con grupos interdisciplinarios, implica tener expectativas
positivas respecto a los demás y comprensión.
Competencia – Capacidad: Tener amplios conocimientos de los temas del área
de Recursos Humanos. Demostrar constantemente interés en aprender.
Franqueza – Confiabilidad – Integridad: Ser realista y franco, respetuoso,
mantener la información confiable de los datos personales de los empleados.
Honestidad y discreción.
Tolerancia a la Presión: Presión de la entrega puntal de la nómina, informes y
documentos en las fechas estipuladas y desarrollo eficiente de múltiples tareas.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación básica:

Formación
Complementaria:

Título de formación Técnica, profesional o
Tecnológica en áreas Administrativas.
Manejo de Procesos y procedimientos del área de
Recursos Humanos.
Plataforma Estratégica del Hospital Universitario
“Fernando Troconis”
Sistema de Gestión Documental.

Conocimiento específico en elaboración y liquidación
de nóminas en sistemas de operativos de
información, basado en parámetros legales del
Sistema General de Seguridad Social.
Nociones de contabilidad.
Dos (2) años en actividades relacionadas con la
Experiencia Requerida: administración del Talento Humano y en liquidación
de nómina.









VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Aplicación del Sistema de Gestión Documental, lo cual exige que los oficios
y documentos sean recibidos, tramitados y registrados a las dependencias
del hospital o a otras instituciones dentro de los plazos, manteniendo con los
controles establecidos.
Cumplimiento de las normas técnicas de documentación, archivo y
correspondencia. Manejo reservado de información clasificada
Recepción y trato cordial a los usuarios internos y externos, capacidad para
manejar público y atención de llamadas telefónicas.
Elaboración oportuna de la nómina, que incluya los pasos necesarios, para
no incurrir en errores. Especial revisión de los descuentos parafiscales.
Entrega de información oportuna a los organismos de control, directivos y
usuario interno sobre las actividades desarrolladas en el departamento.
El procedimiento de liquidación de nómina se define de conformidad con las
disposiciones técnicas y legales vigentes.
Cumplimiento de objetivos y metas institucionales propuestas.

Técnico Administrativo. Cód. 367 Gr. 005 (Recursos Financieros / Costos)
I.
Nivel:

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Técnico

Denominación:
Código:
Grado:
Número de cargos:
Dependencia:
Cargo de jefe inmediato:

Propósito principal

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

367
005
001
Subgerencia Administrativa y Financiera
Profesional Especializado Grupo
Funcional de Recursos Financieros

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Desarrollar la gestión necesaria para alcanzar los objetivos
y metas trazadas dentro del Proceso de gestión de Costos
y que contribuyen al logro de los objetivos del Hospital
Universitario “Fernando Troconis”.
Realizar cruce de cuentas con entidades que nos presten
servicios recíprocamente.

FUNCIONES ESENCIALES
1. Asegurar el cumplimiento de normas, procedimientos y obligaciones
definidos en el Proceso de Costos.
2. Diseñar y aplicar métodos y procedimientos que permitan la determinación
de los Costos Hospitalarios
3. Registrar los movimientos de la Mano de Obra, Materiales y Costos Indirectos
de Servicios.
4. Elaboración, mantenimiento y análisis de la metodología de costeo.
5. Análisis de los registros contables de ingreso y costos.
6. Realizar Estudios de Costos requeridos por la Institución.
7. Elaborar Informe sobre los Costos por Servicios.
8. Atender las solicitudes de los clientes internos y externos sobre la
información que requieran.
9. Realizar Informes comparativos entre costos y la venta de servicios.
10. Realizar las actividades inherentes a su responsabilidad que les sean
encomendadas por el superior.
III.
Intelectuales

Interpersonales

Otras Aptitudes

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Conocimiento en el área contable y los elementos del
Costo por servicios.
Relaciones interpersonales cordiales, comunicación
efectiva, capacidad de establecer relaciones simbióticas
con el grupo de trabajo, actitud de servicio, habilidad para
resolver problemas, tener iniciativa, alto nivel de
responsabilidad, organizado
Reserva y discrecionalidad con la información que se
maneja, cumplimiento de plazos lo cual le exige

Requisitos especiales

administrar el tiempo y puntualidad, buena atención y
capacidad de organización.
Disponibilidad, en caso de ser requerido.

IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Gestión del recurso: Ejercer actividades del control de los cotos Hospitalarios.
Habilidades Comunicativas: Fluidez verbal, interacción con clientes internos y
externos.
Gestión por procesos: Liderar los procesos de su área.
Capacidad de resolución de conflictos: Conciliar durante el proceso de cobranza
y recuperación de cartera.
Orientación al logro: búsqueda de resultados y obtención de indicadores
planteados.
Franqueza – Confiabilidad – Integridad: Actuaciones transparentes y ejemplares.
Antepone los intereses de la institución y del Estado a los suyos.
Tolerancia a la Presión: Presión de la entrega puntal de los informes, documentos
y desarrollo eficiente de múltiples tareas.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título de formación Técnica profesional o Tecnológica
Formación básica:
en áreas Administrativas y Financieras.
Organización y Régimen de la contabilidad pública.
Elaboración de Informes y registros contables.
Auditoría contable
Formación
Normativas en materia de contabilidad y área financiera
Complementaria:
en general.
Conocimiento general del Sistema general de
Seguridad Social en Salud (Ley 100/93)
Dos (2) años de experiencia profesional relacionada y
Experiencia Requerida: certificada. Sera tenido en cuenta el ejercicio contable y
de auditoría contable.









VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Presentar Informes sobre evolución de los costos y la producción de servicios.
Mantener al corriente los saldos de los clientes e ingresar el flujo de efectivo a
la empresa.
Gestión de Cartera con objetivos claros y metas con tiempos estipulados que
permitan la recuperación de la misma.
Creación de una base de datos actualizada para un mejor control de información
aplicada a cobros.
Elaboración de informes estadísticos.
Entrega puntual de los informes requeridos por los diferentes entes de control.
La cartera del Hospital es manejada conforme a la normatividad establecida.
Colaboración activa en cada proceso que se realice con el objeto de mejorar la
administración financiera.

Técnico Administrativo. Cód. 367 Gr. 003 (Gerencia)

I.
IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Técnico
Nivel:
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Denominación:
Código:
367
Grado:
003
Número de cargos:
001
Dependencia:
Gerencia
Cargo de jefe inmediato:
Gerente

Propósito principal

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Ejecutar labores de apoyo técnico administrativo a la
gerencia Hospital Universitario “Fernando Troconis”,
atendiendo las instrucciones dadas por el Gerente de
acuerdo con los procesos y procedimientos
establecidos por el Hospital.

FUNCIONES ESENCIALES
1. Llevar la administración de la caja menor, acorde con las normas y
procedimientos debidamente establecidos.
2. Manejar adecuadamente la información, atención al usuario interno y
externo atendiendo las directrices de la Gerencia y autoridad
competente.
3. Apoyar a la gerencia en el manejo de documentos internos y externos
de la empresa, a su vez mantenimiento de los archivos de la Gerencia.
4. Llevar la programación de citas para la gerencia.
5. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos,
datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la gerencia.
6. Redactar y tramitar correspondencia, de acuerdo con instrucciones y el
Sistema de Gestión Documental.
7. Elaborar oficios y documentos e informes propios de la dependencia de
desempeño, tramitarlos a las diferentes dependencias del hospital y a
otras instituciones.
8. Atender a los usuarios que acudan a la dependencia y suministrarles
de manera precisa y oportuna la información y la orientación requerida.
9. Recibir visitantes conociendo los asuntos a tratar para establecer
entrevistas con el Gerente y preparar la documentación pertinente.
10. Colaborar en la organización y atención de todo tipo de reunión a la que
tenga que asistir el Gerente de acuerdo con la agenda de compromisos.
11. Proporcionar la información requerida por el público y concertar las
entrevistas solicitadas con el Gerente.
12. Recepcionar los mensajes e informar al superior.

13. Manejar el archivo de la Gerencia manteniéndolo actualizado de
acuerdo con los registros de carácter técnico, administrativo o financiero
y las normas previstas. Velar por el sistema de seguridad de la
información: Integralidad, disponibilidad y confidencialidad.
14. Priorizar la importancia de cada actividad y actuar con diligencia.
15. Coordinar de acuerdo con las instrucciones, las reuniones y eventos
que deba atender el gerente, llevando la agenda correspondiente y
recordando los compromisos adquiridos.
16. Efectuar los trámites administrativos para la consecución y entrega de
los materiales de consumo, bienes o elementos, requeridos en la
dependencia y mantener organizado el inventario de la misma.
17. Procurar la provisión y racional utilización de los recursos disponibles.
18. Velar por la buena imagen de la institución y por la adecuada
presentación de la oficina.
19. Tramitar las publicaciones y la documentación oficial.
20. Guardar la confidencialidad que impone el cargo, en el desarrollo de
sus funciones.
21. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por el Gerente y
que sean afines con la naturaleza y el área de desempeño del cargo.
III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Manejo de archivos, secretariado
ejecutivo, destrezas y habilidades en
Intelectuales
el
manejo
de
herramientas
tecnológicas (software), capacidad de
juicio y atención.
Excelente manejo del personal interno
y externo, habilidades comunicativas,
administración adecuada del tiempo,
trabajo en equipo, capacidad de
Interpersonales
resolución
de
conflictos,
adaptabilidad, trabajo bajo presión,
alto
nivel
de
responsabilidad,
confidencialidad.
Trato amable y cortés, proactiva,
excelente capacidad de redacción,
Otras Aptitudes
fluidez verbal, memoria asociativa de
nombres y personas. Adaptación a
dificultades, toma de decisiones,
honradez y transparencia.
Disponibilidad, en caso de ser
Requisitos especiales
requerido.
IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

Orientación al Cliente Interno y Externo: Demostrar sensibilidad por las
necesidades o exigencias que un conjunto de usuarios externos e internos
pueden requerir en el presente o en el futuro.

Capacidad de Aprendizaje: Actualizaciones permanente en herramientas
tecnológicas y sistemas de gestión.
Modalidades del Contacto: Lenguaje Verbal o corporal fluidez riqueza de
vocabulario, saber escuchar.
Colaboración: Trabajar con grupos interdisciplinarios.
Confiabilidad – Integridad: Darle el correspondiente a la caja menor y la
información clasificada del Hospital Universitario Fernando Troconis.
Tolerancia a la Presión: Presión de la entrega puntal de los informes,
documentos y desarrollo con eficiencia de múltiples tareas.
Toma de Decisiones: Establecer prioridades en la programación de las
actividades del jefe inmediato.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título de formación Técnica profesional o
Formación básica:
Tecnológica en áreas Administrativo, Secretariado
Ejecutivo y afines
Normas sobre el funcionamiento, estructura y
misión de la E.S.E. Hospital Universitario Fernando
Troconis.
Sistema de Gestión Documental Institucional
Formación
Conocimiento del reglamento General de Archivo
Complementaria
de la Nación.
Técnicas de archivo
Implementación y desarrollo del Sistema de
Garantía de Calidad.
Experiencia Requerida: Dos (2) años de experiencia relacionada.










VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Aplicación del Sistema de Gestión Documental, lo cual exige que los oficios
y documentos sean recibidos, tramitados y registrados a las dependencias
del hospital o a otras instituciones dentro de los plazos, manteniendo con
los controles establecidos.
Cumplimiento de las normas técnicas de documentación, archivo y
correspondencia. Manejo reservado de información clasificada.
Recepción y trato cordial a los usuarios internos y externos, capacidad para
manejar público y atención de llamadas telefónicas.
Dar cumplimiento puntual de la Resolución No. 053 sobre la administración
de la caja menor.
Coordinación y programación de la agenda gerencial, toma de decisiones
frente a la prioridad de las actividades.
La información y entrega de elementos e insumos a los usuarios internos y
externos del área se suministra de acuerdo a los procedimientos y
competencia del área.
Oportuna consecución y entrega de materiales, realizados de acuerdo con
las necesidades de la dependencia.
Mantenimiento del inventario de la dependencia organizado de acuerdo a
los procedimientos del área.

Técnico Administrativo. Cód. 367 Gr. 003 (Subgerencia Adtva y
Financiera)
I.
IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Técnico
Denominación:
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Código:
367
Grado:
003
Número de cargos:
001
Dependencia:
Subgerencia Administrativa y Financiera
Cargo de jefe inmediato:
Subgerente Administrativo y Financiero

Propósito principal

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Apoyar las actividades desarrolladas por el área, incluye
sistema de gestión documental, atención al cliente interno
y externo, garantizar la optimización de los procesos y
procedimientos del área administrativa del Hospital
Universitario “Fernando Troconis”.
Ejecutar labores de oficina y de asistencia administrativa
en el despacho de la Subgerencia.

FUNCIONES ESENCIALES
Atención Integral del Cliente interno y externo, entrega de información
oportuna.
Brindar a su área apoyo incondicional con las tareas establecidas.
Apoyar el sistema de gestión documental de la Subgerencia
Administrativa.
Apoyar en lo pertinente todos los procesos y trámites de contratación que
se efectué en esta dependencia.
Recepcionar del cliente interno y externo la información y efectuar la
distribución de acuerdo con las instrucciones de Subgerencia.
Numerar y fechar para entregar el contrato al contratista para la expedición
de la póliza y solicitar a presupuesto el certificado de Registro
Presupuestal.
Recepcionar la póliza para su aprobación, realizar oficio de asignación de
interventor, organizando la documentación y elaborar acta de inicio, para
la posterior firma del interventor y contratista.
Realizar el procedimiento previo a él envió a la central de cuentas: recibir
contrato elaborado y firmado por el Gerente, revisar la documentación
completa y vigente.
Recibir las facturas y cuentas de cobro con su respectivo soporte. El
proceso finaliza con la consolidación de la documentación requerida y
enviar copia a las dependencias. (Central de Cuentas) para
posteriormente entregar a contabilidad para revisión y se expida orden de
pago.

10. Realizar comunicados internos, oficios asignados por el superior y en
general seguir el proceso de gestión documental.
11. Archivar correspondencia recibida, enviadas, así como documentos que
hacen parte de la oficina según lo determina la norma del Archivo General
de la Nación. Velar por el cumplimiento del Sistema de Seguridad de la
Información. (Norma Técnica ISO 27001).
12. Tramitar y agilizar las actividades inherentes a la dependencia,
especialmente entrega de informes exigidos por los entes de control y
vigilancia.
13. Velar por la buena imagen de la institución y por la adecuada presentación
de la oficina.
14. Ejecutar otras tareas relacionadas a las ya descritas a juicio de su superior.
III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Formación teórica y práctica en Secretariado,
conocimientos en sistemas informáticos, destrezas en
Intelectuales
la comunicación oral y escrita, habilidades para el
planeamiento, motivación, liderazgo y toma de
decisiones.
Excelente atención al cliente, trato amable y cortés,
empatía, resolución de conflictos, actitud de servicio y
Interpersonales
manejo de comunicación organizacional, interactuar
con superiores, homólogos, clientes y personal en
general.
Recursividad, discreción, manejo de información
clasificada, alto sentido de la responsabilidad y orden.
Otras Aptitudes
Habilidades lingüísticas: buena redacción, ortografía,
rapidez digital, fluidez verbal, memoria asociativa de
nombres, personas y teléfonos.
Requisitos especiales Disponibilidad, en caso de ser requerido.
IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Orientación al Cliente Interno y Externo: Demostrar sensibilidad por las
necesidades o exigencias que un conjunto de usuarios externos e internos
pueden requerir en el presente o en el futuro.
Modalidades del Contacto: Lenguaje Verbal o corporal fluidez riqueza de
vocabulario, saber escuchar.
Colaboración: Trabajar con grupos interdisciplinarios.
Confiabilidad – Integridad: Velar por el sistema de gestión documental dentro
del marco de la seguridad dela información.
Tolerancia a la Presión: Presión de la entrega puntal de los informes,
documentos y desarrollo eficiente de múltiples tareas.
Disciplina – Compromiso: Compromiso permanente con el cumplimiento de sus
actividades asignadas,
Capacidad de Aprendizaje: Actualizaciones permanente en herramientas
tecnológicas y sistemas de gestión.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

Título de formación Técnica profesional o
Tecnológica en áreas Administrativas y Financieras.
Plataforma Estratégica del Hospital Universitario.
Conocimiento del Reglamento General de Archivo de
la Nación.
Sistema de Gestión Documental
Formación
Procesos y Procedimientos de área administrativa.
Complementaria:
Atención efectiva del Cliente.
Secretariado Ejecutivo o Sistematizado
Normas técnicas del Sistema Gestión de la Calidad.
Nociones en Contabilidad
Experiencia Requerida: Un (1) año de experiencia relacionada.
Formación básica:








VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Cumplimiento efectivo del Sistema de Gestión Documental.
Manejo del Archivo y Correspondencia según la norma técnica regente.
Actualización permanente.
Preservar la seguridad de la información: confidencialidad, disponibilidad e
integridad. Prevenir fuga de información.
Coordinación efectiva y eficaz de las actividades a desarrollarse en el área.
Organización correcta de la agenda del Subgerente Administrativo.
Promulgar los principios organizacionales, especialmente a los que atañen a
recepción y atención integral del usuario interno y externo.
Agilidad con la que se efectúa la tramitología de la documentación,
importante cumplir con los requerimientos dentro de las fechas y plazos
exigidos.

Técnico Administrativo. Cód. 367 Gr. 003 (Recursos Financieros / Cartera)
I.
Nivel:

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Técnico

Denominación:
Código:
Grado:
Número de cargos:
Dependencia:
Cargo de jefe inmediato:

Propósito principal

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

367
003
001
Subgerencia Administrativa y Financiera
Profesional Especializado Grupo
Funcional de Recursos Financieros

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Planear, controlar, asesorar, e implementar las
actividades, políticas y estrategias propias de la Sección
de Cartera, acatando las normas legales vigentes, que
permitan información confiable y oportuna, y el adecuado
recaudo de la cartera del Hospital.
Desarrollar la gestión necesaria para alcanzar los
objetivos y metas trazadas dentro del Proceso de Cartera
y que contribuyen al logro de los objetivos del Hospital
Universitario “Fernando Troconis”.

FUNCIONES ESENCIALES
Asegurar el cumplimiento de normas, procedimientos y obligaciones
definidos en el Proceso de Cartera.
Aplicar métodos y procedimientos modernos para lograr que la
administración de la cartera del Hospital Universitario “Fernando Troconis”
que permita una rápida, segura y económica recuperación.
Realizar las gestiones de cobro de la cartera en forma oportuna.
Planear, controlar, Coordinar, asesorar, implementar y evaluar todas las
actividades necesarias que le garanticen al Hospital un óptimo proceso de
administración y gestión de cobro de la cartera.
Diseñar métodos que permitan analizar la calidad de la cartera y controlar
la gestión de cobranza.
Realizar seguimiento y control permanente al logro de las metas de cobro
de la cartera e implementar los procesos de mejoramiento a los resultados.
Dar soporte en la gestión para el cobro a los clientes en las fechas
establecidas, garantizando el cobro oportuno.
Presentar en forma exacta y oportuna la información de Cartera requerida
por los clientes internos y externos de acuerdo a la normatividad vigente y
a las políticas institucionales.
Elaborar la correspondencia: informes y estadísticas, que requieran para
las entidades financieras y notificaciones a clientes.

10. Conciliar cada mes con contabilidad los saldos, anticipos y la provisión de
cartera.
11. Realizar cruce de cuentas con entidades que nos presten servicios
recíprocamente.
12. Realizar estudios de riesgo de cobro de la cartera y presentar propuestas
de provisiones y/o castigos acorde a la normatividad vigente.
13. Diligenciar soportes para cada cliente
14. Atender las solicitudes de los clientes internos y externos sobre la
información que requieran.
15. Realizar estudios de eficiencia, aplicar los indicadores de Cartera
(Rotación de Cartera, edades de cartera, elaboración del presupuesto de
cobranza y la disminución de las cuentas incobrables)
16. Realizar las actividades inherentes a su responsabilidad que les sean
encomendadas por el superior.
III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Conocimientos en finanzas, contabilidad, archivo y
sistemas de información. Habilidades en realizar
cálculos numéricos con rapidez, buena destreza
Intelectuales
manual y matemática, capacidad de síntesis y análisis
y su trabajo que exige conservación de datos,
generalmente verificable.
Relaciones interpersonales cordiales, comunicación
efectiva, capacidad de establecer relaciones
Interpersonales
simbióticas con el grupo de trabajo, actitud de servicio,
habilidad para resolver problemas, tener iniciativa, alto
nivel de responsabilidad, organizado.
Reserva y discrecionalidad con la información que se
Otras Aptitudes
maneja, cumplimiento de plazos lo cual le exige
administrar el tiempo y puntualidad, buena atención y
capacidad de organización.
Requisitos especiales Disponibilidad, en caso de ser requerido.
IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Gestión del recurso: Ejercer actividades del control de los cotos Hospitalarios.
Habilidades Comunicativas: Fluidez verbal, interacción con clientes internos y
externos.
Gestión por procesos: Liderar los procesos de su área.
Capacidad de resolución de conflictos: Conciliar durante el proceso de
cobranza y recuperación de cartera.
Orientación al logro: búsqueda de resultados y obtención de indicadores
planteados.
Franqueza – Confiabilidad – Integridad: Actuaciones transparentes y
ejemplares. Antepone los intereses de la institución y del Estado a los suyos.
Tolerancia a la Presión: Presión de la entrega puntal de los informes,
documentos y desarrollo eficiente de múltiples tareas.

V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Título de formación Técnica profesional o
Formación básica:
Tecnológica en áreas Administrativas y Financieras.
Administración y la recuperación de la cartera, el
control de la cartera.
Formación
Cobranza, función principal en el seguimiento de la
Complementaria:
cartera.
Nociones contables y financieras.
Normatividad vigente del desempeño de su área
Un (1) añode experiencia profesional relacionada con
Experiencia Requerida:
manejo de cartera y procesos de cobranza.








VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Mantener al corriente los saldos de los clientes e ingresar el flujo de efectivo
a la empresa.
Gestión de Cartera con objetivos claros y metas con tiempos estipulados que
permitan la recuperación de la misma.
Creación de una base de datos actualizada para un mejor control de
información aplicada a cobros.
Elaboración de informes estadísticos.
Entrega puntual de los informes requeridos por los diferentes entes de
control.
La cartera del Hospital es manejada conforme a la normatividad establecida.
Colaboración activa en cada proceso que se realice con el objeto de mejorar
la administración financiera.

2.9 TÉCNICOS ÁREA SALUD.
Técnico Área Salud. Cód. 323 Gr. 003 (Subgerencia de Servicios de Salud)
VII. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Técnico
Nivel:
TÉCNICO
AREA SALUD
Denominación:
Código:
323
Grado:
003
Número de cargos:
001
Dependencia:
Subgerencia de Servicios de Salud
Cargo de jefe inmediato:
Subgerente Científico

Propósito principal

Funciones
esenciales

Responsabilidad

1.
2.

3.

VIII. CONTENIDO FUNCIONAL
Desarrollar procesos y procedimientos en labores
técnicas y de apoyo en el área asistencial del Hospital
Universitario Fernando Troconis.
Apoyar al Subgerente Científico en las actividades
relacionadas con los procesos efectuados en el área.
(Elaboración de informes generales propios de la
dependencia,
certificaciones,
actas,
cartas,
comunicados internos y externos, programar reuniones y
encargarse de la agenda, manejar el archivo).
Discreción y confidencialidad en el manejo de la
información, contacto de personal intensificado.

FUNCIONES ESENCIALES
Dar una adecuada prestación de los servicios al cliente interno, apoyando
los procesos del área asistencial.
Apoyar al Profesional Especializado en las actividades relacionadas con
los procesos efectuados en el área. (certificaciones, cartas, comunicados
internos y externos, programar reuniones y encargarse de los archivos).
Organizar y mantener los archivos de documentos, informes, cartas
generalmente confidenciales.
Discreción y confidencialidad en el manejo de la información.

4.
5. Elaborar oficios y documentos e informes propios de la dependencia

de desempeño, tramitarlos a las diferentes dependencias del
hospital
6. Colaborar en la organización y atención de las reunión a las que
tenga que asistir su Jefe inmediato.
7. Velar por la buena imagen de la institución y por la adecuada
presentación de la oficina
8. Administrar la documentación de la dependencia, para lo cual debe
recibir, clasificar y distribuir correspondencia, firmar recibidos y
archivarlos.

9. Procurar la provisión y racional utilización de los recursos

disponibles.
10. Priorizar la importancia de cada actividad y actuar con diligencia.
11. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y que sean afines con
la naturaleza y el área de desempeño del cargo.
IX.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Manejo de procesos y procedimientos del
administrativos del área de salud, conocimiento de
Intelectuales
Sistemas Ofimáticos, Secretariado Ejecutivo o
sistematizado, manejo de archivos o carreras afines.
Excelente manejo del personal interno y externo, dar
Interpersonales
atención
cordial
y
oportuna,
habilidades
comunicativas, liderazgo, trabajo en equipo.
Dinamismo y proactividad, de trato amable y cortés.
Discreción y responsable, buena redacción, ortografía,
Otras Aptitudes
rapidez digital, fluidez verbal, memoria asociativa de
nombres y personas. Tolerancia al trabajo bajo
presión.
Requisitos especiales Disponibilidad, en caso de ser requerido.
X. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Orientación al Cliente Interno y Externo: Demostrar sensibilidad por las
necesidades o exigencias que un conjunto de clientes potenciales externos e
internos pueden requerir en el presente o en el futuro.
Calidad del Trabajo: será capaz de efectuar con excelencia su trabajo.
Capacidad de Trabajo en Equipo: capacidad para prestar apoyo a sus
homólogos, propiciando un ambiente de colaboración y comunicación entre los
miembros del equipo.
Actitud de Servicio: Disposición para satisfacer las necesidades inmediatas del
cliente interno y externo.
Colaboración: Trabajar con grupos interdisciplinarios, implica tener expectativas
positivas respecto a los demás y comprensión.
Competencia – Capacidad: Tener amplios conocimientos de los temas del área.
Demostrar constantemente interés en aprender.
Franqueza – Confiabilidad – Integridad: Ser realista y franco, respetuoso, darle
el correspondiente manejo a la información. Honestidad y discreción.
Tolerancia a la Presión: Presión de la entrega puntal de informes y documentos
en las fechas estipuladas y desarrollo eficiente de múltiples tareas.
XI. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

Formación básica:

Título de formación Técnica, profesional o
Tecnológica en áreas Administrativas o afines,
Secretariado Ejecutivo.

Formación
Complementaria:

Manejo de Procesos y procedimientos del área de
Servicios de Salud.
Plataforma Estratégica del Hospital Universitario
“Fernando Troconis”

Sistema de Gestión Documental, Técnicas de
Archivo.
Conocimiento específico en el Sistema de Garantía
de la Calidad.
Manejo de herramientas ofimáticas
Experiencia Requerida:









Dos (2) años en actividades relacionadas con
atención en el área de la salud

XII. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
Aplicación del Sistema de Gestión Documental, lo cual exige que los oficios
y documentos sean recibidos, tramitados y registrados a las dependencias
del hospital o a otras instituciones dentro de los plazos, manteniendo los
controles establecidos.
Cumplimiento de las normas técnicas de documentación, archivo y
correspondencia. Manejo reservado de información clasificada
Recepción y trato cordial a los usuarios internos y externos, capacidad para
manejar público y atención de llamadas telefónicas.
Elaboración oportuna de informes, documentos y las demás que le asigne su
jefe inmediato.
Entrega de información oportuna a directivos y usuarios internos sobre las
actividades desarrolladas en el área.
Conocimiento de los procesos y procedimientos realizados en la
dependencia.
Cumplimiento de objetivos y metas institucionales propuestas.

Técnico Área Salud. Cód. 323 Gr. 005 (Consulta Externa, Apoyo
Diagnóstico y Terapéutico)
I.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Técnico
Denominación:
TÉCNICO ÁREA SALUD
Código:
323
Grado:
005
Número de cargos:
001
Dependencia:
Subgerencia de Servicios de Salud
Profesional Especializado Área Salud –
Cargo de jefe inmediato:
Consulta Externa, Apoyo Diagnóstico y
Terapéutico

Propósito principal

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Ejecutar conjunto de actividades y de operación de
equipos para la toma de estudios radiológicos, aplicando
las técnicas adecuadas para lograr una atención efectiva
de los usuarios de la E.S.E. Hospital Universitario
“Fernando Troconis”.

FUNCIONES ESENCIALES
1. Velar por la adecuada utilización de los equipos de Rayos X a fin de que la
exposición sea correcta.
2. Recepción del paciente con la respectiva facturación y preparación
requerida para el estudio a realizar
3. Garantizar la calidad del servicio prestado en rayos X
4. Velar por la adecuada atención a los pacientes.
5. Informar cualquier anomalía que detecte en el funcionamiento de los
equipos a su cargo a fin de evitar su deterioro o limitaciones en la atención
de los pacientes.
6. Tomar exámenes radiológicos adaptándose a las nuevas tecnologías y
cumpliendo con los estándares de calidad requeridos.
7. Tomar las radiografías y hacer el revelado de placas con revisión de su
calidad y entregarlos debidamente identificados, efectuando los registros
requeridos de acuerdo a las normas establecidas.
8. Velar el cumplimiento de las normas de protección radióloga, evitando
irradiaciones innecesarias a los pacientes y efectuando un control de
calidad de los estudios tomados.
9. Velar por el cumplimiento de las normas de asepsia recomendadas por la
Institución.
10. Proteger debidamente a los pacientes a fin de evitar radiaciones
innecesarias.
11. Brindar información a los pacientes de los estudios a realizar.
12. Preparar los medios de contraste para el proceso radiográfico.

13. Realizar informe estadístico mensual de las placas usadas solicitados por
los organismos de control.
14. Realizar la limpieza de los equipos de trabajo al término de la jornada
laboral.
15. Informar al jefe inmediato las situaciones de emergencia y riesgos que se
presenten en el área.
16. Elaborar el informe de gestión mensual al superior inmediato.
17. Realizar el estudio de las necesidades de su dependencia a cargo de
elementos de consumo y equipos y participar en el plan de compras
III.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Formación como técnico en radiología e imágenes
diagnósticas, vastos conocimientos en protección
radiológica. Conocimiento en aplicación de medios de
Intelectuales
contraste para la realización de estudios. Apoyo en las
labores técnicas en el área que se desempeña, manejo
de equipos radiológicos, conocimientos en anatomía,
instrucción del procedimiento para el paciente.
Relacionarse y comunicarse de manera efectiva,
Interpersonales
empatía, capacidad de persuasión, sensibilidad, buen
trato y receptividad.
Alta tolerancia a la presión, paciente, actitud de servicio,
Otras Aptitudes
alto nivel de responsabilidad, capacidad preventiva y
uso adecuado de los recursos.
Requisitos especiales Disponibilidad, en caso de ser requerido.
IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES
Calidad del Trabajo: será capaz de efectuar con excelencia su trabajo. Lo que
implica tener conocimiento en el área del cual se responsable.
Capacidad de Trabajo en Equipo: capacidad para prestar apoyo al resto del
equipo interdisciplinario, propiciando un ambiente de colaboración y comunicación
entre los miembros del equipo.
Comunicación: Habilidad para transmitir mensajes, empatía y asertividad.
Orientación Ética: Mostrar compromiso por el buen ejercicio de su profesión.
Actitud de Servicio: Disposición para satisfacer las necesidades inmediatas del
usuario de su servicio.
Toma de decisión: Capacidad de elegir entre varias alternativas, basándose en
un análisis exhaustivo de los efectos y riesgos.
Orientación al logro: dirigir sus acciones hacia el cumplimiento de los objetivos
propios de su cargo.
Tolerancia a la Presión: Atención perentoria y/o simultánea a usuarios. Presión
de la entrega puntal de los informes, documentos y desarrollo eficiente de
múltiples tareas.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación básica:
Título Técnico en Imagenología.
Formación
Plataforma estratégica del Hospital Universitario y
Complementaria:
Dirección estratégica del personal.

Conocimientos en Anatomía y Fisiología.
Técnicas Radiológicas.
Manejo de la normatividad vigente en cuanto a
protección radiológica.
Normas técnicas del Sistema Gestión de la Calidad.
Sistema General de Seguridad Social en Salud en
Colombia
Dos (2) años de experiencia en el ejercicio de
Experiencia Requerida:
radiología e Imagenología








VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
La prestación del servicio se realiza según las reglamentaciones y parámetros
exigidos por la protección radiológica del servicio.
Las técnicas radiológicas realizadas a los usuarios del servicio son las
establecidas por las sociedades científicas.
Los documentos y actividades de control para manejo de los equipos están de
acuerdo a las necesidades propias del servicio. (Historia, mantenimiento
preventivo y correctivo)
Velar por el cumplimiento de los protocolos de manejo de protección
radiológica.
Control sobre los procedimientos que se realicen conforme a la normatividad
vigente.
El proceso de revisión de placas y control de calidad se realiza según las
normas establecidas en el servicio. (Toma - Revelado)
El proceso y los formatos de solicitud de revisión de equipos, se realizan de
acuerdo a las normas establecidas.

2.10 ASISTENCIAL.
Ayudante. Cód. 472 Gr. 005 (Talento Humano)
I.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Asistencial

Nivel:
Denominación:

AYUDANTE

Código:
Grado:
Número de cargos:
Dependencia:

472
005
001
Subgerencia Administrativa y Financiera
Profesional Especializado del Grupo
Funcional del Talento Humano

Cargo de jefe inmediato:

Propósito principal

II.
CONTENIDO FUNCIONAL
Ejecutar labores de mensajería interna y externa de la
Institución y garantizar la entrega oportuna y eficiente
de la correspondencia y demás documentación que le
sea encomendado.

FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las actividades de mensajería, distribuir y entregar todo tipo de
corresponden entre las dependencias de la institución y demás
organismos públicos y privados.
2. Efectuar las diligencias y gestiones bancarias.
3. Guardar la discreción y confidencialidad en el manejo de la información
y hacer entrega oportuna de documentación importante.
4. Enviar la correspondencia según lo establece el Sistema de Gestión
Documental.
5. Preservar la confidencialidad e integridad de la documentación.
6. Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral
establecidos.
7. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y que sean afines
con la naturaleza y el área de desempeño del cargo.
III.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES
Intelectuales
Sistema de Gestión Documental.
Excelente manejo del personal interno y externo, dar
Interpersonales
atención cordial y oportuna.
Tolerancia al trabajo bajo presión, sus tareas
Otras Aptitudes
requieren inmediatez. Orientación temporal espacial, buen sentido de la ubicación.
Requisitos especiales Disponibilidad, en caso de ser requerido.
IV. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

Orientación al Cliente Interno y Externo: Demostrar sensibilidad por las
necesidades o exigencias que un conjunto de clientes externos e internos.
Modalidades del Contacto: Lenguaje Verbal o corporal.
Colaboración: actitud de servicio.
Competencia – Capacidad: Captar y seguir instrucciones orales y escritas.
Franqueza – Confiabilidad – Integridad: Ser respetuoso, honesto y discreto
debe mantener la información confiable.
Tolerancia a la Presión: Exigencias propias de su labor, inmediatez, trabajo
con precisión en el tiempo y desarrollo eficiente de múltiples tareas.
V. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación básica:
Título de Bachiller
Plataforma Estratégica del Hospital Universitario
“Fernando Troconis”
Formación
Sistema de Gestión Documental.
Complementaria:
Conocimiento de la ciudad, estar familiarizado con
direcciones.
Seis (6) meses en actividades relacionadas con la
Experiencia Requerida:
ayudantía y labores de mensajería.
VI.
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
 Cumplimiento efectivo del Sistema de Gestión Documental, lo cual incluye
las actividades de correspondencia estipuladas: manejo de documentos
prioritarios, clasificación de la documentación, radicados, etc.
 Preservar la confidencialidad y la integridad del valor de la información.
Teniendo en cuenta que transporta documentos legales o financieros
importantes.
 Recepción y trato cordial a los usuarios internos y externos, velar por el
buen nombre y prestigio de la institución.
 Oportunidad del servicio, garantizar el cumplimiento de la entrega y
recepción de la documentación.
 Cumplimiento de objetivos y metas institucionales propuestas

ANEXO 1
COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Tabla 1. Competencias comunes de los servidores públicos Decreto 1083 de
2015
Competencia
comportamental común

Definición

Conductas asociadas


Aprendizaje continuo

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


Mantiene sus
competencias
actualizadas en
función de los
cambios que exige la
administración
pública en la
prestación de un
óptimo servicio.
Gestiona sus propias
fuentes de información
confiable y/o participa
de espacios
informativos y de
capacitación
Comparte sus saberes
y habilidades con sus
compañeros de trabajo,
y aprende de sus
colegas habilidades
diferenciales, que le
permiten nivelar sus
conocimientos en flujos
informales de interaprendizaje

Orientación a resultados

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

 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

Tabla 1. Competencias comunes de los servidores públicos Decreto 1083 de 2015
Competencia
comportamental común

Definición

Conductas asociadas
 Plantea estrategias para
alcanzar o superar los
resultados esperados
 Se fija metas y
obtiene los resultados
institucionales
esperados
 Cumple con oportunidad
las funciones de acuerdo
con los estándares,
objetivos y tiempos
establecidos por la
entidad
 Gestiona recursos para
mejorar la productividad y
toma medidas necesarias
para minimizar los riesgos
 Aporta elementos para la
consecución de resultados
enmarcando sus productos y
/ o servicios dentro de las
normas que rigen a la
entidad
 Evalúa de forma regular el
grado de consecución de
los objetivos

Orientación al usuario y al
ciudN adano

Dirigir las decisiones y
acciones a la satisfacción de
las necesidades e intereses
de los usuarios (internos y
externos) y de los ciudadanos,
de conformidad con las

 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

Tabla 1. Competencias comunes de los servidores públicos Decreto 1083 de 2015
Competencia
comportamental común

Definición
responsabilidades públicas
asignadas a la entidad

Compromiso con la
organización

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

Conductas asociadas
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 sus
propias necesidades
 Apoya a la
organización en
situaciones difíciles
 Demuestra sentido de
pertenencia en todas sus
actuaciones
 Toma la iniciativa de
colaborar con sus
compañeros y con otras
áreas cuando se requiere,
sin descuidar sus tareas

Tabla 1. Competencias comunes de los servidores públicos Decreto 1083 de 2015
Competencia
comportamental común

Trabajo en equipo

Adaptación al cambio

Definición

Trabajar con otros de forma
integrada y armónica para la
consecución de metas
institucionales comunes

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

Conductas asociadas
 Cumple los
compromisos que
adquiere con el equipo
 Respeta la diversidad de
criterios y opiniones de los
miembros del equipo
 Asume su responsabilidad
como miembro de un equipo
de trabajo y se enfoca en
contribuir con el compromiso
y la motivación de sus
miembros
 Planifica las propias
acciones teniendo en cuenta
su repercusión en la
consecución de los objetivos
grupales
 Establece una comunicación
directa con los miembros del
equipo que permite compartir
información e ideas en
condiciones de respeto y
cordialidad
 Integra a los nuevos
miembros y facilita su
proceso de reconocimiento
y apropiación de las
actividades a cargo del
equipo
 Acepta y se adapta
fácilmente a las nuevas
situaciones
 Responde al cambio
con flexibilidad

Tabla 1. Competencias comunes de los servidores públicos Decreto 1083 de 2015
Competencia
comportamental común

Definición

Conductas asociadas
 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

ANEXO 2
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO DE EMPLEOS:

1. Nivel Directivo

Competencia

Visión
estratégica

Definición de la
competencia
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

Conductas asociadas
· Articula objetivos, recursos y metas de forma
tal que los resultados generen valor
· Adopta alternativas si el contexto presenta
obstrucciones a la ejecución de la planeación
anual, involucrando al equipo, aliados y
superiores para el logro de los objetivos
· Vincula a los actores con incidencia potencial
en los resultados del área a su cargo, para
articular acciones o anticipar negociaciones
necesarias
· Monitorea periódicamente los resultados
alcanzados e introduce cambios en la
planeación para alcanzarlos
· Presenta nuevas estrategias ante aliados y
superiores para contribuir al logro de los
objetivos institucionales

·

·

·

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
·
·

Toma de
decisiones

Elegir entre dos o más
alternativas
para
solucionar un problema o

·

Comunica de manera asertiva, clara y
contundente el objetivo o la meta, logrando la
motivación y compromiso de los equipos de
trabajo
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
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,

atender una situación,
estableciendo responsabilidades precisas con
comprometiéndose con
base en las prioridades de la entidad
acciones concretas y · Toma en cuenta la opinión técnica de los
consecuentes con la
miembros de su equipo al analizar las
decisión
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

Forjar un clima laboral en
el que los intereses de los
equipos
y
de
las
personas se armonicen
con los objetivos y
Gestión del
resultados
de
la
desarrollo de las
organización, generando
personas
oportunidades
de
aprendizaje y desarrollo,
además de incentivos
para reforzar el alto
rendimiento

Pensamiento
Sistémico

· 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.

Comprender y afrontar la · Integra varias áreas de conocimiento para
interpretar las interacciones del entorno
realidad y sus conexiones
para
abordar
el

funcionamiento integral y · Comprende y gestiona las interrelaciones
articulado
de
la
entre las causas y los efectos dentro de los
organización e incidir en
diferentes procesos en los que participa
los resultados esperados · Identifica la dinámica de los sistemas en los
que se ve inmerso y sus conexiones para
afrontar los retos del entorno.
· Participa
activamente
en
el
equipo
considerando
su
complejidad
e
interdependencia para impactar en los
resultados esperados
· Influye positivamente al equipo desde una
perspectiva sistémica, generando una
dinámica propia que integre diversos
enfoques para interpretar el entorno.

Resolución de
conflictos

Capacidad
para
identificar
situaciones
que generen conflicto,
prevenirlas o afrontarlas
ofreciendo alternativas de
solución y evitando las
consecuencias negativas

· 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
para situaciones similares.

Nivel Asesor
Competencia

Confiabilidad técnica

Creatividad e
innovación

Iniciativa

Conductas asociadas

Definición de la
competencia

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

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

Anticiparse
a
problemas
proponiendo
alternativas
solución

· Mantiene actualizados sus conocimientos
para apoyar la gestión de la entidad
· Conoce, maneja y sabe aplicar los
conocimientos para el logro de resultados
· Emite conceptos técnicos u orientaciones
claros, precisos, pertinentes y ajustados a
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
· 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

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

los

·
Construcción de
relaciones

Capacidad
para
relacionarse
en
diferentes
entornos
con el fin de cumplir

Establece y mantiene relaciones cordiales
y recíprocas con redes o grupos de
personas internas y externas de la
organización que faciliten la consecución de
los objetivos institucionales
· Utiliza contactos para conseguir objetivos

los
objetivos · Comparte información para establecer
institucionales
lazos
· Interactúa con otros de un modo efectivo y
adecuado

Conocimiento
entorno

·

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

·
Conocer e interpretar
la organización, su
del funcionamiento y sus
relaciones
con
el ·
entorno.

Comprende el entorno organizacional que
enmarca las situaciones objeto de
asesoría y lo toma como referente

·

Orienta el desarrollo de estrategias que
concilien las fuerzas políticas y las
alianzas en pro de la organización

Identifica las fuerzas políticas que afectan
la organización y las posibles alianzas y
las tiene en cuenta al emitir sus conceptos
técnicos

3. Nivel Profesional

Competencia

Aporte técnicoprofesional

Comunicación
efectiva

Definición de la
competencia

Conductas asociadas

· Aporta soluciones alternativas en lo que
Poner a disposición
refiere a sus saberes específicos
de la Administración
· Informa su experiencia específica en el
sus
saberes
proceso de toma de decisiones que
profesionales
involucran aspectos de su especialidad
específicos y sus
· Anticipa problemas previsibles que advierte
experiencias previas,
en su carácter de especialista
gestionando
la
· Asume la interdisciplinariedad aprendiendo
actualización de sus
puntos de vista diversos y alternativos al
saberes expertos.
propio, para analizar y ponderar soluciones
posibles
Establecer
comunicación efectiva
y
positiva
con
superiores

·

Utiliza canales de comunicación, en su
diversa expresión, con claridad, precisión y
tono agradable para el receptor

Gestión de
procedimientos

jerárquicos, pares y · Redacta textos, informes, mensajes,
ciudadanos, tanto en
cuadros o gráficas con claridad en la
la expresión escrita,
expresión para hacer efectiva y sencilla la
como verbal y gestual.
comprensión
· Mantiene escucha y lectura atenta a efectos
de comprender mejor los mensajes o
información recibida
· Da respuesta a cada comunicación recibida
de modo inmediato
· Ejecuta sus tareas con los criterios de
Desarrollar las tareas
calidad establecidos
a cargo en el marco
· Revisa procedimientos e instrumentos para
de los procedimientos
mejorar tiempos y resultados y para
vigentes y proponer e
anticipar soluciones a problemas
introducir
acciones
· Desarrolla las actividades de acuerdo con
para
acelerar
la
las pautas y protocolos definidos
mejora continua y la
productividad.
·

Instrumentación
de decisiones

Discrimina con efectividad entre las
decisiones que deben ser elevadas a un
Decidir sobre las
superior, socializadas al equipo de trabajo o
cuestiones en las que
pertenecen a la esfera individual de trabajo
es responsable con · Adopta decisiones sobre ellas con base en
criterios de economía,
información válida y rigurosa
eficacia, eficiencia y · Maneja criterios objetivos para analizar la
transparencia de la
materia a decidir con las personas
decisión.
involucradas
·
Asume los efectos de sus decisiones y
también de las adoptadas por el equipo de
trabajo al que pertenece

Nivel Profesional con Personal a Cargo
Se adicionan las siguientes competencias:

Competencia

Dirección y
Desarrollo de
Personal

Definición de la
competencia
Favorecer
aprendizaje
desarrollo
de
colaboradores,
identificando

Conductas asociadas
· Identifica, ubica y desarrolla el talento
el
humano a su cargo
y · Orienta la identificación de necesidades de
los
formación y capacitación y apoya la
ejecución de las acciones propuestas para
satisfacerlas

Competencia

Definición de la
competencia
potencialidades
personales
profesionales
facilitar
cumplimiento
objetivos
institucionales

Toma de
decisiones

y
para
el
de

Elegir
alternativas
para
solucionar
problemas y ejecutar
acciones concretas y
consecuentes con la
decisión

Conductas asociadas
· 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
· 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

4. Nivel Técnico

Competencia

Confiabilidad
Técnica

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

Conductas asociadas

· 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

Competencia

Disciplina

Responsabilidad

Definición de la
competencia

Conductas asociadas

· Emite conceptos técnicos, juicios o
propuestas claros, precisos, pertinentes y
ajustados a los lineamientos normativos y
organizacionales
· Recibe instrucciones y desarrolla actividades
Adaptarse
a
las
acordes con las mismas
políticas
· Acepta la supervisión constante
institucionales
y
· Revisa de manera permanente los cambio en
generar información
los procesos
acorde
con
los
procesos.
· Utiliza el tiempo de manera eficiente
· Maneja adecuadamente los implementos
Conoce la magnitud
requeridos para la ejecución de su tarea
de sus acciones y la ·
Realiza sus tareas con criterios de
forma de afrontarlas
productividad,
calidad,
eficiencia
y
efectividad
·
Cumple con eficiencia la tarea
encomendada

5. Nivel Asistencial

Competencia

Manejo de la
información

Definición de la
competencia

Manejar
con
responsabilidad
la
información personal
e institucional de que
dispone.

Conductas asociadas
· Maneja
con
responsabilidad
las
informaciones personales e institucionales
de que dispone
· Evade temas que indagan sobre
información confidencial
· Recoge solo información imprescindible
para el desarrollo de la tarea
· Organiza y custodia de forma adecuada la
información a su cuidado, teniendo en
cuenta las normas legales y de la
organización

Competencia

Definición de la
competencia

Conductas asociadas
·

·
·
·

Relaciones
interpersonales

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

Colaboración

·
Coopera
con
los
demás con el fin de
·
alcanzar los objetivos
·
institucionales.

No hace pública la información laboral o de
las personas que pueda afectar la
organización o las personas
Transmite información oportuna y objetiva
Escucha con interés y capta las
necesidades de los demás
Transmite la información de forma fidedigna
evitando situaciones que puedan generar
deterioro en el ambiente laboral
Toma la iniciativa en el contacto con
usuarios para dar avisos, citas o
respuestas, utilizando un lenguaje claro
para los destinatarios, especialmente con
las personas que integran minorías con
mayor vulnerabilidad social o con
diferencias funcionales
Articula sus actuaciones con las de los
demás
Cumple los compromisos adquiridos
Facilita la labor de sus superiores y
compañeros de trabajo
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