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Por el cual se modifica el Acuerdo No. 00 4á de octubre 5 de 2005 aprobatorio del 
Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los diferentes 

empleos del Plan de Cargos de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y el Acuerdo No. 
00051 de Diciembre 29 de 2006, por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de 

2005„ ajustándolo al Decreto 2484 de 2014 
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LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE 

INDIAS 

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y, 

CONSIDERADO 

Que mediante Decreto 0421 del 29 de junio de 2001, el Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, 

creo una Empresa Social del Estado del primer nivel de atención en el Distrito de Cartagena de 
Indias, denominada EMRESA SOCIAL DEL ESTADO E. S. E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS. 

Que en el artículo 17 numerales 6 y 7 del antes mencionado decreto, se establece como función 

de la Junta Directiva las de "aprobar la plata de personal y las modificaciones a las misma" y 

"Aprobar los Manuales de Funciones y Requisitos de los cargos y de los procedimientos". 

Que conforme a lo previsto en el artículo 122 de la Constitución Política, no habrá empleo público 

que no tenga funciones detalladas en Ley o reglamento y para proveer lo de carácter remunerado 

se requieren que estén contemplados en la respectiva planta y previsto sus emolumentos en el 

presupuesto correspondiente. 

Que el artículo 45 de los Estatutos vigentes de la Empresa Social del Estado Hospital Local 

Cartagena de Indias (Acuerdo N° 0002 DE 2001), establece que el régimen de personal de la 

empresa estará sujeto a lo dispuesto en el capítulo IV de la Ley 10 de 1990 y materia de carrera 

administrativa se sujetará a lo dispuesto en la Ley 443 de 1998 y demás normas que lo 

modifiquen, reglamenten o adicionen. 

Que la Ley 443 de 1998 fue derogada en su mayor parte por la Ley 909 de 2004, siendo esta 

última aplicable a los empleados públicos de carrera de las entidades del nivel territorial y sus 
entes descentralizados. 

Que el artículo 53 de la Ley 909 de 2004 revistió de facultades extraordinarias al Presidente de la 

República por el termino de (6) meses contados a partir de la promulgación de dicha Ley, para, 

entre otras, expedir normas con fuerza de ley que contengan: el sistema general de nomenclatura 

y clasificación de empleo aplicables a las entidades de orden territorial que deben regirse por la 

Ley 909 de 2004, el sistema de funciones y requisitos aplicable a los organismo y entidades de los 

órdenes nacional y territorial que igualmente deban regirse por dicha ley. 

Que en el ejercicio de las facultades legal conferidas por la Ley 909 de 2004, el Gobierno Nacional 

expidió el decreto Ley 785 de 17 de marzo de 2005, por medio del cual estableció el sistema de 

nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleados de las 

entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004. 

Que el artículo 29 del Decreto Ley 785 de 2005 dispuso que para efectos de la aplicación del 

sistema de nomenclatura y clasificación de empleo de que trata dicho decreto, las autoridades 

territoriales competente deberán ajustar las plantas de personal y los respectivos manuales 

defunciones y de requisitos, dentro del año siguiente a la vigencia del mencionado decreto, para lo 
chal 	tener en cuenta las nuevas denominaciones de empleo, la naturaleza general de las 
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funciones de los mismos y las competencia laborales exigibles, en relación con las funciones que 

tenia establecido el empleo anterior. 

Que esta Junta Directiva ha aprobado mediante Acuerdo el ajuste a la planta de personal o plan de 

cargos de la empresa para la vigencia fiscal de 2005, acogiendo las nuevas denominaciones, 

códigos y niveles previstos en el Decreto Ley 785 de 2005. 

Que el Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2539 de 22 julio de 2005 estableció las 

competencias laborales para los empleados públicos de los distintos niveles jerárquicos de las 

entidades a las cuales se aplican los decretos 770 y 785 de 2005, determinando en su artículo 9°, 

que de conformidad con dicho decreto, las entidades y organismo deberán ajustar sus manuales 

específicos de funciones y requisitos, incluyendo: el contenido funcional de los empleos; las 

competencias comunes a los empleados públicos y las comportamentales, de acuerdo con lo 

previsto en los artículos 7° y 8° de la referida norma; las competencias funcionales; y los 

requisitos de estudio y experiencia de acuerdo con lo establecido en el decreto que para el efecto 

expida el gobierno nacional. 

Que el Gobierno Nacional reglamentó el Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior (SNIES), mediante el Decreto número 1767 de 2006, el cual cuenta con una estructura de 

clasificación de los diferentes programas académicos 'agrupados en áreas del conocimiento y 

núcleos básicos del conocimiento, que clasifican campos, disciplinas académicas o profesiones 
esenciales; 

Que para la determinación de las disciplinas académicas o profesiones a prever en los manuales 

específicos de funciones y de competencias laborales, es necesario tener en cuenta la agrupación 

de estas conforme a la clasificación determinada en los núcleos básicos del conocimiento definidos 

en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), con el propósito de hacer 
efectivo el acceso al empleo público en igualdad de condiciones de quienes cuentan con una 
profesión perteneciente a un mismo ramo del conocimiento; 

Que es necesario armonizar las disposiciones en materia de competencias laborales con las 

previsiones de la Ley 1064 de 2006 que reguló la educación para el trabajo y el desarrollo humano; 

Que el 12 de julio de 2011 fue expedida la Ley 1474 de 2011, por medio de la cual se dictan 

normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, especificando en su artículo octavo 

denominado "Designación de responsable del control interno" el grado de formación profesional y 

experiencia laboral para los jefes de las oficinas de control interno y naturaleza del cargo 

Que el Gobierno Nacional mediante Decreto 2484 de 2014, reglamentó el Decreto- Ley 785 de 

2005, haciéndose necesario identificar en el manual de funciones y de competencias laborales los 

núcleos básicos del conocimiento (NBC) que contengan las disciplinas académicas o profesiones, 

de acuerdo con la clasificación establecida en el sistema nacional de información de la educación 

superior (SNIES). 

En mérito de lo anteriormente expuesto, se hace necesario modificar e! Acuerdo No. 00043 de 

octubre 5 de 2005 aprobatorio del Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias 

L borales de los diferentes empleos del Plan de Cargos de la ESE Hospital Local Cartagena de 
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Indias y el Acuerdo No. 00051 de Diciembre 29 de 2006, por medio del cual se modifica el Acuerdo 

No. 00043 de 2005, ajuntándolo al nuevo sistema de clasificación establecido en el sistema 

nacional de información de la educación superior (SNIES). 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO. Modificar el Acuerdo No. 00043 de octubre 5 de 2005 aprobatorio del 

Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los diferentes empleos 

del Plan de Cargos de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y el Acuerdo No. 00051 de 

Diciembre 29 de 2006, por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de 2005, ajuntándolo 

al nuevo sistema de clasificación establecido en el sistema nacional de información de la 

educación superior (SNIES), contenido en el Decreto 2484 de 2014, expedidos por el Gobierno 

Nacional, según el siguiente detalle: 

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

IDENTIFICACION: La Empresa Social del Estado Hospital Local Cartagena de Indias, creada 

mediante decreto 0421 del 29 de junio de 2001, emanado del Alcalde Mayor de Cartagena de 

Indias, constituye una categoría especial de entidad de Derecho Público, descentralizada, del 

orden Distrital, con personería jurídica, con patrimonio propio y autonomía administrativa, 

adscrita al Departamento Administrativo Distrital de Salud — DADIS — e integrante del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, prestadora de servicio de salud de nivel primario y sometida 

al Régimen Jurídico previsto en los artículos 194 a 196 de la ley 100 de 1993 y a sus normas 

reglamentarias, y demás que las modifiquen, adicionen, reglamenten o sustituyan. 

OBJETO: De conformidad con el decreto 0421 del 29 de junio de 2001, el objeto de la Empresa es 

la prestación de servicios de salud, entendidos como servicio público a cargo del Estado y parte 

integral del Sistema Distrital de Seguridad Social en Salud, de acuerdo a su nivel de complejidad y 

en consecuencia, en desarrollo de este objeto, adelantara acciones de promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud. 

MISION: Somos una Entidad prestadora de servicios integrales de salud, de baja complejidad 

que mediante procesos asistenciales y administrativos fundamentados en un apolítica integral 

de gestión, contribuyen al mejoramiento de la salud de la población usuaria de nuestros 
servicios. 

VISION: En el año 2022 la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, será líder en la prestación de 

los servicios de baja y mediana complejidad mediante procesos de optimización, centrados en la 

excelencia de la atención al usuario, el respeto a la dignidad humana, cultura, innovación 

tecnología y el autocontrol institucional. 

FUNCIONES GENERALES: Son funciones de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias: 

1. Producir servicios de salud eficiente y efectivos que cumplan con las normas de calidad 

establecidas por el Gobierno Nacional y /o el Ministerio de la Protección Social para tal 
yr pósito. 
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2. Garantizar mediante un manejo gerencia! adecuado, la rentabilidad social y financiera de 

la Empresa. 

3. Ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud — EPS — y Administradora del Régimen 

Subsidiado — ARS y demás personas naturales o jurídicas que los demanden, servicios y 

paquetes de servicio a tarifas competitivas en el mercado. 

4. Programar la distribución de los recursos asignados a la entidad, para el cumplimiento de 

las respectivas responsabilidades. 

5. Proponer planes, programas y proyectos que deben incluirse en los planes y programas 

del Distrito de Cartagena en el sector.salud. 

6. Estimular la participación comunitaria en los términos establecidos por la Ley y sus 

Decretos reglamentarios. 

7. Aplicar el régimen sobre referencia y contrareferencia de pacientes, muestra y estudios 

con base en el decreto 2759 de 1991, emanado del Gobierno Nacional y demás normas 

sobre el particular. 

8. Registrar las actividades realizadas y rendir los informes según el Régimen del Subsistema 

de Información en Salud. 

9. Administrar su presupuesto y asignar recursos en atención a la calidad, cantidad y costo de 

los servicios programados. 

10. Promover la integración funcional. 

11. Diagnosticar el estado de salud y enfermedad, establecer los factores determinaste y 

contribuir a la elaboración del Plan Distrital de Salud, efectuar su seguimiento y evaluación 

con la participación comunitaria que establece la ley. 

12. Adoptar un modelo de control de gestión con indicadores que permitan evaluar la gestión 

con los criterios de eficiencia y efectividad. 

13. Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus servicios y 

funcionamientos. 

14. Desarrollar la estructura y capacidad operativa de la Empresa, mediante la aplicación de 

principios técnicas gerenciales que aseguran su supervivencia, crecimiento, calidad de sus 

servicios, capacidad de competir en el mercado y rentabilidad social y financiera. 

FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS 

1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel Directivo 
Naturaleza Periodo Institucional 

Denominación del Empleo Gerente Empresa Social Del estado 
Código 85 

Grado 30 

Cantidad 1 

0 -,pendencia Orgánica Gerencia 
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2. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Representar legalmente la empresa y dirigir la gestión estratégica de la misma, propendiendo por 

conseguir la unidad de objetivos en la gestión y operación, el desarrollo de su objeto, misión, 

principios rectores, planes, programas y proyectos. 

3. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

De conformidad con el Artículo 14 del Decreto 1876 de 1994 y los Artículos 4 y 7 del Decreto 

139 de 1996 y el artículo 22 del decreto 0421 de junio 29 del 2001, son funciones del Gerente, 
las siguientes: 

1. Dirigir la Empresa, manteniendo la unidad de procedimiento e intereses en torno a la 

misión y el logro de los objetivos institucionales. 

2. Realizar la gestión requerida para lograr el desarrollo de la empresa, de acuerdo con los 

planes, programas y proyectos definido, teniendo en cuenta los perfiles epidemiológicos 

del área de la influencia, las características del entorno y las condiciones internas de la 
empresa. 

3. Velar por la articulación y coordinación del trabajo que realizan los diferentes niveles de la 

organización, dentro de una concepción participativa de la gestión. 
4. Nombrar y remover al personal de la Empresa dentro del marco de las disposiciones 

legales vigentes. 

5. Ser ordenador del gasto y el pago, de acuerdo con las dificultades concedidas por la Ley y 
los reglamentos. 

6. Representar a la Empresa Judicial y Extrajudicialmente. 
7. Velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen la Empresa. 
8. Preparar el proyecto de presupuesto y el Plan de Cargo de La Empresa que deben ser 

presentados para aprobación a la Junta Directiva y demás autoridades competente. 
9. Rendir informes que le sean solicitados por la Junta Directiva y demás autoridades 

competentes. 

10.Celebrar los contratos necesarios para la gestión de la Empresa, de acuerdo con los 

montos establecidos por la Junta Directiva y con el lleno de los requisitos de ley y los 
regla mentos. 

11.Desempeñar las funciones de Secretario de la Junta Directiva y las demás que le sean 
asignadas. 

12.Detectar la presencia de todas aquellas situaciones que sean factor de riesgo 

epidemiológico, y adoptar las medidas conducentes a aminorar sus efectos. 

13.Identificar el diagnostico de la situación de Salud del área de influencia de la entidad, 

interpretar sus resultados y definir sus planes, programas, proyectos y estrategias de 
atención. 

14.Velar por el desarrollo de planes, programas y proyectos de salud conforme a la realidad 
socioeconómica y cultural del Distrito. 
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15.Participar en el Diseño, elaboración y ejecución del Plan Local de Salud, de los proyectos 

especiales y los programas de Prevención de la enfermedad y Promoción de la Salud y 

adecuar el trabajo institucional a dichas orientaciones. 

16.Planear, organizar y evaluar las actividades de la entidad y velar por la aplicación de las 

normas y reglamentos que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

17.Promover la adaptación, adopción de las normas técnicas y modelos orientados a mejorar 

la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud y velar por la validez 

científica y técnica de los procedimientos utilizados en el diagnóstico y tratamientos. 

18.Velar por la utilización eficiente de los recursos humanos, técnicos y financieros de la 

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

19. Presentar para la aprobación de la Junta DirectiVa el Plan Trianual, los programas anuales 

de desarrollo de la entidad y el presupuesto prospectivo, de acuerdo con la Ley Orgánica 

de Presupuesto y normas reglamentarias. 

20.Adaptar la entidad a las nuevas condiciones empresariales establecidas en el marco del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizando tanto al eficiencia social como 

económica de la entidad, así como la competitividad de la institución. 

21.Velar por la organización del sistema contable y de costo de los servicios y propender por 

la eficiente utilización de los recursos financieros. 

22.Garantizar el establecimiento del sistema de habilitación y acreditación de los servicios de 

salud a cargo del hospital, de auditoría en Salud y control interno, que propicien la 

garantía de la calidad en la prestación del servicio. 

23.Establecer el sistema de referencia y contra referencia de pacientes y contribuir a la 

organización de la red de servicios en el nivel local. 

24.Diseñar y poner en marcha un sistema de información en salud, según las normas técnicas 

que expida el Ministerio de la Protección Social y adoptar los procedimientos para la 

programación, ejecución, evaluación, control y seguimiento físico y financiero de los 
progra mas. 

25. Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra e inserctorial. 

26.Desarrollar objetivos, estrategias y actividades conducentes a mejorar las condiciones 

laborales, el clima organizacional, la salud ocupacional y el nivel de capacitación y 

entrenamiento, y en especial ejecutar un proceso de educación continua para todos los 
funcionarios de la entidad. 

27.Diseñar instrumentos metodológicos para estimular y garantizar la participación 

ciudadana y propender por la eficiencia de las actividades extramurales en las acciones 

tendientes a lograr metas de Salud y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

28.Diseñar mecanismo de fácil acceso a la comunidad, que permitan evaluar la satisfacción de 

los usuarios, atender las quejas y sugerencias y diseñar en consecuencia, políticas y 

correctivos orientados al mejoramiento continuo de los servicios. 

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

30.Contratar con las entidades de saludes públicas o privadas y administradoras del régimen 

subsidiado la realización de las actividades del Plan Obligatoria de Salud que este en 
capacidad de ofrecer. 

31.Propiciar y desarrollar investigaciones científicas — tecnológicas con el fin de establecer las 

ca sas y soluciones a los problemas de salud en su área de influencia. 
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32.Adelantar actividades de trasparencia tecnológica y promover las realizaciones de 

pasantías con el fin de ampliar los conocimientos científicos y tecnológicos de los 

funcionarios de las entidades hospitalarias. 

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

34.Las demás que sean establecidas por la Ley, los reglamentos y/o la Junta Directiva de la 
Empresa. 

4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIO DE DESEMPEÑO) 

1. La empresa marcha bajo unidad de objetivos y sus planes, programas y proyectos 

ejecutados corresponden a los direccionamientos estratégicos aprobados. 
2. Todos los niveles organizacionales colaboran armónicamente en la realización de la misio, 

visión, principios corporativos, planes, programas, y proyectos aprobados para la empresa. 
3. La empresa cumple cabalmente con las disposiciones legales que regulan su organización y 

funcionamiento. 

4. Los informe ante la Junta Directiva, organismo de vigilancia y control son entregados 
oportunamente. 

5. El presupuesto de ingreso y gasto de la empresa y el plan de cargo son presentados y 

aprobados oportunamente ante la Junta Directiva. 

6. Los contratos necesarios para la gestión de la empresa son celebrados oportunamente y 

en acatamiento al marco legal y estatuario vigente. 

7. La empresa participa en la formulación del Plan Distrital de Salud aprobado por autoridad 
competente. 

8. Los recursos humanos, técnicos y financieros de la empresa son utilizados eficiente y 
racionalmente. 

9. La contabilidad financiera y de costo de la emprea se lleva de manera eficiente y los 

registros contables y estados financieros son razonables y dan cuenta realmente de los 

hechos económicos de la misma. 

10.EI sistema de control interno y auditoría de la calidad funciona eficientemente y los 

servicios de salud se encuentran habilitados por autoridad competente. 

11.Existen canales e instrumentos que permiten la participación social y ciudadana en el 

control de la gestión de la empresa. 

12.La empresa adelanta periódicamente investigaciones científico-tecnológicas con el objeto 

de establecer las causas y soluciones a problemas de salud en el distrito de Cartagena de 
Indias. 

5. CONOCIMIENTOS BASIOS ESENCIALES 

1. Regulación legal sobre la organización y el funcionamiento del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. 

2. Planeación estratégica. 

3. Políticas públicas en materia de salud. 

4. Normas sobre administración de personal, contratación, control interno, presupuesto 
púl tico y auditoria de calidad. 
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6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS 

Título Profesional en cualquiera de las áreas disciplinas de la salud, económicas, administrativas o 
jurídicas. 

Titulo de postgrado en la modalidad de especialización en salud pública, administración o gerencia 

hospitalaria, administración en salud. 

• Área del conocimiento: Ciencias de la salud, Ciencias sociales y 	humanas, economía, 
administración, contaduría y afines. 

• Núcleo Básico del Conocimiento: Bacteriología, Enfermería, Instrumentación quirúrgica, 

Medicina, Nutrición y dietética, Odontología, Optometría, salud pública, terapias, 

Antropología, Artes liberales, Bibliotecología, ciencias políticas, relaciones internacionales, 

comunicación social, periodismo, derecho, filosofía, geografía, ciencias modernas, 

psicología, sociología, trabajo social, administración, contaduría pública, economía, otros 

programas de la salud, ciencias económicas y ciencias sociales. 

EXPERIENCIA: 

Dos (2) años en cargos de nivel directivo, ejecutivo, asesor o profesional en organismos o 

entidades públicas o privadas que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

1. IDENTIFICACION DE EMPLEO 

Nivel  Directivo 
Naturaleza Periodo Fijo 
Denominación del Empleo  Jefe de Oficina 
Código  006 
Grado  25 
Cantidad  1 

Dependencia Orgánica  Oficina de Control Interno 
Cargo del Jefe Inmediato Gerente 

2. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Diseñar, implementar y evaluar el sistema de control interno al interior de la empresa, para la 

formación de una cultura de autocontrol en el desarrollo de los planes, programas, proyectos y 

servicios a cargo de todo el personal al servicio de la misma. 

8 

27 JUL. 2016 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL LOCAL cATGENA DE INDIAS 	2 7 JUL. 2316 

ACUERDO No.  1  
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de octubre 5 de 2005 aprobatorio del 

Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los diferentes 
empleos del Plan de Cargos de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y el Acuerdo No. 
00051 de Diciembre 29 de 2006, por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de 

2005„ ajustándolo al Decreto 2484 de 2014 

3. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESCENCIALES. 

1. Apoyar técnica y administrativamente el diseño e implantación de las normas y 
procedimientos de control interno. 

2. Realizar estudios para dar solución a problemas u optimizar el desarrollo de las 
actividades de la Empresa. 

3. Revisar los procesos y procedimientos administrativos y asistenciales a fin de garantizar su 
validez y efectividad. 

4. Establecer y mantener las relaciones de coordinación necesarias para el logro de los 
objetivos de la oficina. 

5. Apoyar las políticas de evaluación del Sistema de Control Interno, lo mismo que la cultura 
de autocontrol. 

6. Velar por los informes y estados financieros ante los organismos de inspección, vigilancia y 

control se presente por parte de la empresa de manera oportuna, clara y eficiente. 
7. Velar por el desarrollo de la auditoria de calidad en los diferentes servicios y procesos que 

se realicen en la empresa. 

8. Informar oportunamente al Gerente sobre los hechos, actos o situaciones, que 

representen riesgo para el patrimonio de la empresa. 
9. Alertar oportunamente sobre los riesgos derivados de decisiones, actuaciones y omisiones 

en el ejercicio de la función pública por parte de los empleados de la empresa y velar 

porque se prevengan o tomen las decisiones correctivas necesarias y pertinentes. 

10.Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y que sean acorde con el 
propósito principal del cargo. 

4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La acción disciplinaria en la empresa se ejerce de manera oportuna, optima, eficiente y 
eficaz. 

2. Los procesos disciplinarios se adelantan con respeto al debido proceso y a los principios 

consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política. 
3. Los hechos u omisiones por parte de servicios públicos con los que se produce daño o 

vulneración a bienes jurídicos protegidos por la administración pública son investigado o 

esclarecidos oportunamente, individualizando las responsabilidades hay que hay lugar. 
4. Se toman oportunamente correctivos disciplinariamente frente a debilidades o situaciones 

irregulares detectadas. 

5. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Regulación legal sobre la organización y el funcionamiento del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 

laneación estratégica. 
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3. Políticas públicas en materia de salud. 

4. Normas sobre administración de personal, contratación, control interno, presupuesto 

público y auditorio de la calidad. 

6. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS 

Título Profesional en cualquiera de las áreas o disciplinas de la salud, económicas, 

administrativas o jurídicas. 

• Área del conocimiento: Ciencias de la salud, Ciencias sociales y humanas, economía, 

administración, contaduría, ingeniería y afines. 

• Núcleo Básico del Conocimiento: Bacteriología, Enfermería, Instrumentación quirúrgica, 

Medicina, Nutrición y dietética, Odontología, Optometría, salud pública, terapias, 

Antropología, Artes liberales, Bibliotecología, ciencias políticas, relaciones internacionales, 

comunicación social, periodismo, derecho, filosofía, geografía, ciencias modernas, 

psicología, sociología, trabajo social, administración, contaduría pública, economía, otros 

programas de la salud, ciencias económicas y ciencias sociales. 

EXPERIENCIA 

Tres (3) años de experiencia en asuntos relacionados con las funciones del empleo. 

1. IDENTIFICACION DE EMPLEO 

Nivel Directivo 
Naturaleza Libre Nombramiento y Remoción 
Denominación del Empleo Jefe de Oficina 
Código 006 

Grado 25 

Cantidad 1 

Dependencia Orgánica  Oficina de Control Disciplinario 
Cargo  del Jefe Inmediato  Gerente 

2. PROPOSITQ PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Organizar, dirigir e implementar el ejercicio de la acción disciplinaria en la empresa, 

promoviendo estrategias de prevención en la comisión de conductas sancionables 

disciplinariamente, abriendo y decidiendo los procesos disciplinarios que se generen por 

los comportamientos de los servidores públicos que constituyan falta disciplinaria con 

res e o al debido proceso y en el marco de las disposiciones legales vigentes. 
4j.?"1  
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3. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESCENCIALES. 

1. Velar por el cumplimiento y aplicación del régimen disciplinario, de conformidad con los 

principios de los artículos 209 de constitución política, el código disciplinario único 

contenido ene la Ley 734 de 2002 y normas que la reglamenten, adicionen o modifiquen. 
2. Iniciar y adelantar las sanciones disciplinarias contra Jos servidores públicos de la empresa 

con ocasión de hechos u omisiones que puedan general responsabilidad disciplinaria. 
3. Dirigir y comisionar la práctica de pruebas dentro de las investigaciones disciplinarias 
4. Dictar fallos de primera instancia en los procesos disciplinarios 

5. Elaborar los pliegos de cargos de las investigaciones adelantadas. 

6. Decretar y practicar las pruebas y medidas conducentes y necesarias para el 

esclarecimiento de los hechos, en desarrollo de los procesos que se adelanten. 

7. Remitir al Gerente las diligencias que se deban adelantar por faltas graves y gravísimas, 

para efectos de la segunda instancia. 

8. Asistir y asesorar al gerente en el suministro de información sobre los asuntos de su 

competencia. 

9. Rendir oportunamente los informes que le sean requeridos por el gerente, autoridades 

judiciales, organismos de vigilancia y control y facilitar el ejercicio de la potestad 

disciplinaria preferente por parte del ministerio publico 

10.Las demás que sean asignadas por autoridad competente y que sean acordes con el 

propósito principal del cargo. 

4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. La acción disciplinaria en la empresa se ejerce de manera oportuna, optima, eficiente y 
eficaz. 

2. Los procesos disciplinarios se adelantan con respeto al debido proceso y a los principios 

consagrados en el artículo 2019 de la Constitución política. 

3. Los hechos u omisiones por parte de los servidores públicos con los que se produce daños 

o vulneración a bienes jurídicos protegidos por la administración púbica son investigados y 

esclarecidos oportunamente, individualizando las responsabilidades a que haya lugar. 
4. Se timas oportunamente correctivos disciplinariamente frente a debilidades o situaciones 

irregulares detectadas. 

5. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Regulación legal sobre la organización y el funcionamiento del sistema general de 

seguridad social en salud. 

2. Código disciplinario único y normas que lo reglamenten, adicionen o modifiquen. 

3. Normas procesales y de derecho administrativo. 

4. ormas sobre administración de personal al servicio del estado. 
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ACUERDO No. 	  

Por el cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de Octubre 5 de 2005 aprobatorio del 
Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los diferentes 

empleos del Plan de Cargos de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y el Acuerdo No. 
00051 de Diciembre 29 de 2006, por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de 

2005„ ajustándolo al Decreto 2484 de 2014 

6. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS 

Título Profesional en derecho y título de postgrado en áreas relacionada con el propósito principal 
el cargo. 

• Área del conocimiento: Ciencias sociales y humanas. 
• Núcleo Básico del Conocimiento: Derecho. 

EXPERIENCIA 

Dos (2) años de experiencia profesional. 

1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel Directivo 
Naturaleza  Libre Nombramiento y Remoción 
Denominación del Empleo Subgerente 
Código  090 
Grado 28 
Cantidad  1 
Dependencia Orgánica Subgerencia Administrativa y Financiera ---1 
Cargo del Jefe Inmediato  Gerente 

2. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Dirigir, planificar, organizar, coordinar y controlar los procesos administrativos, de administración 

de personal, de administración de los recursos físicos, financieros y de los servicios generales a 

cargo de la subgerencia administrativa, en apoyo a las funciones de las áreas de atención al 
usuario y dirección. 

3. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, ejecutar, controlar, evaluar y ajustar conjuntamente con los funcionarios a su 

cargo, la presentación de los servicios administrativo de la Empresa. 
2. Adoptar y adaptar las normas técnicas y modelos orientados a mejorar la prestación de 

los servicios administrativos. 

3. Velar por la aplicación de las normas técnicas y procedimientos establecidos en el área de 
logística. 

4. Establecer y mantener las relaciones de coordinación intra y extra institucionales 

necesarias para la adecuada prestación de los servicios administrativos. 
5. Velar por la elaboración, actualización y difusión de los manuales de funciones y 

procedimientos de la Subgerencia Administrativa. 

6. Velar por la oportuna y eficiente planeación y programación de las compras y la utilización 

racion I de los recursos disponibles. 
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7. Impulsar el desarrollo de investigaciones de tipo aplicado, orientados a mejorar la 

eficiencia del área de administración. 

8. Apoyar el desarrollo de las diferentes áreas de trabajo de la institución. 

9. Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de ingreso y gastos de la 

institución, con la participación de la Gerencia, la Subgerencia Científica, y demás 

dependencias de la empresa. 

10.Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra e intersectorial con las 

instituciones que realicen actividades encaminadas a mejorar las condiciones de salud y 

bienestar de la comunidad. 

11.Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar los procesos financieros de presupuesto, contables 

de tesorería necesarios para el normal funcionamiento de la empresa, en el marco de las 

disposiciones legales vigentes. 

12.Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar los procesos de administración del talento 

humano, en sus fases de selección, ingresos, permanecía y retiro de personal, situaciones 

administrativa, liquidación de nómina y prestaciones sociales, capacitación, evaluación del 

desempeño, en el marco de las disposiciones legales vigente. 

13.Planificar, coordinar y controlar la prestación de los servicios generales de aseo y vigilancia 

en las diferentes área de la institución. 

14.Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con el propósito principal del 
cargo. 

4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES ( CRITERIO DE DESEMPEÑO) 

1. Los procesos y servicios administrativos o de apoyo logístico se desarrollan en la empresa 

de manera oportuna, eficiente y eficaz. 

2. Las disposiciones legales sobre presupuesto, contabilidad, inventarios, archivo y 

administración de talento humano son respetadas y cumplidas en la entidad. 
3. Las compras se realizan conforme a los procedimientos aprobados, con oportunidad y 

eficiencia. 

4. El presupuesto es formulado, presentado a la Junta Directiva y ejecutado oportuna y 
racionalmente. 

5. CONOCIMEINTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Regulación legal sobre la organización y el funcionamiento del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. 

2. Normas que regulan la gestión pública, especialmente en materia de contratación, 

administración del personal al servicio del Estado, presupuesto, contabilidad, 

administración de bienes y archivos. 	 o1r3' 
3. Norma Sobre derecho administrativo. 

4. T rías organizacionales y del proceso administrativo. 
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Por el cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de octubre 5 de 2005 aprobatorio de! 
Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los diferentes 

empleos del Plan de Cargos de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y el Acuerdo No. 
00051 de Diciembre 29 de 2006, por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de 

2005„ ajustándolo al Decreto 2484  de 2014  

6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS: 

Título profesional en el área del conocimiento de las Ciencias sociales y humanas, económicas, 
administrativas contables y afines. 

• Núcleo Básico del Conocimiento: Derecho, administración, contaduría pública, economía, 
Ingeniería Industrial. 

Titulo de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con el cargo. 

EXPERIENCIA: 

Dos (2) años de experiencia profesional. 

1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel Profesional 
Naturaleza Carrera Administrativa 
Denominación del Empleo Profesional Universitario 
Código 219 
Grado 20 
Cantidad 1 

Dependencia Orgánica  Subgerencia Administrativa y Financiera(Área Financiera) 

Cargo del Jefe Inmediato  Subgerente (Subgerencia Administrativa y Financiera) 

2. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Coordinar, organizar, ejecutar y controlar los procesos financieros de presupuesto, contabilidad, 
recaudo y cartera y pagaduría. 

3. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir y supervisar las operaciones de facturación, cartera y recaudo, contabilidad, costo, y 

presupuesto de la Empresa, verificando que los registros se efectúen de acuerdo con las 

normas legales y fiscales vigentes. 

2. Presentar oportunamente las cuentas de cobro por concepto de ventas de servicios 

médicos asistenciales a las entidades a las que les prestó el servicio, para que le sean 

canceladas a la Empresa dentro de los plazos establecidos. 
3. Tramitar y velar por el pago oportuno de los compromisos a cargo de la empresa, previa 

orden de pago suscrita por el Gerente. 

4. Mantener la información financiera al día para la toma de decisiones de la Junta Directiva 
y la Gerencia. 

5. Ej 	er el Control sobre los fondos y valores que le encomienden para su custodia. 

7 	201$ 
hua 

14 

ze 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
QE HOSPITAL LOCALICAr791G.EN.44 411 kIAS 

ACUERDO No. 	
2  JUL. 016 

Por el cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de octubre 5 de 2005 aprobatorio del 
Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los diferentes 

empleos del Plan de Cargos de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y el Acuerdo No. 
00051 de Diciembre 29 de 2006, por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de 

2005„ ajustándolo al Decreto 2484 de 2014 

6. Elaborar los informes financieros en las fechas y plazos fijados por los organismos de 

inspección, vigilancia y control de orden nacional o distrital. 
7. Participar, bajo la coordinación del Subgerente Administrativo, en los procesos de 

formulación, ejecución y modificación del presupuesto de gasto de la Empresa, en el 
marco de las disposiciones legales vigentes. 

8. Coordinar el establecimiento y funcionamiento de la contabilidad de costo en la Empresa 
Social del Estado. 

9. Conceptuar sobre las providencias relativas a autorizaciones de gastos y contratos, de 

acuerdo con los aspectos técnicos presupuestales. 

10.Promover nuevos métodos y técnicas que impliquen una mayor productividad en las 

actividades a desarrollar en su área. 

11.Recolectar los datos generados en cada uno de los centros de costo de la empresa. 

12.Expedir los certificados de disponibilidad y hacer los registró presupuestales, previa 

solicitud de Gerencia, que respalden el cumplimiento de las obligaciones económicas de la 
institución. 

13.Conceptuar sobre la integridad y consistencia de los datos recolectados. 

14.Emitir periódicamente un informe consolidado sobre la situación de costo de la Empresa 

Social del Estado y sobre la ejecución activa y pasiva del presupuesto. 

15.Coordinar con las unidades de facturación y estadísticas la disponibilidad oportuna de los 

archivos planos o medios magnéticos que acrediten la prestación efectiva de los servicios 

de salud por parte de la Empresa a los usuarios de las diferentes empresas o entidades 
contrata ntes. 

16.Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con el propósito principal del 
empleo. 

4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES ( CRITERIO DE DESEMPEÑO) 

1. 
Los procesos financieros de presupuesto, contabilidad, facturación, cartera, recaudos, y 

pagos se desarrollan, en la empresa de manera oportuna, eficiente y eficaz. 
2. Las disposiciones legales sobre presupuesto, contabilidad, tesorería y manejo de fondos y 

costo son respetadas y cumplidas en la entidad. 
3. Los informes y estados financieros que genera la empresa se ajustan a las normas de 

contabilidad generalmente aceptada, los instructivos de los organismos de inspección, 

vigilancia y control y se entregan oportunamente a las instancias correspondientes. 
4. Los pagos son realizados con forme a una programación que atiende el criterio de 

antigüedad de la deuda y fecha de presentación de la factura o cuentas de cobro con 
todos sus aportes legales. 

5. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Normas de contabilidad financiera y de costo, presupuesto público y control fiscal. 
2. Normas y procedimientos de facturación de los servicios de salud. 
3. Normas de tesorería y manejo de fondos y viene públicos. 
4. Cont \k I Interno. rk ).\  
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6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS: 

• Título profesional en el Área del conocimiento de las ciencias económicas, 
administrativas contables y afines. 

• Núcleo Básico del Conocimiento: Contaduría pública. 

EXPERIENCIA: 

Dos (2) años de experiencia profesional. 

1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional 

Naturaleza  Carrera Administrativa 
Denominación del Empleo Profesional Universitario 
Código  	 219 

Grado  20 

Cantidad  i 

Dependencia Orgánica  , 
Subgerencia Administrativa y Financiera(Área Recursos Físicos) 

Cargo del Jefe Inmediato  Subgerente (Subgerencia Administrativa y Financiera) 

2. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Coordinar, organizar, ejecutar y controlar los procesos de manejo de bienes que conforman el 

patrimonio de la empresa, compras, inventarios, recibo, despacho y entrega de insumos en las 
Unidades Prestadoras de Servicios. 

3. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar y participar en la programación de adquisiciones de conformidad con las 

políticas y procedimientos para tal fin y velando por la elaboración e implementación de 
un plan anual de compras. 

2. Recibir, revisar, custodiar, realizar los registros correspondientes y distribuir los elementos 

que se adquieren y correspondan a las especificaciones detalladas en las órdenes o 
contratos de compra- venta y/o suministro. 

3. Controlar permanentemente la existencia de máximos y mínimos de elementos e insumos 

e informar a la Gerencia y a las Subgerencias Administrativa y Científica para las decisiones 
pertinentes. 

4. Preparar y despachar las cantidades autorizadas de suministros solicitados por las „II 
dife ates dependencias. 
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5. Responder ante la autoridad competente por la perdida, deterioro o robo de los 

elementos bajo su custodia de conformidad con las normas fiscales y administrativas 
vigentes. 

6. Presentar los informes a las autoridades de control con la periodicidad establecida y en los 

formatos diseñados y elaborados para tal fin. 

7. Analizar las ofertas recibidas, elaborar los cuadros comparativos y presentarlos al 

Subgerente Administrativo para el correspondiente tramite de compras. 
8. Velar por el mantenimiento actualizado del Kardex de elementos. 
9. Cumplir y hacer cumplir las normas de almacenamiento de manera que se garantice la 

seguridad e integridad de los elementos de depósitos. 
10. 

Presentar al inmediato superior informe sobre los logros alcanzados en el desarrollo de 
sus programas y objetivos. 

11.Participar y/o presentar sugerencias en la actualización del Manual de Procedimientos de 
compras y gestión de insumo. 

12.Apoyar al Subgerente Administrativo en la coordinación de actividades de vigilancia y 
aseo. 

13.Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con el propósito principal del 
empleo. 

4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIO DE DESEMPEÑO) 

1. Las compras de insumos, equipos y demás elementos requeridos y necesarios para la 

presentación de los servicios a carago de la empresa y los de apoyo logístico se realizan 

según plan de compras y de manera oportuna y eficiente. 
2. Los elementos comprados y recibidos corresponden con la característica previstas en los 

contratos u órdenes de compras y /o suministro. 

3. Los inventarios están al día y reflejan la realidad económica de la empresa. 
4. Los insumos son despachados y entregados oportunamente en los Centros de Salud, en las 

cantidades requeridas y según existencias en la bodega principal. 
5. Los bienes de la empresa están organizados y se mantienen en condiciones adecuada de 

seguridad y funcionamiento. 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas sobre manejo de bienes públicos, almacén y archivo. 
2. Sistema de información y para el manejo de inventarios. 
3. Normas de contratación y control fiscal. 
4. Control interno. 

6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS: 

• Título profesional en el Área del conocimiento de 
a ministrativas, contables, y afines. Y de la ingeniería y afines 
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Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los diferentes 

empleos del Plan de Cargos de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y el Acuerdo No. 
00051 de Diciembre 29 de 2006, por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de 

2005„ ajustándolo al Decreto 2484 de 2014  

• Núcleo Básico del Conocimiento: Administración, Contaduría Pública, Economía, 
Ingeniería Industrial. 

EXPERIENCIA: 

Dos (2) años de experiencia profesional. 

1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional 

Naturaleza Carrera Administrativa 
Denominación del 
Empleo  Profesional Universitario 
Código  	 219 

Grado 20  

Cantidad  1 

Dependencia Orgánica  
Subgerencia Administrativa y Financiera (Área de Recursos Físicos - 
Mantenimiento) 

Cargo Jefe Inmediato Subgerente (Subgerencia Administrativa y Financiera) 

2. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Coordinar, organizar, ejecutar, controlar y hacer interventoria a los procesos de mantenimiento, 

mejoramiento, adecuación y ampliación de bienes inmuebles, mantenimientos preventivos y 

correctivos de equipos de aire acondicionado, plantas eléctricas, acometidas de servicios públicos. 

3. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Evaluar las necesidades de adecuación, mejora, ampliación, construcción y mantenimiento 

de la infraestructura física hospitalaria y de la sede administrativa de la empresa. 
2. Elaborar presupuestos oficiales de obra, según precios de mercado. 
3. Elaborar estudios de conveniencia y oportunidad de obras civiles de adecuación, 

ampliación, mejoramiento, construcción o mantenimiento de bienes inmuebles de la 
empresa. 

4. Hacer los requerimientos o solicitudes de materiales o elementos que sean necesarios 

para las labores de mantenimiento de la infraestructura física. 
5. Programar y velar por la ejecución de las actividades de mantenimiento de la 

infraestructura física en todos y cada uno de los Centros de Salud y sede administrativa. 
6. Organizar y velar por la implementación de un plan de mantenimiento de equipos de aire 

acondicionado, ventiladores, plantas eléctricas y acometidas de servicios públicos 
domiciliarios. 

7. Organizar y ejecutar las interventorias sobre las obras civiles que le sean asignadas por el 
Gerente o autoridad competente. 

8. Presentar los informes que le sean solicitados y llevar un registro fotográfico de las obras 
r 'izadas. 

1\:‘' 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL LOCALiCATGENA DE INDIAS 

ACUERDO No. 	I 

Por el cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de octubre 5 de 2005 aprobatorio del 

Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los diferentes 

empleos del Plan de Cargos de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y el Acuerdo No. 

00051 de Diciembre 29 de 2006, por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de 

2005„ ajustándolo al Decreto 2484 de 2014 

9. Responder por los equipos, herramientas y elementos entregados por la empresa para su 
uso. 

10.Coordinar con el personal asignado los programas de mantenimiento de infraestructura 
física y equipos. 

11.Recibir las obras de construcción, adecuación, mejoramiento, ampliación, construcción o 

mantenimiento que la empresa contrate con terceros y velar por el cumplimiento de las 
especificaciones y términos contractuales. 

12.Las demás que les sean asignadas y sean afines con el propósito principal del empleo. 

4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES ( CRITERIO DE DESEMPEÑO) 

1. Las obras civiles de adecuación, ampliación, 

construcción que adelante o contrate la empresa 

plan de mantenimiento de la infraestructura física. 
2. Las obras son recibidas a satisfacción según 

contratados. 

3. La empresa cuenta con un plan de inversiones en 

de bienes inmuebles. 

mejoramiento, mantenimiento y/o 

son realizadas con fundamento en un 

especificaciones técnicas y precios 

infraestructura física y mantenimiento 

4. La empresa cuenta con una programación de mantenimiento de equipos de aire 

acondicionado, ventiladores y plantas eléctricas. 
5. Todo proyecto de inversión de infraestructura en los centros de 

presupuesto oficial de obra, atendiendo criterios técnicos yd e mercado. 

5. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Precios e mercado de obra publica 

2. Arquitectura o ingeniería civil 

3. Catastro físico hospitalario 

6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS: 

• Título profesional en el Área del conocimiento de la Ingeniería, arquitectura, urbanismo y 
afines. 

• Núcleo Básico del Conocimiento: Ingeniería civil y Arquitectura 

EXPERIENCIA: 

os (2) años de experiencia profesional. 
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HOSPI TAL LOCAL4CApyGENA DE INDIAS 
ACUERDO No.   I  

Por el cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de octubre 5 de 2005 aprobatorio del 
Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los diferentes 

empleos del Plan de Cargos de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y el Acuerdo No. 
00051 de Diciembre 29 de 2006, por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de 

2005„ ajustándolo al Decreto 2484 de 2014  

1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel Central 

Naturaleza  Carrera Administrativa 

Denominación del Empleo Profesional Universitario 
Código 219 

Grado 20 

Cantidad  1 

Dependencia Orgánica  Subgerencia Administrativa y Financiera (Área de Talento Humano 
Cargo Jefe Inmediato  Subgerente (Subgerencia Administrativa y Financiera) 

2. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Coordinar, organizar, ejecutar y controlar los procesos de administración de personal al servicio 

de la administración pública de la entidad, propendiendo por el respeto de las normas vigentes 

sobre ingreso, permanencia, situaciones administrativas, prestaciones legales, evaluación del 

desempeño y retiro del personal. 

3. DESCRIPCIQN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Colaborar con el Subgerente Administrativo en la valoración de empleos y en los ajustes 

que deban hacerse al plan de cargos, al manual específicos de funciones y requisitos y los 

manuales de procedimientos para el Área de Talento Humano. 
2. Aplicar las normas vigentes para el acceso al servicio público, la carrera administrativa, la 

evaluación del desempeño y demás normas sobre administración de personal al servicio 
del Estado. 

3. Coordinar, bajo la orientación del Subgerente Administrativo, las actividades referentes a 

la evaluación del desempeño del personal inscrito en carrera administrativa, conforme a 
las disposiciones legales vigentes. 

4. Apoyar la implementación de los programas de bienestar social y participar en la 

elaboración del plan anual de capacitación de la empresa. 
5. Promover la aplicación del régimen de estímulos de.los funcionarios de conformidad con 

la Ley 909 de 2004 y demás normas que la reglamente, adicionen o modifiquen. 
6. Elaborar estudios sobre las necesidades cualitativas y cuantitativas de personal y formular 

los planes anuales de vacantes y los planes estratégicas de personal. 
7. Apoyar los procesos de administración de personal. 

8. Mantener actualizadas y sistematizadas las hojas de vida de los funcionarios de la 
'nstitución. 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS 27 JUL  uy)  

ACUERDO No.  1 79 - _ - —  
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de octubre 5 de 2005 aprobatorio del 

Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los diferentes 
empleos del Plan de Cargos de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y el Acuerdo No. 
00051 de Diciembre 29 de 2006, por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de 

2005„ ajustándolo al Decreto 2484 de 2014 

9. Elaborar los proyectos de actos administrativos que deben ser expedidos por el Gerente 

en relación con las diferentes situaciones administrativas establecidas en la Ley para los 

empleados públicos y trabajadores oficiales. 

10.Velar por la actualización y difusión de los manuales de normas y procedimientos de los 

asuntos a su cargo. 

11.Velar por el correcto uso y mantenimiento del equipo y los elementos a su cargo. 

12.Llevar el registro de las novedades de personal que afecten la elaboración de las nominas 

de pago, así como la elaboración de las mismas y su envió a las dependencias respectivas 

para su trámite. 

13.Actuar como Secretario de la Comisión de personal y llevar el control de actas. 

14.Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con el propósito principal del 

empleo. 

4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES ( CRITERIO DE DESEMPEÑO) 

1. Los procesos de administración de personal se desarrollan en la empresa de manera 

oportuna, eficiente y eficaz. 

2. Las disposiciones legales sobre administración del talento humano en la administración 

pública son respetadas y cumplidas en la entidad. 

3. El recurso humano vinculado a la empresa goza de los derechos consagrados legalmente y 

está motivado para cumplir con sus deberes y obligaciones. 

4. La nomina y demás actos administrativos que reconocen prestaciones legales son 

liquidados y tramitados oportunamente. 

5. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Regulación legal sobre la administración del personal al servicio del Estado. 

2. Normas de derecho administrativo laboral. 

3. Teoría de la organización y proceso administrativo. 

6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS: 

Título profesional en Administración de Empresas, Derecho, Administración Pública o 

Ingeniería Industrial. 

Titulo de postgrado en área relacionada con el propósito principal del empleo. 

EXPERIENCIA: 

s (2) años de experiencia profesional. 

ori‘ 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS 	27 JUL. 2015 

ACUERDO No.  1 7 9 - —  
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de octubre 5 de 2005 aprobatorio del 

Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los diferentes 
empleos del Plan de Cargos de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y el Acuerdo No. 
00051 de Diciembre 29 de 2006, por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de 

2005„ ajustándolo al  Decreto 2484 de 2014 

1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel Técnico 

Naturaleza Carrera Administrativa 

Denominación del Empleo Técnico Área Salud 

Código 323 

Grado 16 

Cantidad 2 

Dependencia Orgánica Subgerencia Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato Subgerente (Subgerencia Administrativa y Financiera) 

2. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Organizar y supervisar la ejecución de actividades del proceso de información estadística de los 

servicios de salud que presta la empresa, con el objeto de viabilizar los estudios epidemiológicos 

correspondientes. 

3. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar y supervisar la ejecución de actividades dentro del programa de Epidemiologia. 

2. Recolección y tabulación de la información epidemiológica. 

3. Participar en todas las actividades programadas del Sistema Alerta Acción "S.A.A" 

4. Coordinar las actividades de investigación de campos, recolección de muestra y búsqueda 

activa de casos en los Centros de Salud de referencia: 

5. Asignar las actividades que corresponden a su área específica según protocolo 

epidemiológico y rendir informes periódicos 

6. Velar por la buena calidad y cumplimientos de las normas y procedimientos específicos de 

su área. 

7. Participar activamente en la digitación, tabulación y consolidación de la información 

estadística de la empres. 

8. Las demás funciones que le sean asignadas, sean afines con el propósito principal del 

empleo. 

4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES ( CRITERIO DE DESEMPEÑO) 

1. Las investigaciones epidemiológicas de campo se realizan oportunamente y en atención a 

las necesidades programadas. 

2. La información epidemiológica es oportuna para la toma de decisiones en materia de 

salud pública. 

5. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Epidemiología 

estadística Estadística en salud 
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Por el cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de octubre 5 de 2005 aprobatorio del 
Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los diferentes 

empleos del Plan de Cargos de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y el Acuerdo No. 
00051 de Diciembre 29 de 2006, por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de 

2005„ ajustándolo al Decreto 2484 de 2014 
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3. Elementos que integran los programas de Promoción de la Salud y Prevención de la 

Enfermedad. 

4. Sistema de información en salud 

6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS: 

Titulo de formación tecnológica en área de la salud relacionada con las funciones del cargo. 

EXPERIENCIA: 

Un (1) año de experiencia relacionada. 

1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel Técnico 

Naturaleza Carrera Administrativa 

Denominación del Empleo Técnico Área Salud 

Código 367 

Grado 15 

Cantidad 1 

Dependencia Orgánica Subgerencia Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato Subgerente (Subgerencia Administrativa y Financiera) 

2. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Organizar y ejecutar actividades del proceso de información estadística de los servicios de salud 

que presta la empresa, con el objeto de consolidar la información de salud que se genera en los 

centros y puestos de salud. 

3. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar y supervisar la ejecución de actividades en apoyo a los diferentes programas de 

salud. 

2. Realizar las actividades que correspondan a su área específica y rendir informes periódicos 

3. Presentar informes sobre el desarrollo e las actividades a su cargo y sobre las 

anormalidades que se presentan. 

4. Participar activamente en la recolección y organización de la información estadística de los 

diferentes servicios y programas. 

5. Participar activamente en la digitación, tabulación y consolidación de la información 

estadística de la empresa. 

Las demás funciones que le sean asignadas, sean afines al propósito principal del empleo. 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
i) t1 INDIAS  HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE IND 	 A 

ACUERDO No.  1 7 9 - _ .., - -  
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de octubre 5 de 2005 aprobatorio del 

Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los diferentes 
empleos del Plan de Cargos de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y el Acuerdo No. 
00051 de Diciembre 29 de 2006, por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de 

2005„ ajustándolo al Decreto 2484 de 2014  

4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES ( CRITERIO DE DESEMPEÑO) 

1. La información generada en los centros y puestos de salud es recolectada y procesa 

oportunamente. 

2. Se cuenta con información confiable sobre el estado de salud de la población en el distrito 

de Cartagena, lo que permite la toma de decisiones en materia de salud pública. 

5. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Epidemiologia 

2. Estadística en salud 

3. Elementos que integran los programas de Promoción de la Salud y Prevención de la 

Enfermedad. 

4. Sistema de información en salud 

6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS: 

Titulo de formación tecnológica en área de la salud relacionada con las funciones del cargo. 

EXPERIENCIA: 

Un (1) año de experiencia relacionada. 

1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel Asistencial 

Naturaleza Carrera Administrativa 

Denominación del Empleo Secretario 

Código 440 

Grado 08 

Cantidad 1 

Dependencia Orgánica Subgerencia Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato Subgerente (Subgerencia Administrativa y Financiera) 

2. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Realizar asistencia y apoyo administrativo para el normal desarrollo de las funciones a cargo del 

despacho del Subgerente Administrativo y Financiero, en el manejo de correspondencia, archivo, 

transcripción de documentos, recepción y salida de llamadas. 
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Por el cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de octubre 5 de 2005 aprobatorio del 
Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los diferentes 

empleos del Plan de Cargos de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y el Acuerdo No. 
00051 de Diciembre 29 de 2006, por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de 

2005„ ajustándolo al Decreta 2484 de 2014 

3. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Redactar, elaborar y tramitar la correspondencia, se acuerda con instrucciones 

2. Procurar la información autorizada y requerida por las demás dependencias. 

3. Elaborar los documentos e informes preparados por los profesionales y el Subgerente 

Administrativo. 

4. Recibir, contestar y tramitar mensajes. 

5. Manejar y mantener al día el archivo a su cargo. 

6. Velar por la buena imagen de la institución y por la adecuada presentación de la oficina. 

7. Procurar la provisión y racional utilización de los recursos disponibles. 

8. Velar por el correcto uso y mantenimiento del equipo y los elementos a su cargo. 

9. Ordenar y clasificar los comprobantes de contabilidad y demás documentos relacionados 

con su labor. 

10.Verificar la exactitud numérica de comprobantes, recibos, cuentas, relaciones y otros 

documentos. 

11.Elaborar los documentos necesarios que sirvan de apoyo o de soporte a los procesos de 

contabilidad y costo. 

12.Ejercer las demás funciones que le sean asignadas, sean afines con el propósito principal 

del empleo 

4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES ( CRITERIO DE DESEMPEÑO) 

1. Las reuniones desarrolladas en el despacho del Subgerente son organizadas y con 

excelente atención para los participantes. 

2. Los visitante de la Subgerencia son muy bien atendidos y de acuerdo con la agenda de 

compromisos previos. 

3. Los documentos de la Subgerencia están bien archivados y cuestionados. 

4. La correspondencia y demás documentos de la Subgerencia son manejados con prudencia, 

discreción y reserva y llegar a revisión del Subgerente de manera oportuna. 

5. Los equipos y demás elementos de dotación de la Subgerencia están bien utilizados y 

custodiados. 

5. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Contabilidad y finanzas. 

2. Tesorería. 

6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS: 

Estudios técnicos en secretariado o administración de oficinas. 

EXPERIENCIA: 

\.V...  n (1) año de experiencia en cargos similares 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 	 27 JUL. 
HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS 

ACUERDO No.  1 7 9  
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de octubre 5 de 2005 aprobatorio del 

Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los diferentes 
empleos del Plan de Cargos de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y el Acuerdo No. 
00051 de Diciembre 29 de 2006, por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de 

2005„ ajustándolo al Decreto 2484 de 2014 

1. IDENTIFICACION DE EMPLEO 

Nivel Asistencial 

Naturaleza Carrera Administrativa 

Denominación del Empleo Auxiliar Área Salud 

Código 412 

Grado 14 

Cantidad 1 

Dependencia Orgánica Subgerencia Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato Subgerente (Subgerencia Administrativa y Financiera) 

2. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Implementar los sistemas de información en salud con que cuenta la empresa, adaptarlos 

a las necesidades de la misma y velar porque la información digitada y procesada esté 

disponible oportunamente para la toma de decisiones. 

3. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESCENCIALES. 

1. Realizar estudios de factibilidad para el desarrollo de los componentes o módulos de los 

sistemas de información requeridos. 

2. Realizar los análisis, diseño, instalación, mantenimiento y documentación de los 

componentes y módulos de los sistemas de información. 

3. Desarrollar programas y sistemas de utilidad con el fin de mejor la eficiencia de los 

procesos y el uso de los equipos. 

4. Adaptar paquetes de programas y sistemas y asesorar a los usuarios en el uso de los 

mismos. 

5. Redactar las instrucciones para el manejo de paquetes y programas y elaborar las 

recomendaciones necesarias para corregir errores de procedimientos en la aplicación en la 

aplicación de los sistemas de información. 

6. Propugnar por el desarrollo de los procesos de información en salud con base en los 

principios y requerimientos establecidos en el Decreto 1968 de 1990, por el Ministerio de 

salud, la dirección del DADIS y la empresa. 

7. Procurar la consecución oportuna de los recursos necesarios y promover la utilización 

racional de los disponibles. 

8. Participar en la actualización e implementación del manual de normas y procedimientos 

del área. 

9. Participar activamente en la recolección y organización de la información estadística de los 

diferentes servicios y programas. 

10. Participar activamente en la digitación, tabulación y consolidación del al información 

estadística de la empresa. 

\11, 1. Las de mas funciones asignadas y que sean afines con el propósito principal del cargo. 

26 

'21 Ar, 9 k 



esentar los servicios de cafetería en los Centros y Puestos de Salud correspondientes. 

2? JUL. 2016 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL LOCAliC9AGENA DE INDIAS 
g• ACUERDO No.  I  

Por el cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de octubre 5 de 2005 aprobatorio del 
Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los diferentes 

empleos del Plan de Cargos de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y el Acuerdo No. 
00051 de Diciembre 29 de 2006, por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de 

2005„ ajustándolo al Decreto 2484 de 2014 

4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Los sistemas de información son mantenidos de forma adecuada y responden a las 

necesidades del servicio de la empresa. 

2. La información en salud que genera la empresa es oportuna, razonable y veraz. 

3. La información epidemiológica es oportuna para la toma de decisiones en materia de 

salud pública. 

5. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de computadores y sistemas 

2. Estadísticas en salud 

3. Epidemiologia 

4. Componentes de os programas de promoción y prevención en salud. 

6. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS 

Título de bachiller en cualquier modalidad. 

EXPERIENCIA 

Dos (2) años de experiencia relacionada. 

1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel Asistencial 

Naturaleza Trabajador Oficial 

Denominación del Empleo Auxiliar de Servicios Generales 

Código 470 

Grado 07 

Cantidad 7 

Dependencia Orgánica Subgerencia Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato Subgerente (Subgerencia Administrativa y Financiera) 

2. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Ejecutar las actividades de aseo y desinfección de las dependencias que le sean asignadas y 
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3. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. 
Mantener aseada y desinfectada las instalaciones 'que le sean asignadas aplicando las 
normas y procedimientos establecidos para el área. 

2. 
Realizar toda clase de labores de limpieza en los pisos, baños, ventanas, paredes, salas de 

parto, abanicos, neveras (vacunación y cocina), terraza, zonas verdes, muebles de oficina, 
maquinas y equipos sencillos. 

3. Recolectar desechos de materiales provenientes de laboratorios, cocina, terraza, jardines 

y de más dependencia de la institución para su almacenamiento y eliminación. 
4. Utilizar las bolsas para recolección de basura de acuerdo el riesgo de servicio (blanca, 

negra, roja). 

5. Realizar aseo según las normas de bioseguridad. 

6. Recolectar empacar y almacenar adecuada y oportunamente las basuras manteniendo las 
normas y medidas de bioseguridad 

7. Participar de las capacitaciones de educación continua programadas por la E.S.E. previa 
invitación por escrito. 

8. Colaborar con la orientación de los usuarios para una mejor ubicación de estos en los 
distintos servicios de la institución. 

9. Mantener las provisiones de cafetería y preparar diariamente el café. 
10. Brindar café. Aromática o refrigerio cuando le sea solicitado a funcionarios y/o particulares 

visitantes. 

11.Atender de manera cortes a funcionarios y visitantes. 

12.Usar diariamente el uniforme que se le suministre, llevándolo siempre con impecable 
presentación. 

13.Responder por los elementos, instrumentos y equipos a su cargo. 

14.Solicitar oportunamente los elementos necesarios para la ejecución de sus funciones. 

15.Las demás funciones asignadas y sean afines con el propósito principal del cargo. 

4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES ( CRITERIO DE DESEMPEÑO) 

1. Los Centros y Puestos de Salud se encuentran en condiciones óptimas de asepsia y 
limpieza en general. 

2. Los servicios de cafetería se prestan de manera oportuna y en condiciones de calidad. 

5. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de desinfectante e insecticidas 

2. Relaciones interpersonales 

3. Normas de bioseguridad 

6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS: 

Terminación y aprobación de educación básica primaria 

Q10 
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EXPERIENCIA: 

Dos (2) año de experiencia laboral relacionada 

1. 1DENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel  Asistencial 
Naturaleza Trabajador Oficial 
Denominación del Empleo  Celador 
Código  477 
Grado  07 
Cantidad  7 
Dependencia Orgánica Subgerencia Administrativa y Financiera 

Cargo del Jefe Inmediato Subgerente (Subgerencia Administrativa y Financiera) 

2. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Realizar labores de vigilancia y seguridad en las dependencias asignadas, controlando el ingreso y 

salida de personal, paquetes, bienes y elementos. 

3. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

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

2. Revisar los vehículos, paquetes y personal externo que entren o salgan de la institución de 
acuerdo con instrucciones recibidas. 

3. Permitir el acceso al usuario en lo posible con un solo acompañante al Centro de Salud. 
4. Brindar un trato humanizado y respetuoso a todas las personas que se acerquen al Centro 

de Salud solicitando información o servicios, manejando adecuadamente aquellas 
situaciones de usuarios anímicamente alertados. 

5. Cuidar que las puertas y ventanas de las instalaciones queden debidamente aseguradas 
cuando se retire el personal. 

6. Realizar rondas por los diferentes servicios durante turnos. 
7. Entregar el turno en forma Organizada, inventariada y con rondas. 
8. Suministrar la información que se le solicite y que se le haya autorizado. 
9. Realizar funciones específicas del cargo teniendo en cuenta principios éticos, morales y 

directrices de la E.S.E. 

10.Colaborar con la entrega de fichas y organización de usuarios para la prestación de 
servicios cuando así se le solicite. 

11.Permanecer en el lugar de trabajo que se le asigne. 

12.0rientar al usuario familia y comunidad sobre el uso de los diferentes servicios del Centro 
de Salud. 

13.Informar al personal médico y de enfermería sobre el ingreso de un usuario. 

14.Solicitar recibo de facturación de servicios a los usuarios que egresen del Centro de Salud. 
15.Velar porque las personas porten su identificación en un lugar visible. 

16.Colaborar en el transporte de paquetes y traslados de equipo dentro de la institución 

ks,tando se le solicite. 
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17.Informar oportunamente sobre anormalidades que se presenten en el desarrollo de sus 
funciones. 

18.Responder por el manejo adecuado del arma de dotación a su cargo. 
19.Cumplir estrictamente con el horario asignado. 

20.Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con el propósito principal del 
cargo. 

4. REQUISITOS 

ACADEMICOS: 

Dos (2) años de bachillerato aprobados. 

EXPERIENCIA: 

Dos (2) año de experiencia laboral relacionada. 

1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel  Directivo 

Naturaleza  Libre Nombramiento y Remoción 
Denominación del Empleo Subgerente 
Código 090 
Grado 28 
Cantidad 1 

Dependencia Orgánica  Subgerencia Científica 
Cargo del Jefe Inmediato Gerente Empresa Social del Estado 

2. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Dirigir, planificar, organizar, coordinar y controlar los procesos Científicos técnicos, de promoción y 

prevención, salud oral, urgencia y hospitalización. Ambulatorios, de apoyo diagnostico, auditoria 

hospitalaria y demás que hagan parte del portafolio de servicio de la empresa, apoyo a las aéreas 

de funciones de las áreas de atención al usuario y de dirección. 

3. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, controlar y evaluar conjuntamente con el personal a su cargo del área de atención 

al usuario, la prestación de los servicios asistenciales de salud ofrecidos por la empresa. 
2. Dirigir y controlar la aplicación de un sistema de auditoría medica en las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud de la Empresa Social del Estado Hospital LOCAL 

Cartagena de Indias. 

3. Adaptar y adoptar normas técnicas y modelos orientados a mejorar la prestación de los 

servicios de salud y velar por la validez científicas de las técnicas y procedimientos 

tilizados en el diagnostico y tratamiento. ,......  

oovie 2.7 
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4. Dirigir la evaluación del impacto de prestación de los servicios de salud a la comunidad y 

definir las acciones correctivas pertinentes. 

5. Promover investigación de tipo aplicado orientadas a establecer las causas y soluciones a 

los problemas de salud que afecten a la comunidad, 

6. Promover la realización de actividades educativas a la comunidad a nivel intra extramural. 
7. Velar por el cumplimiento de sistemas de referencia y contrareferencia de pacientes, 

muestras y estudios. 

8. Vigilar todas aquellas situaciones que sean factor de riesgo epidemiológico dentro de la 

organización. 

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

racional de los disponibles. 

10.Responder por los planes, programas y proyectos que orienten la prestación de servicio 

con calidad y cantidad requerido por la población usuaria de los mismos. 

11.Contribuir al diseño, actualización y aplicación de los instrumentos de organización de la 

dependencia a su cargo, tales como Manuales de Funciones, Reglamento de Prestación de 

los Servicios de Salud, Manual de Proceso y Procedimientos. 

12. Dirigir y coordinar las dependencias a su cargo y velar porque cada una de ellas brinden 

servicios con eficacia, eficiencia y efectividad, es.  decir, con calidad, competencia y 

competitividad a los clementes externos de la empresa. 

13.Colaborar y coordinar con la Subgerencia administrativa y la Gerencia la elaboración del 

presupuesto general de ingresos y gasto, de conformidad con los programas de su 

dependencia. 

14.Realizar una programación periódica de las actividades del Recurso Humano de las I.P.S. 

que permita el logro de los objetivos propuestos y que a su vez sirva de referencia para la 

evaluación de desempeño y calificación de servicio de los funcionarios. 

15. Identificar necesidades para la adecuada prestación de los servicios y proponer soluciones 

para dar respuesta a las mismas. 

16.Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Información como herramienta fundamental 

para la toma de decisiones gerenciales. 

17.Aplicar indicadores de gestión que permitan evaluar la calidad del servicio y hacer los 

ajustes necesarios en la prestación dedos mismos. 

18.Promover la capacitación del recurso humano, previa identificación de las fortalezas y 

debilidades en este aspecto, que afecten la prestación del servicio. 

19.Elaborar e implementar planes de contingencia para afrontar situaciones especiales en el 

área de influencia de la E.S.E. 

20.Verificar permanentemente que el Portafolio de Servicios sea actualizado y ajustado según 
las necesidades. 

21.Establecer y mantener las relaciones de coordinación intra y extra institucional necesarias 

para lograr una eficaz prestación de los servicios de salud. 

22.Las demás funciones asignadas que sean afines con el propósito principal del cargo. 

4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES ( CRITERIO DE DESEMPEÑO) 

1. Los procesos y servicios técnico científicos se desarrollan en la empresa de manera 

(93 ortuna, eficiente y eficaz. . 

,11,11.1 
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2. Las coberturas de atención y calidad en los servicios de salud a cargo de la empresa son 
adecuada. 

3. El sistema de referencia y contra referencia de pacientes funciona de manera óptima. 

5. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Regulación legal sobre la organización y el funcionamiento del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. 

2. Normas que regulan la gestión pública, especialmente en cuanto a prestación de servicios 
de salud. 

3. Normas sobre auditoria de calidad. 

4. Teorías organizacionales y del proceso administrativo. 

6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIAESTUDIOS: 

ESTUDIOS: 

Título Profesional en cualquiera de las áreas o disciplinas de la salud y posgrado en áreas 

relacionada con el propósito principal del cargo. 

• Título profesional en el Área del conocimiento de las Ciencias de la salud. 

• Núcleo Básico del Conocimiento: 

Bacteriología, Enfermería, Instrumentación quirúrgica, Medicina, Nutrición y dietética, 

Odontología, Optometría, salud pública, terapias, otros programas de la salud. 

EXPERIENCIA: 

Dos (2) años de experiencia profesional. 

1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional 
Naturaleza  

Carrera Administrativa 
Denominación del Empleo  Medico General 
Código  211 
Grado  23 
Cantidad 13 
Dependencia Orgánica  Subgerencia Científica 
Cargo del Jefe Inmediato 

Subgerente (Subgerencia Científica) 

2. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Mantener de manera integral, con calidez, calidad y oportunidad a los pacientes que lo requieran, 

desarrollando actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnostico, 
tmiento y rehabilitación del paciente. 
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3. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Practicar exámenes de medicina general, formular diagnósticos y prescribir el tratamiento 

que se debe seguir, aplicando los derechos del enfermo. 

2. Brindar un servicio ético y humanizado con calidad, calidez y oportunidad a todos los 

usuarios que lo soliciten, educándolos amablemente para el cuidado de su salud y 

utilización racional de los servicios. 

3. Prescribir y/o realizar procedimientos especiales para ayudar en el diagnostico y/o en el 

manejo de pacientes, según el caso. 

4. Ajustarse a las normas establecidas para la atención a las usuarios en cuanto a la 

prescripción de medicamentos, ordenes de paraclinicos y remisiones, teniendo en cuenta 

la remisión de los usuarios. 

5. Realizar intervenciones de cirugía general de baja complejidad a pacientes hospitalizados o 

ambulatorios de acuerdo con la disponibilidad de recursos tecnológicos de la Institución 

Prestadora de Servicios y controlar a los pacientes que están debajo sus cuidados. 

6. Realizar control médico periódico a pacientes laboralmente expuesto a situaciones de 

contaminación ambiental, comportamiento, consumo y biológicos que impliquen riesgos 
para la salud. 

7. Diligenciar la historia clínica completa y legible a todos los usuarios a los que preste 

servicios en la I.P.S. 

8. Diligenciar correcta y completamente la papelería estadística tales como registro de 

atención, certificados de defunción, certificado de nacido vivo, y todos aquellos formatos 

aprobados por la Empresa Social del Estado con fines'científicos y administrativos. 

9. Realizar vigilancia epidemiológica y reportar las enfermedades de notificación obligatoria, 

de acuerdo con los formatos y procedimientos establecidos. 

10.Realizar interconsulta y remitir pacientes a médicos especialistas cuando se requiera y de 

acuerdo con las normas del sistema de remisión de pacientes. 

11.Participar en la elaboración y desarrollo de programas de promoción y prevención de 
salud a la comunidad. 

12.Colaborar en la elaboración e implementación de planes de emergencia para ser aplicados 

en los organismos de salud del área de influencia. 

13.Participar en el diagnostico y pronostico del estado de salud de la población del área de 

influencia de la I.P.S. a que este asignado. 

14.Participar en al evaluación de las actividades e impacto de la prestación de los servicios de 
salud. 

15.Participar en las actividades de planeación y elaboración de proyectos. 

16.Participar en actividades de capacitación del personal que programe la Empresa Social del 
Estado. 

17.Promover en su área de trabajo la participación de la comunidad en actividades de salud e 

impulsar la conformación de los comités de salud, comités de vigilancia epidemiológica, 

unidades de rehidratación oral, Unidad de Atención a Infecciones Respiratorias Agudas-

UAIRAS y formación de líderes comunitarios en salud. 

18.Aplicar las normas del sistema de referencias y contrareferencia establecidas para la 

ubgerencia Científica de la E.S.E. 
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19.Participar en investigaciones de tipo aplicado tendientes a esclarecer las causas y 

soluciones a los problemas de salud a la comunidad. 

20.Establecer y mantener las relaciones de coordinación necesarias para lograr una eficaz 

prestación de los servicios de salud. 

21.Velar por la consecución oportuna de los recursos necesarios y por la racional utilización 

de los disponibles y demás bienes a su cargo. 

22.Contribuir conjuntamente con el resto del recurso humano del servicio, al cuidado en el 

manejo de los dineros recaudados por la venta de servicios. 

23.Reportar oportunamente las normalidades en la prestación 

24. del servicio y proponer las alternativas de solución. 

25.Ejercer las demás funciones asignadas y afines con la naturaleza del cargo. 

4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIO DE DESEMPEÑO) 

1. Los pacientes son atendidos de manera oportuna., con calidez, calidad y de manera 
integral. 

2. Las actividades de promoción y salud y prevención de la enfermedad se desarrollan 

eficientemente en las diferentes IPS o unidades de atención. 
3. Existen capacidad resolutiva en el nivel primario de atención en los diferentes Centros de 

Salud. 

4. La referencia de pacientes se hace atendiendo normas técnicas. 

5. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Medicina familiar y general 

2. Procedimientos quirúrgicos de baja complejidad; 
3. Actividades de prevención de la enfermedad. 

5. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS: 

• Título profesional en el Área del conocimiento de las Ciencias de la salud. 

• Núcleo Básico del Conocimiento: Medicina, Tarjeta profesional 

EXPERIENCIA: 

ky,,,>.  n (1) año de experiencia profesional 
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1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel Profesional 
Naturaleza  Carrera Administrativa 
Denominación del Empleo Medico General 
Código  211 
Grado 17 
Cantidad  10 
Dependencia Orgánica  Subgerencia Científica 
Cargo del Jefe Inmediato Subgerente (Subgerencia Científica) 

2. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Atender de manera integral, con calidez, calidad y oportunidad a los pacientes que lo 

requieran, desarrollando actividades de promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, diagnostico, tratamiento y rehabilitación del paciente. 

3. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

manejo de pacientes, según el caso. 

4. Ajustarse a las normas establecidas para la atención a los usuarios en cuanto a la 

prescripción de medicamentos, ordenes de paraclínicos y remisiones, teniendo en cuenta 
la remisión de los usuarios. 

5. Realizar intervenciones de cirugía general de baja complejidad a pacientes hospitalizados o 

ambulatorios de acuerdo con la disponibilidad de recursos tecnológicos de la Institución 

Prestadora de Servicios y controlar a los pacientes que están debajo sus cuidados. 
6. Realizar control médico periódico a pacientes laboralmente expuesto a situaciones de 

contaminación ambiental, comportamiento, consumo y biológicos que impliquen riesgos 
para la salud. 

7. Diligenciar la historia clínica completa y legible a todos los usuarios a los que preste 
servicios en la I.P.S. 

8. Diligenciar correcta y completamente la papelería estadística tales como registro de 

atención, certificados de defunción, certificado de nacido vivo, y todos aquellos formatos 

aprobados por la Empresa Social del Estado con fines científicos y administrativos. 
9. Realizar vigilancia epidemiológica y reportar las enfermedades de notificación obligatoria, 

de acuerdo con los formatos y procedimientos establecidos. 

10.Realizar interconsulta y remitir pacientes a médicos especialistas cuando se requiera y de 

flacuerdo con las normas del sistema de remisión de pacientes. 

1. Practicar exámenes de medicina general, formular diagnósticos y prescribir el tratamiento 

que se debe seguir, aplicando los derechos del enfermo. 
2. Brindar un servicio ético y humanizado con calidad, calidez y oportunidad a todos los 

usuarios que lo soliciten, educándolos amablémente para el cuidado de su salud y 

utilización racional de los servicios. 

3. Prescribir y/o realizar procedimientos especiales para ayudar en el diagnóstico y/o en el 
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11.Participar en la elaboración y desarrollo de programas de promoción y prevención de 

salud a la comunidad. 

12.Colaborar en la elaboración e implementación de planes de emergencia para ser aplicados 

en los organismos de salud del área de influencia. 

13.Participar en el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población del área de 

influencia de la I.P.S. a que este asignádo. 

14.Participar en la evaluación de las actividades e impacto de la prestación de los servicios de 
salud. 

15.Participar en las actividades de planeación y elaboración de proyectos. 

16.Participar en actividades de capacitación del personal que programe la Empresa Social del 
Estado. 

17.Promover en su área de trabajo la participación de la comunidad en actividades de salud e 

impulsar la conformación de los comités de salud, comités de vigilancia epidemiológica, 

unidades de rehidratación oral, Unidad de Atención a Infecciones Respiratorias Agudas-

UAIRAS y formación de líderes comunitarios en salud. 

18.Aplicar las normas del sistema de referencias -y contarreferencia establecidas para la 

Subgerencia Científica de la E.S.E. 

19.Participar en investigaciones de tipo aplicado tendientes a esclarecer las causas y 

soluciones a los problemas de salud a la comunidad. 

20.Establecer y mantener las relaciones de coordinación necesarias para lograr una eficaz 

prestación de los servicios de salud. 

21.Velar por la consecución oportuna de los recursos necesarios y por la racional utilización 

de los disponibles y demás bienes a su cargo. 

22.Contribuir conjuntamente con el resto del recurso humano del servicio, al cuidado en el 

manejo de los dineros recaudados por la venta de servicios. 

23.Reportar oportunamente las normalidades en la prestación del servicio y proponer las 
alternativas de solución. 

24.Ejercer las demás funciones asignadas y afines con la naturaleza del cargo. 

4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIO DE DESEMPEÑO) 

1. Los pacientes son atendidos de manera oportuna con calidez, calidad y de manera 
integral. 

2. Las actividades de promoción y salud y prevención de la enfermedad se desarrollan 

eficientemente en las diferentes IPS o unidades de atención. 
3. Existen capacidad resolutiva en el nivel primario de atención en los diferentes Centros de 

Salud. 

4. La referencia de pacientes se hace atendiendo normas técnicas. 

5. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Medicina familiar y general 

2. Procedimientos quirúrgicos de baja complejidad. 

3. ividades de prevención de la enfermedad. 
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6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS: 

• Título profesional en el Área del conocimiento de las Ciencias de la salud. 

• Núcleo Básico del Conocimiento: Medicina 

EXPERIENCIA: 

Un (1) año de experiencia profesional 

1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional 

Naturaleza  Carrera Administrativa 

Denominación del Empleo Odontólogo 

Código 214 

Grado  23 

Cantidad  1 

Dependencia Orgánica Subgerencia Científica 

Cargo del Jefe Inmediato  Subgerente (Subgerencia Científica) 

2. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Atender de manera integral, con calidez, calidad y oportunidad a los pacientes que lo 

requieran, desarrollando actividades de promoción de la salud oral, prevención de la 

enfermedad, tratamiento y recuperación de la salud oral del paciente. 

3. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Practicar exámenes, formular diagnostico y determinar el plan de tratamiento que debe 

seguirse según prioridades buscando siempre el manejo integral del paciente. 
2. Elaborar la historia clínica de la odontológica completa a todos los pacientes que atienda, 

así como también la epicrisis en los casos de tratamientos determinados. 
3. Atender urgencia sin tener en cuenta el número de pacientes atendidos o programados, 

ordenar análisis y exámenes de laboratorio y estudiar los resultados en coordinación con 

personal médico de turno. 

4. Realizar procedimientos e intervenciones correspondientes al primer nivel de atención. 
5. Respetar los derechos de los usuarios brindando un servicio ético y humanizado con 

calidad, calidez y oportunidad a todos los usuarios que lo soliciten, involucrando el 

componente educativo para el auto cuidado. 

6. Realizar intervenciones de cirugía oral a pacientes hospitalizados o ambulatorios, o 

colaborar en ellas de acuerdo al nivel de complejidad de la UPA donde esté ubicado. 
7. Realizar interconsultas y remitir pacientes a odontólogos especialistas cuando sea 

necesario. 

anejar adecuada y racionalmente los insumos para la prestación del servicio. 
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9. Propender por el cuidado por los equipos e inventarios a su disposición, y reportar 

oportunamente daños de los mismos. 

10.Participar en las brigadas de salud oral organizada por la E.S.E. o por iniciativa de las 

comunidades. 

11. Participar en el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población del área de 

influencia de la UPA a la cual este asignado, estableciendo las principales causas de 

morbi-mortalidad para salud oral. 

12. Realizar el análisis epidemiológico de los datos de morbilidad oral que le permita 

proponer alternativas de solución al inmediato super:ion 

13.Participar en investigaciones de tipo aplicado tendientes a esclarecer las causas y 

soluciones a los problemas de salud oral de la comunidad del área de influencia de la ESE 

Hospital Local Cartagena de Indias. 

14. Participar en reuniones, seminarios o eventos que tengan relación con los programas o 

actividades a su cargo. 

15. Establecer y mantener las relaciones de coordinación necesarias para lograr una eficaz 

presentación de los servicios de salud. 

16.Llevar registros estadísticos con fines administrativos y reportar las enfermedades de 

notificación obligatoria de acuerdo con los formatos y procedimientos que establezca la 

Subdirección Científico técnica y la Oficina de Información de la ESE Cartagena de Indias. 

17.Ejercer las demás funciones que le sean asignadas acorde con la naturaleza del cargo. 

4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES ( CRITERIO DE DESEMPEÑO) 

1. Los pacientes odontológicos son atendidos de manera oportuna con calidez, calidad y de 
manera integral. 

2. Las actividades de promoción y salud y prevención de la enfermedad oral se desarrollan 

eficientemente en las diferentes IPS o unidades de atención. 

5. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Odontología general 

2. Procedimientos odontológicos de baja complejidad. 

3. Actividades de prevención de la enfermedad oral. 

6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS: 

• Título profesional en las Área del conocimiento de las Ciencias de la salud. 

• cleo Básico del Conocimiento: Odontología 
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EXPERIENCIA: 

Un (1) año de experiencia profesional 

1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional 
Naturaleza Carrera Administrativa 
Denominación del Empleo Odontólogo  

214 Código 

Grado  17 
Cantidad  17 

Dependencia Orgánica  Subgerencia Científica 
Cargo del Jefe Inmediato Subgerénte (Subgerencia Científica) 

2. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Atender de manera integral, con calidez, calidad y oportunidad a los pacientes que lo 

requieran, desarrollando actividades de promoción de la salud oral, prevención de la 

enfermedad, tratamiento y recuperación de la salud oral del paciente. 

3. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Practicar exámenes, formular diagnostico y determinar el plan de tratamiento que debe 

seguirse según prioridades buscando siempre el manejo integral del paciente. 
2. Elaborar la historia clínica de la odontológica completa a todos los pacientes que atienda, 

así como también la epicrisis en los casos de tratamientos determinados. 
3. Atender urgencia sin tener en cuenta el número de pacientes atendidos o programados, 

ordenar análisis y exámenes de laboratorio y estudiar los resultados en coordinación con 
personal médico de turno. 

4. Realizar procedimientos e intervenciones correspondientes al primer nivel de atención. 
5. Respetar los derechos de los usuarios brindando un servicio ético y humanizado con 

calidad, calidez y oportunidad a todos los usuarios que lo soliciten, involucrando el 

componente educativo para el auto cuidado. 

6. Realizar intervenciones de cirugía oral a pacientes hospitalizados o ambulatorios, o 

colaborar en ellas de acuerdo al nivel de complejidad de la UPA donde esté ubicado. 
7. Realizar interconsultas y remitir pacientes a odontólogos especialistas cuando sea 

necesario. 

8. Manejar adecuada y racionalmente los insumos para la prestación del servicio. 
9. Propender por el cuidado por los equipos e inventarlos a su disposición, y reportar 

oportunamente daños de los mismos. 

10. Participar en las brigadas de salud Oral organizada por la E.S.E. o por iniciativa de las 
comunidades. 

11. Participar en el diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población del área de 

influencia de la UPA a la cual este asignado, estableciendo las principales causas de 
\ srt orbi-moalidad para salud oral. 
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12. Realizar el análisis epidemiológico de los datos de morbilidad oral que le permita 

proponer alternativas de solución al inmediato superior. 

13.Participar en investigaciones de tipo aplicado tendientes a esclarecer las causas y 

soluciones a los problemas de salud oral de la comunidad del área de influencia de la ESE 

Hospital Local Cartagena de Indias. 

14.Participar en reuniones, seminarios o eventos que tengan relación con los programas o 
actividades a su cargo. 

15. Establecer y mantener las relaciones de coordinación necesarias para lograr una eficaz 

presentación de los servicios de salud. 

16.Llevar registros estadísticos con fines administrativos y reportar las enfermedades de 

notificación obligatoria de acuerdo con los formatos y procedimientos que establezca la 

Subdirección Científico técnica y la Oficina de Información de la ESE Cartagena de Indias. 

17.Ejercer las demás funciones que le sean asignadas acorde con la naturaleza del cargo. 

4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES ( CRITERIO DE DESEMPEÑO) 

1. Los pacientes odontológicos son atendidos de manera oportuna con calidez, calidad y de 
manera integral. 

2. Las actividades de promoción y salud y prevención de la enfermedad oral se desarrollan 

eficientemente en las diferentes IPS o unidades de atención. 

5. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Odontología general 

2. Procedimientos odontológicos de baja complejidad. 

3. Actividades de prevención de la enfermedad oral. 

6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS: 

• Título profesional en el Área del conocimiento de las Ciencias de la salud. 

• Núcleo Básico del Conocimiento: Odontología 

EXPERIENCIA: 

1 .,),..,  Un ( ) año de experiencia profesional 

40 
	

? in. 2018 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL LOCA¡  C4RáAGENA DE INDIAS L. 2016 

ACUERDO No.  I I 	
2 7 JU  

Por el cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de octubre 5 de 2005 aprobatorio de! 
Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los diferentes 

empleos del Plan de Cargos de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y el Acuerdo No. 
00051 de Diciembre 29 de 2006, por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 00043 de 

2005„ ajustándolo al Decreto 2484 de 2014  

1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel  Profesional 
Naturaleza  Carrera Administrativa 
Denominación del Empleo  Enfermero 
Código 243 
Grado  20  
Cantidad  1 
Dependencia Orgánica  Subgerencia Científica 
Cargo del Jefe Inmediato 

Subgerente (Subgerencia Científica) 

2. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Programar, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar las acciones de enfermería en primer 

nivel de atención, con el fin de brindar atención integral con enfoque interdisciplinario al 

usuario, familia y comunidad de acuerdo con las políticas Nacionales y Distritales de la 
E.S.E Hospital Local Cartagena de Indias. 

3. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. 
Valorar el estado de salud de la población del área de influencia de la I.P.S a través del 
diagnóstico situacional. 

2. Participar en la realización de estudios clínicos de enfermería. 
3. 

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

4. 
Revisar historia clínicas e instrucciones médicas de todos los casos de hospitalización o 
ambulatorias a su cargo. 

5. 
Presentar oportunamente al jefe inmediato las situaciones de emergencia y riesgo que se 
presenten en el área. 

6. 
Realizar inventarios periódicos de la institución y ejercer control del estado y 

funcionamiento de equipos, instrumentos y elementos de servicio que estén a cargo del 
personal de enfermería. 

7. 
Promover la participación de las comunidades en actividades de salud e impulsar la 

conformación de Asociaciones de Usuarios y formación de líderes. 
8. 

Participar en investigación de tipo aplicado tendientes a conocer las causas y 

consecuencias de la problemática de salud de la comunidad y proponer alternativas de 
solución. 

9. 
Participar como instructor de capacitación, adiestramiento e instrucción al personal del 

área de los centros y puestos de salud enmarcada en los procesos de inducción y 
educación continua al recurso humano. 

10. 
Participar activamente en los planes y programas de actualización de personal de 
enfermería. 

11. 
Participar en los procesos de coordinación y organización de campañas y jornadas de 
atención en salud lideradas por la E.S.E. 

12. inv
entar actividades de integración del recurso humano que labora en la institución. 
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13. Solicitar y administrar de manera racional los insumos básicos como medicamentos, 

útiles de oficina y aseo para la prestación del servicio de urgencias y consulta externa. 
14. Supervisar el manejo y organización del archivo de historia clínicas. 
15. Orientar, supervisar, controlar y evaluar el recurso humano a su cargo. 
16. Revisar informes mensuales de programas ministeriales (PAI, Salud Reproductiva y 

médico-especiales). 

17. Fomentar el proceso de promoción de la salud y prevención de enfermedades en la I.P.S. 
18. Brindar atención al usuario familia y comunidad y promocionar el portafolio de servicios 

de la I.P.S. 

19. Participar en la actualización del manual de normas y procedimientos de enfermería. 
20. Cumplir estrictamente con el horario asignado. 

21. Ejercer las demás funciones asignadas, que sean afines con el propósito principal del 
empleo. 

4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES ( CRITERIO DE DESEMPEÑO) 

1. Los servicios de enfermería le son prestados a los pacientes de manera oportuna, con 

calidez, calidad y de manera integral. 

2. Las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en lo que 

respecta a la atención por enfermería se desarrollan eficientemente en las diferentes IPS o 
unidades de atención. 

5. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Enfermería profesional 

2. Actividades de prevención de la enfermedad 

6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS: 

• Título profesional en el Área del conocimiento de las Ciencias de la salud. 

• Núcleo Básico del Conocimiento: Enfermería 

EXPERIENCIA: 

lli (1) año de experiencia profesional 
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1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

2. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Ejecución de labores educativas auxiliares y de prevención en salud oral en los pacientes 
del radio de acción de la Empresa. 

3. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Detectar y controlar la placa dental en los pacientes a realizar la profilaxis coronal 
2. Participar en la programación de sus actividades 
3. Preparar esterilizar el instrumental, equipos y materiales y alcanzar instrumental al 

odontólogo. 

4. Tomar radiografías periapicales con la debida protección. 
5. Verificar la existencia y dotación de insumos. 
6. Diligenciar registro según las normas 

7. Preparar el ambiente del consultorio odontológico para el trabajo 
8. 

Preparar material didáctico para realizar actividades comunitarias y educativas de salud 
oral 

9. Llevar el registro sobre el control y pedido de medicamentos y elementos de consumo 
10. Diligenciar información para programas preventivos 

11.Realizar acciones preventivas de las enfermedades bucales 

12.Velar por el cuidado de los equipos e instrumental de odontología. 

13.Las demás funciones asignadas, que sean afines con el propósito principal del empleo. 

4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES ( CRITERIO DE DESEMPEÑO) 

1. 
Los servicios auxiliares para la salud oral en el componente de promoción y prevención le 

son prestados a los pacientes de manera oportuna, con calidez, calidad y de manera 
integral. 

2. 
Los odontólogos son asistidos con calidad y eficiencia en el desarrollo de sus actividades

ls..)) 
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5. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Higiene oral. 

2. Actividades de prevención de la enfermedad oral. 

6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS: 

Título de Auxiliar de higiene oral 

EXPERIENCIA: 

Un (1) año de experiencia laboral relacionada 

1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel 
	

Asistencial 

1■~11•11~~1111■11~1~10 

Carrera Administrativa 
Naturaleza 

Denominación del Empleo 

Código 
Auxiliar Área Salud 

412 
Grado 11 
Cantidad 4 
Dependencia Orgánica Subgerencia Científica 
Cargo del Jefe Inmediato 

Subgerente (Subgerencia Científica) 

2. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Ejecución de actividades asistenciales al odontólogo en el desarrollo de las consultas y 
procedimientos odontológicos. 

3. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Preparar el ambiente del consultorio odontológico. 
2. 

Preparar los materiales y medicamentos que se requieren en la atención diaria de los 
pacientes. 

3. 
Preparar y esterilizar el Instrumental, equipo y materiales respectivos y alcanzar el 
instrumental al odontólogo. 

4. Revelar radiografías periapicales. 

5. Elaborar los diferentes registros según las normas establecidas. 
6. 

Velar por el cuidado de los equipos e instrumental que es utilizado en la actividad de 
atención odontológica. 

rcer las demás funciones que le sean asignadas y afines con la naturaleza del cargo. 
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Nivel Asistencial 

Carrera Administrativa 
Naturaleza 

Grado 13 
Cantidad 34 

Denominación del Empleo 

Código 
Auxiliar Área Salud 

412 

Dependencia Orgánica Subgerencia Científica 
Cargo del Jefe Inmediato 

Subgerente (Subgerencia Científica) 
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4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES ( CRITERIO DE DESEMPEÑO) 

1. Los servicios auxiliares para la salud oral en el componente asistencial le son prestados a 

los pacientes de manera oportuna, con calidez, calidad y de manera integral. 

2. Los odontólogos son asistidos con calidad y eficiencia en el desarrollo de sus actividades. 

5. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Auxiliar en odontología. 

2. Actividades de prevención de la enfermedad oral. 

6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS: 

Título de Auxiliar de Consultorio Odontológico 

EXPERIENCIA: 

Un (1) año de experiencia laboral relacionada 

1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

2. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 

Ejecución de labores auxiliares en el área de enfermería en la atención de individuos, familia 
comunidad, en el primer nivel de complejidad, en el Centro de Salud y servicios asignados. 

3. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

Y 

1. restar servicio de Enfermería con ética y profesionalismo. 
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mantener actualizado el inventario. 

12.Prestar primeros auxilios en caso de accidentes. 

13.Utilizar las normas de bioseguridad de acuerdo con los parámetros 

ministerio del trabajo y seguridad social para su propia protección. 

14. Conocer y aplicar las normas establecidas en el programa de salud ocupacional de la E.S.E. 

y procurar un ambiente de trabajo seguro. 

15.Colaborar en la identificación del individuo y grupos de la población expuestos a riesgo de 

enfermar y contribuir con la realización y actualización de diagnósticos situacionales en 
salud de la E.S.E. y las I.P.S. 

16. Promocionar los servicios de salud ofrecidos por la I.P.S y la 

comunidad. 

17.Diligenciar los registros estadísticos pertinentes a su trabajo. 

18.Participar en el adiestramiento y supervisión de los agentes educativos de acuerdo 

programación establecida en la I.P.S y la E.S.E. 

19.Cumplir con el horario de trabajo establecido por la E.S.E. 

20.Procurar con sentido de pertenecía la conservación y mantenimiento de las instalaciones 

locativas y elementos de trabajo de la I.P.S. 

21.Participar activamente en todas las campañas de salud programadas por la I.P.S y la E.S.E 

22.Ejecutar las demás funciones que le sean asignadas acorde con la naturaleza del cargo. 

Además de lo anterior corresponden a este cargo las siguientes funciones por servicios y po 
prkif,  

2. Organizar el medio ambiente general requerido para la prestación del servicio de salud al 

usuario, familia y comunidad, y colaborar con el profesional de salud prestador del 
servicio. 

3. Brindar apoyo y orientación general sobre los servicios prestados a los usuarios, familia y 

comunidad acorde a su necesidad. 

4. Brindar un servicio humanizado con calidad, calidez y oportunidad a todos los usuarios 

que lo soliciten, educando amablemente a los usuarios para la utilización racional de los 
servicios de salud. 

5. Realizar acciones de enfermería de baja y mediana complejidad asignadas según las 

normas y el plan de acción de enfermería de la I.P.5..Y de la E. S. E. 

6. Participar en procesos de inducción y actualización continua en salud y ser gestores (as) 

activos de acciones educativas encaminadas a la promoción de salud de los usuarios y a la 

prevención de las enfermedades. 

7. Dar atención de enfermería al usuario durante el tratamiento médico quirúrgico, 

administrarle medicamentos y cuidado de acuerdo con las órdenes médicas y de 

enfermería y prepararlo para los medios diagnostico necesarios. 

8. Realizar Ingreso y egreso del usuario en la I.P.S. según normas institucionales. 
9. Informar oportunamente al profesional responsable sobre situaciones de emergencia y 

riesgo que observe en los pacientes, familia, comunidad o medio ambiente. 

10.Desarrollar actividad recreativa y ocupacional con los usuarios, acorde con los problemas y 
políticas de la E.S.E. 

Esterilizar, preparar y responder por el material, equipo y elementos a su cargo y 

ma. 

E.S.E a usuarios, familias y 

establecidas por el 

con la 
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CONSULTA EXTERNA 

Vacunación: 

1. 
Brindar educación sobre el esquema de vacunación y efecto de los biológicos al usuario. 
Familia y comunidad. 

2. 
Realizar aplicación del biológico requerido por el usuario según esquema de vacunación 

3. 
Recibir y entregar biológicos por inventarios, manejar adecuadamente cadena de frio y 
responder por su conservación. 

4. 
Realizar diligenciamiento adecuado de registros, carnet de vacunación e informe de 
vacunación. 

5. 
Organizar adecuadamente el servicio de vacunación y los usuarios del mismo antes de 
iniciar la jornada. 

6. 
Mantener organizada la nevera de vacunación y supervisar aseo periódico de la misma. 

7. 
Aplicar adecuadamente la técnica aséptica durante el proceso de vacunación 

8. 
Implementar estrategias orientadas a minimizar la perdida de dosis de biológico al 
momento de la aplicación. 

ENTREVISTA 

1. Organización del espacio para entrevista y de los consultorios. 
2. 

Captar, inscribir y remitir los usuarios a los diferentes servicios y programas de la I.P.S. 
3. 

Tallar, pesar y tomar signos vitales a los usuarios en el trascurso de la entrevista. 
4. 

Diligenciamiento completo de los datos de identificación de los usuarios, incluyendo 

dirección con sitio de referencia, y demás formatos requerida por la I.P.S. 
5. 

Informar diariamente el número de usuarios atendidos por servicios y programas. 
6. Impartir educación incidental y programada al usuario, familia y comunidad 
7. 

Realizar búsqueda y archivo de historia clínicas manteniendo la organización secuencial de 
las mismas. 

8. 
Implementar y realizar adecuadamente el tarjetero índice de los usuarios al igual que el 

libro de asignación de números de historia clínicas. 

PROGRAMAS: 

SALUD REPRODUCTIVA Y MEDICO- ESPECIALES 

1. 
Crear un clima organizacional adecuado para la realización de controles de enfermería 
correspondiente a los diferentes programas. 

2. 
Dar orientación al usuario sobre todas las actividades propias de los programas. 

3. 
Realizar actividades con los usuarios de programas orientados a la prevención, 

diagnóstico y control de patologías. 
4. 

Realizar los controles específicos a los usuarios de programas, de acuerdo a las normas 
establecidas por el ministerio 

5. 
Identificar e informarlos factores de riesgo que atenten contra la salud de los usuarios 
asistentes a los diferentes programas. 

6. Colocar citas de control a los usuarios de acuerdo con la programación establecida para 
c 	 /)r_r a programa. 
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7. Realizar visita domiciliaria a usuarios insistentes de programas, contactos y convivientes. 

URGENCIAS 

1. Llegar oportunamente a los turnos programados. 

2. Mantener el servicio de urgencia organizado incluyendo consultorio, sala de observación y 
sala de partos. 

3. Recibir y entregar el turno de enfermería en forma completa, organizada y con ronda por 

todas las áreas del servicio de urgencias. 

4. Velar por el aseo y limpieza del servicio de urgencias incluyendo baños y pasillos. 
5. Responder por el inventario de insumos y medicamentos en todas las dependencias del 

área de urgencias. 

6. Participar en los procedimientos que el médico de turno requiera. 
7. En ausencia de la recaudadora realizar facturación y cobro de los servicios prestados. 
8. Mantener limpios los equipos necesarios para los diferentes procedimientos como (sutura, 

nebulización, etc.). 

9. Velar porque el servicio de urgencias se mantenga dotado de todo lo necesario para 

brindar una buena atención a los usuarios. 

10.Diligenciar en cada turno el registro de actividades de enfermería y demás formatos 
pertinentes. 

11.Diligenciar correctamente los formatos de facturación de acuerdo al tipo de vinculación 

del usuario para el cobro correspondiente. 

12.Preparar el material necesario para los diferentes procedimientos (gasas, algodón, etc.) y 
hacer uso racionalizado del mismo. 

13.Administrar tratamiento al usuario de acuerdo con las órdenes médicas. 

14.0rganización de historias clínicas y consignación de notas de enfermería según atención 
brindada a los usuarios. 

15.Entrevistar, tomar signos vitales y remitir al médico de turno a los usuarios que soliciten el 
servicio. 

16.Realizar procedimientos propios del servicio de urgencias y de nivel de atención de salud 
brindando como son: 

• Tomas de tensión arterial. 

• Nebulizaciones. 

• Curaciones. 

• Inyectologia. 

• Aplicación de enemas. 

• Otros. 

4. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Los servicios auxiliares en el área de enfermería le son prestados a los pacientes de 

mr era oportuna, con calidez, calidad y de manera eficiente. 
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CONDUCTAS ASOCIADAS 

-Cumple con oportunidad en función de 

estándares, objetivos y metas establecidas 

por la entidad, las funciones que le son 
asignadas. 

-Asume la responsabilidad por sus 
resultados. 

- Compromete recursos y tiempos para 

mejorar la productividad tomando las 

medidas necesarias para minimizar los 
riesgos. 

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

-Atiende y valora las necesidades y peticiones de 

los usuarios y de ciudadanos en general. 
-Considera las necesidades de los usuarios al 
diseñar proyectos o servicios. 

-Da respuestas oportunas a las necesidades de 
los.  usuarios, de conformidad con el servicio que 
ofrece la entidad. 

- Establece diferentes canales de comunicación 

con el usuario para conocer sus necesidades y 

propuestas y responde a las mismas. 

-Reconoce la interdependencia entre su trabajo y 
el de otros. 

Orientación 

usuario 

ciudadano 

COMPETENCIAS 

Orientación 	a 
resultado 

y 

Dirigir 	las 	decisiones 	y 
acciones a la satisfacción de 

las necesidades e intereses de 

los usuarios internos y 

externos, de conformidad con 

las responsabilidades públicas 
asignadas a la entidad. 

Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

organizacionales con eficiencia 
y calidad. 

DEFINICION 	DE 	LAS 
COMPETENCIAS 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
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5. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

1. Auxiliar en enfermería. 

2. Actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

6. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA. 

ESTUDIOS: 

Título de Auxiliar de Enfermería 

EXPERIENCIA: 

Un (1) año de experiencia laboral relacionada 

ARTICULO SEGUNDO: COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PUBLICOS: Las 
competencias comunes para los diferentes empleos contemplados en el presente manual 

especifico de funciones y de competencia laborales, las cuales deberán poseer y evidenciar los 

servidores públicos que los ocupen, serán las siguientes: 
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Hacer uso responsable y claro 

de los recursos públicos, 
eliminando 	 cualquier 
discrecionalidad indebida en su 

utilización y garantizar el acceso 
a 	la 	información 
gubernamental. 

Alinear 	el 	propio 
comportamiento 	a 	las 
necesidades, prioridades y 

metas organizacionales. 

Transparencia 

Compromiso con 

la organización 

COMPETENCIAS DEFINICION DE 
COMPETENCIAS 

LAS 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

-Proporciona información veraz, objetiva y 
basada en hechos. 

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

-Demuestra imparcialidad en sus decisiones 
-Ejecuta sus funciones con base en las normas 
y criterios aplicables. 

-Utiliza los recursos de la entidad para el 
desarrollo de las labores y la prestación del 
servicio. 

-Promueve las metas de la organización y 
respeta sus normas. 

-Antepones las necesidades de la organización a 
sus propias decisiones. 

-Apoya a la organización en situaciones difíciles. 
-Demuestra sentido de pertenecía en todas sus 
actuaciones. 

COMPETENCIAS 

Liderazgo 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL LOCAL IARDIGENA DE INDIAS 
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ARTICULO TERCERO: COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERARQUICO DE 
EMPLEO: 

Las competencias comporta mentales por nivel jerárquico de empleos, que como 

mínimo se requieren para desempeñar los empleos a que se refiere el presente manual especifico 

de funciones y de competencias laborales serán las siguientes: 

NIVEL DIRECTIVO 

2 7 in, Z916  

DEFINICION DE LAS 
COMPETENCIAS 

Guiar y dirigir grupos y establecer y mantener 

la cohesión de grupo necesaria para alcanzar 
los objetivos organizacionales. 

50  

CONDUCTAS ASOCIADAS 

-Mantiene a sus colaboradores 
motivados. 

Fomenta la comunicación clara, 
directa y correcta. 

Constituye y mantiene grupos 

de trabajo con un desempeño 

conforme a los estándares. 

Promueve la eficiencia del 
equipo. 

Genera un clima positivo y de 
seguridad 	en 	sus 
colaboradores. 

Fomenta la participación de 

todos en los procesos de 

reflexión y toma de decisiones. 

Unifica esfuerzo hacia objetivos 

y metas institucionales. 
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-Anticipa 	situaciones 	y 
escenarios futuros con acierto. 
-Establece objetivos claros y 

concisos, estructurados y 

coherentes con las metas 
organizacionales. 
-Traduce 	los 	objetivos 
estratégicos 	en 	planes 
prácticos y factibles. 

-Busca soluciones a los 
problemas. 

-Distribuye el tiempo con 
eficiencia. 

-Establece planes alternativos 
de acción. 

-Elige con oportunidad entre 
muchas 	alternativas, 	los 
proyectos a realizar. 
-Efectúa cambios complejos y 
comprometidos 	en 	sus 
actividades o en las funciones 

que tiene asignada cuando 
detecta 	problemas 	o 
dificultades para su realización. 
-Decide bajo presión. 

-Decide en situaciones de alta 

complejidad e incertidumbre. 

-Identifica necesidades de 

formación y capacitación y 

propone acciones para 
satisfacerla. 

-Permite niveles de autonomía 
con el fin de estimular el 
desarrollo 	integral 	del 
empleado. 

-Delega de manera efectiva 

sabiendo cuando intervenir y 
cuando no hacerlo. 

-Hace uso de las habilidades y 

recursos de su grupo de trabajo 

para alcanzar las metas y los 

estándares de productividad. 

-Establece espacios lugares de 
retroalimentación 	 y 
reconocimiento 	 del 
desempeño y sabe manejar 

hábilmente el bajo desempeño. 

-Tiene en cuenta opiniones de 
sus colaboradores. 

Planeación 

Toma 	de 
decisiones 

Dirección 	Y 
Desarrollo 
	

de 
Personal 

Determina eficazmente las metas y las 

prioridades institucionales, identificando las 

acciones, los responsables, los plazos y los 

recursos requeridos para alcanzarlas. 

Elegir entre una o varias alternativas para 

solucionar un problema o atender una 

situación, comprometiéndose con acciones 

concretas y consecuentes con la decisión. 

Favorecer aprendizaje y desarrollo de sus 
colaboradores, 	articulando 	las 
potencialidades y necesidades individuales 

con las de la organización para optimizar la 

calidad de las contribuciones de los equipos 

de trabajo y de las personas, en el 

cumplimiento de los objetivos y metas 
organizacionales presentes y futuras. 

27 2016 JU
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-Mantiene 	con 	sus 
colaboradores relaciones de 
respeto. 

2 7 JUL. 2016 

Conocimiento 

del entorno -Es 	consciente 	de 	las 
condiciones específicas del 

entorno organizacional. 
-Esta 	al 	día 
acontecimientos 

sector y del Estado. 

Conoce y hace seguimiento a 
las políticas Gubernamentales. 

Identifica las fuerzas políticas 

que afectan la organización y 

las posibles alianzas para 
cumplir 	los 	propósitos 
organizacionales. 

en 	los 
claves del 

Estar al tanto de las circunstancias y las 

relaciones de poder que influyen en el 
entorno organizacional. 

NIVEL ASESOR 

COMPETENCIAS 

Experiencia 

Profesional 

DEFINICION 	DE 	LAS CONDUCTAS ASOCIADAS 
COMPETENCIAS 

Conocimiento 	del 
entorno 

Aplicar el conocimiento profesional 

en la resolución de problemas y 

transferirlo a su entorno laboral. 

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

52  

-Orienta el desarrollo de proyectos 

especiales para el logro de 

'resultados de la alta dirección. 

-Aconseja y orienta la toma de 

decisiones en los temas que le han 
sido asignados. 

-Asesora en materia propia de su 

campo de conocimiento, emitiendo 
conceptos, juicios o propuestas 

ajustados a lineamientos teóricos o 
técnicos. 

-Se comunica de modo lógico, claro, 
efectivo y seguro. 

-Comprende 	el 	entorno 
organizacional que enmarca las 

situaciones objeto de asesoría y lo 

toma como referente obligado para 
emitir 	juicios, 	conceptos 	o 
propuestas a desarrollar. 

-Se informa permanentemente 

sobre políticas gubernamentales, 

problemas y demandas del entorno 
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Construcción 	de 
relaciones 

Establecer y mantener relaciones 

cordiales y reciprocas con redes o 

grupos de personas internas y 

externas a la organización que 

facilite la consecución de los 

objetivos institucionales. 

Anticiparse a los problemas 

iniciando acciones para superar 

los obstáculos y alcanzar metas 
concretas. 

-Utiliza sus contactos para conseguir 
objetivos. 

-Comparte 	información 	para 
establecer lazos. 

-Interactúa con otros de un modo 
efectivo y adecuado. 

Iniciativa Anticiparse a los problemas 

iniciando acciones para superar los 

obstáculos y alcanzar metas 
concretas. 

-Prevé situaciones y alternativas de 

solución que orienta la toma de 

'decisiones de la alta dirección. 
-Enfrenta los problemas y propone 
acciones 	concretas 	para 
solucionarlos. 
-Reconoce y hace visibles las 
oportunidades. 

NIVEL PROFESIONAL 

Aprendizaje 
continuo 

COMPETENCIAS DEFINICION DE COMPETENCIAS 
Adquirir 	y 	desarrollar 
permanentemente 	conocimientos, 
destrezas y habilidades, con el fin de 

mantener altos estándares de 
eficiencia organizacional. 
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CONDUCTAS ASOCIADAS 

-Aprende de la experiencia de otros 
y de la propia. 
-Se' adapta y aplica nuevas 

tecnologías que se implanten en la 
. organización. 
-Aplica los conocimientos adquiridos 

a los desafíos que se presentan en el 
desarrollo del trabajo. 

-Investiga, indaga y profundiza en los 

temas de su entorno o área de 
desempeño. 

-Reconoce las propias limitaciones y 

las necesidades de mejorar su 
preparación. 

-Asimila nueva información y la 
aplica correctamente. 
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Experiencia 

profesional 
Aplicar el conocimiento profesional en 

la resolución de problemas y 

transferirlo a su entorno laboral. 

-Analiza de 

racional los 

basándose 

relevante. 

un modo sintético y 

aspectos del trabajo, 
en 	la 
	

información 

-Aplica reglas básicas y conceptos 

complejos aprendidos. 
-Identifica y reconoce con facilidad 

las causas de los problemas y sus 
posibles soluciones. 

-Clarifica 	datos 	o 	situaciones 
• complejas. 

-Planea, organiza y ejecuta múltiples 

tareas tendientes a alcanzar 

resultados institucionales. 

Trabajar con otros de forma conjunta 

y de manera participativa, integrando 

esfuerzos para la consecución de 

metas institucionales comunes. 

-Coopera en distintas situaciones y 
comparte información. 
-Aporta sugerencias, ideas y 
opiniones, 

-Expresa expectativas positivas del 

equipo o de los miembros del 
mismo. 
-Planifica las propias acciones 

teniendo en cuenta la repercusión 

de las mismas para la consecución 
de los objetivos grupales. 

-Establece dialogo directo con los 

miembros del equipo que permita 

compartir información e ideas en 

condiciones de respeto cordialidad. 

-Respeta criterios dispares y distintas 
opiniones del equipo. 

Trabajo 	en 
equipo 	y 

colaboración 

Creatividad 

innovación 
Generar y desarrollar nuevas ideas, 

conceptos, métodos y soluciones. 
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-Ofrece respuestas alternativas. 
-Aprovecha las oportunidades y 

problemas para dar soluciones 
novedosas. 

-Desarrolla nuevas formas de hacer y 
tecnologías. 

-Busca nuevas alternativas de 

solución y se arriesga a romper 

esquemas tradicionales. 

-Inicia acciones para superar los 

obstáculos y alcanzar metas 
específicas. 

27 2016 
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Liderazgo 	de 
grupo de trabajo 

Asumir el rol de orientador y guía de 

un grupo o equipo de trabajo, 

utilizando la autoridad con arreglo a 

las normas y promoviendo la 

efectividad en la consecución de 

objetivos y metas institucionales. 

-Establece los objetivos del grupo de 
forma clara y equilibrada. 
-Aseguran que los integrantes del 

'grupo compartan planes, programas 

y proyectos institucionales. 

-Orienta y coordina el trabajo del 

grupo para la identificación de 

planes y actividades a seguir. 

-Facilita la colaboración con otras 
áreas y dependencias. 

-Escucha y tiene en cuenta las 

opiniones de los integrantes del 
grupo. 

-Gestiona los recursos necesarios 

para poder cumplir con las metas 
propuestas. 

-Garantiza que el grupo tenga la 
información necesaria. 

-Explica las razones de las 
decisiones. 

Toma 

decisiones 
Elegir entre una o varias alternativas 

para solucionar un problema y tomar 

las acciones concretas y consecuentes 
con la elección realizada. 

-Elige alternativas de soluciones 

efectivas y suficientes para atender 

los asuntos encomendados. 

-Decide y establece prioridades para 
el trabajo del grupo. 
-Asume posiciones concretas para el 

manejo de temas o situaciones que 
demandan su atención. 
-Efectúa cambios en las actividades o 

en la manera de desarrollar sus 

responsabilidades cuando detecta 

dificultades para su realización o 

mejores prácticas que pueden 
optimizar el desempeño. 
-Asume las consecuencias de las 
decisiones adoptadas. 

-Fomenta la participación en la toma 
de decisiones. 
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NIVEL TECNICO 

COMPETENCIAS DEFINICION 	 DE 
COMPETENCIAS 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

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

• 

-Capta con facilidad conceptos 
e información. 

-Aplica 	el 	conocimiento 
técnico 	a 	las 	actividades 
cotidianas. 

-Analiza 	la 	información 	de 
acuerdo a las necesidades de 
la organización. 

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

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

Trabajo en equipo Trabajar 	con 	otros 	para 
conseguir metas comunes, 

-Identifica 	claramente 	los 
objetivos del grupo y orienta 

su trabajo a la consecución de 
los mismos. 

-Colabora 	con 	otros 	para 	la 
realización 	de 	actividades 	y 
metas grupales. 

Creatividad e innovación 

X \
para 

Presentar 	ideas 	y 	métodos 
novedosos y concretarlos en 
acciones. 

-Propone y encuentra forma 

nueva y eficaz para hacer las 
cosas. 

-Es recursivo. 

-Es práctico. 

-Busca nuevas alternativas de 
solución. 

-Revisa permanentemente los 
procesos 	y 	procedimientos 

optimizar los resultados. 
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NIVEL ASISTENCIAL 

COMPETENCIAS 

	  COMPETENCIAS 	. 

DEFINICION 	 DE CONDUCTAS ASOCIADAS 

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

. 

Evade 	temas 	que 	indagan 
sobre 	 información 
confidencial. 

Recoge 	solo 	información 
imprescindible 	para 	el 
desarrollo de la tarea. 

Organiza y guarda de forma 

adecuada la información a su 
cuidado, 	teniendo en cuenta 

las normas legales y de la 
organización. 

No 	hace pública 	información 
laboral o de las personas que 

pueda afectar la organización 
o la persona. 

Es capaz de discernir que se 

puede hacer público y que no. 
Transmite 	información 
oportuna y objetiva. 

Adaptación al cambio 

	  constructivamente. 

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

Acepta y se adapta fácilmente 
a los cambios. 

Responde 	al 	cambio 	con 
flexibilidad. 

Promueve el cambio. 
Disciplina 

	  la autoridad competente. 

Adaptarse 	a 	las 	políticas 
institucionales 	y 	buscar 
información de los cambios en 

Acepta instrucciones aunque 

difiera de ellas. 

Realiza los cometidos y tareas 
del puesto de trabajo. 

Disciplina Adaptarse 	a 	las 	políticas 
institucionales 	y 	buscar 
información de los cambios en 

la autoridad competente 

Acepta 	la 	supervisión 
constante. 

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

Relaciones interpersona les Establecer 	y 	mantener 
relaciones de trabajo amistosa 
y 	positiva, 	basada 	en 	la 
comunicación abierta y fluida 
y en el respeto por los demás. 

Escucha 	con 	interés 	a 	las 
personas 	y 	capta 	las 
preocupaciones, 	intereses 	y 
necesidades de los demás. 
Transmite 	eficazmente 	las 
ideas, 	sentimientos 	e 
información 	impidiendo 	con 
ellos 	malos 	entendidos 	o 
situaciones 	confusas 	que 
pueden generar conflicto. 
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Colaboración Ooperar con los demás con el 

fih 	¡alcanzar 	los 	objetivos 

institucionales. 
5 

Ayuda al logro de los objetivos 

articulando 	sus 	actuaciones 

con los demás. 

Cumple los compromisos que 

adquiere. 

Facilita 	la 	labor 	de 	sus 

. superiores y compañeros 	de 

.•  trabajo. 

ARTICULO CUARTO: El presente ,Auerdo rige a partir de la fecha de su aprobación en lb Junta 

Directiva, deroga todas las disposiCiones que le sean contrarias, especialmente los Acuerdos No. 

00043 de 2005, 00051 de 2006. 

COMINIQUESE X CUMPLASE 

Dado en Cartagena de Indias a los 

7 JUL. 2016 
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