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ACUERDO No. 14 

22 de diciembre de 2020 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE FUNCIONES, REQUISITOS Y 
COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE 

LA E.S.E SALUD PEREIRA” 

 
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE SALUD PEREIRA 

 

En ejercicio de las facultades otorgadas por el Decreto 564 de 2002, y en especial las 
conferidas por el artículo 29 y 32 del Decreto 785  y 9 del Decreto 2539 de 2005, y 

 

CONSIDERANDO 
 

Qué el artículo 122 de la Constitución Nacional, inciso primero establece: “No habrá empleo 
público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento”. 

 

Qué el artículo 123 de la Constitución Nacional, inciso segundo establece: “Las Entidades 
Públicas están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma 
prevista por la constitución, la ley o el reglamento…”. 

 

Que el artículo 2.2.2.6.1 y 2.2.2.6.2 del Decreto 1083 de 2015 disponen que los 
organismos y las entidades del orden nacional deben expedir el manual específico de 
funciones y de competencias laborales, el cual deberá contener por lo menos la 
identificación y ubicación del empleo; el propósito y la descripción de las funciones 
esenciales del empleo; los conocimientos básicos o esenciales y los requisitos de 
formación académica y de experiencia.  
 
Que el artículo 2.2.4.2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función 
Pública, define las competencias laborales como la capacidad de una persona para 
desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados 
esperados en el sector público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está 
determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que 
debe poseer y demostrar el empleado público. 
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Que el artículo 2.2.4.3 del Decreto 1083 de 2015 Único Reglamentario de la Función Pública, 
estableció que las competencias laborales están compuestas por los requisitos de estudio y 
experiencia del empleo, las competencias funcionales del empleo y las competencias 
comportamentales. 

 

Que el Decreto 1083 de 2015 dispuso en el artículo 2.2.4.9 que el Departamento Administrativo 
de la Función Pública adoptará el catálogo de competencias funcionales para las áreas o 
procesos transversales de las entidades públicas. 

 

Que el catálogo de competencias laborales para las áreas o procesos transversales contiene 
competencias funcionales y comportamentales. 

 

Que el decreto 815 de mayo de 2018, Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con las competencias laborales 
generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos.  
 

Que la Resolución 0667 de agosto de 2018, del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, adoptó el Catálogo de competencias funcionales para las áreas o procesos 
transversales de las entidades públicas. 

 

Que mediante Resolución 711del 28 de diciembre de 2018, se fija la estructura orgánica, de la 
y se dictan otras disposiciones. 

 

Que mediante Acuerdo No. 10 de 13 de agosto del 2015, por el cual se actualiza la 
nomenclatura, clasificación y se adecua el Manual de Funciones y Competencias laborales 
para los empleos de la planta de personal de la Empresa Social del Estado Salud Pereira y 
debe ser ajustado con la normatividad vigente. 
 

En mérito de lo expuesto, 
ACUERDA: 

 

Artículo 1. Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales. Adoptar el 
Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que 
conforman la planta de personal de la E.S.E SALUD PEREIRA, establecida en el acuerdo 019 
de 2002, por la Junta Directiva de la entidad. 
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Las funciones deberán ser cumplidas por los empleados con criterios de eficiencia y eficacia 
para lograr el cumplimiento de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le 
señalan a la E.S.E SALUD PEREIRA. 

 

Artículo 2. Competencias laborales generales para los empleos públicos. Las 
competencias laborales generales comunes, comportamentales y funcionales para los 
diferentes empleos a que se refiere el presente manual específico de funciones y de 
competencias laborales serán las establecidas en el Anexo 1 - Manual Específico de Funciones 
y de Competencias Laborales de los empleos que conforman la planta de personal de de E.S.E 
SALUD PEREIRA. 

 

Artículo 3. Información acerca de las funciones del empleo. Al momento de la posesión, el 
jefe de personal (o quien haga sus veces) entregará a cada servidor copia de las funciones y 
competencias determinadas para el respectivo empleo en el Manual Específico de Funciones y 
de Competencias Laborales. También lo hará cuando el empleado sea ubicado en otra 
dependencia que implique cambio de funciones o cuando mediante la adopción o modificación 
del manual se afecten las establecidas para los empleos.  

 

Los jefes inmediatos responderán por la orientación del empleado en el cumplimiento de sus 
funciones. 

 

Artículo 4. Equivalencias. El Gerente de la E.S.E SALUD PEREIRA, podrá prever la 
aplicación de las equivalencias establecidas en el Decreto 785 de 2005, de acuerdo con la 
jerarquía, las funciones, las competencias y las responsabilidades de cada empleo. No 
obstante, al fijar los requisitos específicos de estudio y de experiencia, no podrá disminuir ni 
aumentar los requisitos generales para el ejercicio de los empleos establecidos en el 
mencionado Decreto 1083 de 2015.   

 

Artículo 5. Modificaciones al Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales. El Jefe de la unidad de Personal, o quien haga sus veces, adelantará los estudios 
necesarios para la elaboración, actualización, modificación o adición del manual de funciones y 
de competencias laborales.  

 

El Gerente de la E.S.E SALUD PEREIRA, modificará, adicionará o actualizará el manual 
específico de funciones y de competencias laborales, mediante resolución interna. 
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Artículo 6. Anexo. Incorpórese el Anexo 1 de este acuerdo, contentivo del Manual Específico 
de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que conforman la planta de 
personal de la E.S.E SALUD PEREIRA.  

 

Empleos del Nivel Directivo 
 

1.  Gerente. 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Gerente 
Código: 085 
Grado: 24 
No de cargos: Uno (1) 
Clasificación del Empleo: LNyR 
Dependencia: Despacho del Gerente 
Cargo del Jefe Inmediato: Junta Directiva 

II. AREA FUNCIONAL/PROCESO:  
GERENCIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Representar legalmente a la Entidad liderando su crecimiento y desarrollo en la formulación 
y adopción de los planes, programas, proyectos e implementación de políticas, orientadas a 
lograr los objetivos estratégicos, identificando sus necesidades esenciales y expectativas de 
los usuarios, definiendo las acciones estratégicas del servicio y recursos requeridos de 
conformidad con la normativa legal vigente 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Ejercer la representación legal de la Empresa Social del Estado de conformidad con la 

normativa legal vigente. 
2. Gerenciar las políticas de talento humano dentro del marco constitucional y legal, en 

cumplimiento de los objetivos institucionales, de los fines del Estado y procurando el 
desarrollo integral de los funcionarios. 

3. Gestionar la aprobación del plan institucional, programas, proyectos y el presupuesto, 
ante la Junta Directiva de conformidad con la normativa legal vigente 

4. Liderar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos de acuerdo a procedimientos institucionales y normativa legal 
vigente 

5. Dirigir el desarrollo de procesos y procedimientos orientados a la ejecución de los 
programas y proyectos según plan estratégico y normativa legal vigente 

6. Autorizar las operaciones financieras de la empresa, teniendo en cuenta, el plan 
estratégico, normatividad, políticas, y procedimientos establecidos. 

7. Liderar la identificación del diagnóstico de la situación de salud del área de influencia de 
la entidad, interpretar sus resultados y definir los planes, programas, proyectos y 
estrategias de atención. 
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8.  Dirigir la implementación de nuevas condiciones de modernización administrativa 
establecidas en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizando 
tanto la eficiencia social como económico de la entidad, así como la competitividad de la 
institución. 

9. Liderar el sistema de información en salud, según las normas técnicas que expida el 
Ministerio de Salud. 

10. Las demás funciones que establezcan la Ley, los reglamentos y las Juntas Directivas de la 
Entidad. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Funciones esenciales y competencias de la Salud Pública. 
2. Elementos conceptuales de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. 
3. Régimen normativo del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
4. Normas en políticas públicas sobre administración de personal. 
5. Metodologías de investigación y diseño de proyectos. 
6. Manejo de equipo de oficina. 
7. Administración de servicios de Salud.  
8. Manejo de indicadores hospitalarios. 
9. Tener conocimiento en la constitución Política de Colombia. 
10. Conocer el Código de ética y buen gobierno institucional. 
11. Ley 715 de 2001. 
12. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo. 
- Adaptación al Cambio. 

- Visión estratégica 
- Liderazgo efectivo 
- Planeación 
- Toma de decisiones 
- Gestión del desarrollo de las personas 
- Pensamiento sistémico 
- Resolución de conflictos 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de profesional en la disciplina 
académica del núcleo básico del 
conocimiento en: Bacteriología, Enfermería, 
Instrumentación Quirúrgica, Medicina, 
Nutrición y Odontología, Optometría, 
Optometría. Programas de Ciencias la Salud, 
Salud Pública Terapias, Administración, 
Economía, Derecho y Afines.  Título de 
postgrado en Salud Pública, Administración 
o Gerencia Hospitalaria, Administración en 
Salud. 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
establecidos por la Ley 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional en el sector salud.   
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2. Subgerente. (Administrativo) 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Subgerente 
Código: 090 
Grado: 18 
No de cargos: Uno (1) 
Clasificación del Empleo: Libre Nombramiento y Remoción 
Dependencia: Despacho del Gerente 
Cargo del Jefe Inmediato: Gerente 

II. AREA FUNCIONAL/PROCESO: 
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Administrar los bienes y servicios la E.S.E. Salud Pereira, siguiendo procedimientos 
establecidos, y teniendo en cuenta políticas institucionales y normatividad vigente, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de la misión institucional y la satisfacción de los clientes 
internos y externos. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Planear la administración de los bienes y servicios institucionales, adoptando las técnicas 

y modelos orientados a mejorar los procesos de los servicios administrativos de acuerdo 
con la política, necesidades y normas vigentes. 

2. Planear, coordinar y evaluar todas las actividades administrativas tendientes a la 
consecución de suministros y equipos, proporcionando el apoyo adecuado y oportuno 
al área asistencial para garantizar una óptima prestación del servicio. 

3. Proveer bienes y servicios de acuerdo con políticas, planes, procedimientos y períodos de 
tiempo establecidos. 

4. Diseñar el plan institucional de archivos – PINAR alineado con el Plan Estratégico 
Institucional y normatividad vigente. 

5. Desarrollar objetivos, estrategias y actividades conducentes a mejorar las condiciones 
laborales, el clima organizacional, la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo y el nivel de capacitación y entrenamiento, y en especial 
ejecutar un proceso de educación continua para todos los funcionarios de la entidad.  

6. Evaluar el desempeño de los servidores públicos teniendo en cuenta lineamientos del 
generador de política de empleo público y la normatividad vigente.  

7. Realizar supervisión de contratos, la cual consiste en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico de los contratos; conforme a los estatutos, 
manuales y procedimientos de supervisión e interventoría de la entidad, de acuerdo con la 
normativa vigente aplicable al caso. 

8. Orientar y definir las estrategias para promover la garantía de los derechos de los 
ciudadanos relacionados con el objeto misional de la entidad, en el marco de las políticas 
de la relación Estado ciudadano (transparencia y acceso a información pública, 
racionalización de trámites, rendición de cuentas, participación ciudadana en la gestión, 
servicio al ciudadano)  
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9. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del modelo 
integrado de planeación y gestión - MIPG, según directrices definidas por la entidad, el 
DAFP, normatividad legal vigente. 

10. Las demás que les señalen la Constitución, la ley, los acuerdos y las que sean asignadas 
por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y la naturaleza del 
empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Planeación estratégica 
2. Planes institucionales de la E.S.E Salud Pereira 
3. Gestión documental  
4. Régimen normativo de salud. 
5. Inventarios 
6. Apoyo logístico 
7. Régimen normativo de contratación 
8. Metodología análisis comparativo de precios 
9. Manual de contratación 
10. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
11. Gestión administrativa y financiera.  
12. Sistema de garantía de calidad.   
13. Metodologías de investigación y diseño de proyectos.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo. 
- Adaptación al Cambio. 

- Visión estratégica 
- Liderazgo efectivo 
- Planeación 
- Toma de decisiones 
- Gestión del desarrollo de las personas 
- Pensamiento sistémico 
- Resolución de conflictos 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en la disciplina académica 
del núcleo básico del conocimiento en: 
Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Derecho y Afines, Ingeniería 
Industrial y Afines y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en el área 
relacionada con las funciones del cargo. 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
establecidos por la Ley 

Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVA 
Aplicar las Equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, 

Decreto 785 de 2005 
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3. Subgerente (Financiero). 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Subgerente 
Código: 090 
Grado: 18 
No de cargos: Uno (1) 
Clasificación del Empleo: Libre Nombramiento y Remoción 
Dependencia: Despacho del Gerente 
Cargo del Jefe Inmediato: Gerente 

II. AREA FUNCIONAL  
SUBGERENCIA FINANCIERA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Garantizar la administración oportuna de los recursos financieros asignados en el marco del 
plan estratégico de la institución, en armonía con las normas vigentes y procedimientos 
institucionales. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Coordinar la elaboración del presupuesto de la entidad, con base en la normatividad 

vigente y criterios establecidos. 
2. Desarrollar las operaciones de tesorería de la entidad de acuerdo con normas y 

procedimientos. 
3. Verificar la disponibilidad presupuestal de acuerdo con la apropiación. 
4. Controlar las inversiones de conformidad con la normativa y el régimen de inversiones 

vigente. 
5. Demandar productos y servicios financieros de acuerdo con normatividad y 

procedimientos vigentes. 
6. Verificar las obligaciones tributarias de la entidad de acuerdo con normatividad y 

procedimientos. 
7. Presentar los informes financieros de la entidad, de acuerdo con la normativa, 

lineamientos de los entes rectores y solicitudes de la Junta Directiva. 
8. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del modelo 

integrado de planeación y gestión - MIPG, según directrices definidas por la entidad, el 
DAFP, normatividad legal vigente. 

9. Evaluar el desempeño de los servidores públicos teniendo en cuenta lineamientos del 
generador de política de empleo público y la normatividad vigente.  

10. Las demás que les señalen la Constitución, la ley, los acuerdos y las que sean asignadas 
por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y la naturaleza del 
empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Sistema presupuestal 
2. Plan estratégico de la institución 
3. Régimen normativo de salud 
4. Marco jurídico presupuestal 
5. Sistema de información financiera 
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6. Plan operativo anual de inversiones 
7. Planeación estratégica 
8. Conocimientos específicos de Contabilidad Pública. 
9. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo. 
- Adaptación al Cambio. 

- Visión estratégica 
- Liderazgo efectivo 
- Planeación 
- Toma de decisiones 
- Gestión del desarrollo de las personas 
- Pensamiento sistémico 
- Resolución de conflictos 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en la disciplina académica 
del núcleo básico del conocimiento en: 
Administración, Contaduría Pública, 
Economía, Ingeniería Financiera y Afines y 
título de postgrado en la modalidad de 
especialización en el área relacionada con 
las funciones del cargo. 
 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
establecidos por la Ley 

Cincuenta y seis (56) meses de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVA 
Aplicar las Equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 

25, Decreto 785 de 2005 
 

4. Subgerente (Asistencial) 

VIII. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

I.  
Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Subgerente 
Código: 090 
Grado: 18 
No de cargos: Tres (3) 
Clasificación del Empleo: Libre Nombramiento y Remoción 
Dependencia: Despacho del Gerente 
Cargo del Jefe Inmediato: Gerente 

II. AREA FUNCIONAL:  

SUBGERENCIA CIENTÍFICA 
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III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 
Dirigir, planear, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar las actividades asistenciales y 
administrativas en el área de atención a las personas para garantizar la eficiente y oportuna 
prestación de los servicios que brinda la E.S.E. siguiendo los procedimientos establecidos y 
teniendo en cuenta las políticas institucionales y normatividad vigente.  

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 

1. Coordinar el desarrollo de proyectos y actividades en todas las dependencias de la 
entidad en el marco de las políticas de salud formuladas por el ente municipal y 
departamental. 

2. Determinar los lineamientos metodológicos de la planeación estratégica, de acuerdo con 
las directrices y procedimientos establecidos 

3.  Establecer protocolos de los procedimientos para la prestación de cada uno de los 
servicios de salud con el propósito de garantizar el manejo eficiente de los recursos y 
servicios. 

4. Responder por la prestación y supervisión de los servicios hospitalarios, ambulatorios, 
de urgencia, de apoyo diagnóstico, complementación terapéutica y rehabilitación y 
demás servicios a cargo de la Empresa.  

5. Coordinar, desarrollar y evaluar el sistema de referencia y contra referencia de la 
Institución garantizando la oportunidad en la integralidad de la prestación de los 
servicios de salud.   

6. Controlar a la operación del sistema de riesgo de la E.S.E. a través de la identificación y 
el reporte de no conformidades potenciales y reales y la implementación de acciones de 
contingencia estandarizadas y acciones preventivas definidas para asegurar el control 
del riesgo. 

7. Presentar a la gerencia y distintos comités institucionales, análisis y consolidados de los 
registros estadísticos de los diferentes eventos en el área asistencial y definir aquellos 
que por sus características pueden ser intervenidos, formulando los proyectos a seguir. 

8. Realizar la evaluación y el seguimiento de la prestación de los servicios de la Unidad 
Intermedia, acorde a la programación establecida. 

9. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del modelo 
integrado de planeación y gestión - MIPG, según directrices definidas por la entidad, el 
DAFP, normatividad legal vigente. 

10. Las demás que les señalen la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que 
sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y la 
naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Normas técnicas y Guías del Ministerio de protección Social en Salud. 
2. Administración de Servicios de Salud. 
3. Sistema Obligatorio de garantía de la Calidad en Salud. 
4. Normativa en Prevención y Seguridad Social en Salud. 
5. Financiación del sistema general de la salud. 
6. Administración de personal en entidades públicas.  
7. Código de ética y buen gobierno institucional. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje Continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Visión estratégica 
- Liderazgo efectivo 
- Planeación 
- Toma de decisiones 
- Gestión y desarrollo de las personas 
- Pensamiento sistémico 
- Resolución de conflictos 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Título profesional en el Área del Conocimiento 
de: Ciencias de la Salud y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo 
 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
Ley. 

Cincuenta y seis (56) meses de 
experiencia profesional. 

ALTERNATIVAS - EQUIVALENCIAS 
Aplicar las equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, 

Decreto 785 de 2005 

 
 

Empleos del Nivel Asesor 
 

5. Asesor (Oficina Asesora de Control Interno). 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 
Denominación del Empleo: Jefe Oficina Asesora de Control Interno 
Código: 105 
Grado: 12 
No de cargos: Uno (1) 
Clasificación del Empleo: Periodo Fijo 
Dependencia: Despacho del Gerente 
Cargo del Jefe Inmediato Gerente 

II. AREA FUNCIONAL  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía del Sistema de Control Interno, asesorando 
a la alta dirección en la continuidad del proceso administrativo, verificando el cumplimiento 
de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el 



 
 

 

Carrera 7 N° 40-34 Hospital del Centro, Teléfono: 3515252 
Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   

 Visítenos: www.saludpereira.gov.co 
NIT. 816.005.003-5 

 

cumplimiento de las metas u objetivos previstos, de acuerdo con procedimientos establecidos 
y normativa legal vigente. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Asesorar el desarrollo del sistema de control interno de acuerdo con la normatividad 

vigente. 
2. Orientar a la E.S.E. hacia la efectividad de los controles, de acuerdo con las metas y 

objetivos establecidos. 
3. Examinar la efectividad de la gestión del riesgo de acuerdo con las metodologías 

establecidas. 
4. Auditar los procesos y proyectos institucionales, de acuerdo con el programa anual de 

auditorías y las normas generalmente aceptadas. 
5. Cumplir con requerimientos de las entidades externas, de acuerdo con los parámetros y la 

normatividad vigente. 
6. Gestionar los informes requeridos de acuerdo con la normatividad vigente. 
7. Facilitar el flujo de información de acuerdo con las necesidades y requerimientos del 

Nominador y la Alta Dirección. 
8. Proporcionar recomendaciones estratégicas al Nominador y la Alta Dirección, de acuerdo 

con los resultados de los seguimientos a los diferentes procesos. 
9. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del modelo 

integrado de planeación y gestión - MIPG, según procedimientos institucionales, 
directrices definidas por el DAFP y normatividad legal vigente. 

10. Las demás que les señalen la Constitución, la ley, los acuerdos y las que sean asignadas 
por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y la naturaleza del 
empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Normatividad aplicable 
2. Sistema de Control Interno del sector público. 
3. Modelo Estándar de Control Interno 
4. Fundamentos de Planeación 
5. Fundamento de administración de recursos 
6. Conocimientos básicos de la Administración  
7. Roles de la Oficina de Control Interno 
8. Procesos y procedimientos institucionales 
9. Herramientas Ofimáticas 
10. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo. 
- Adaptación al Cambio. 

- Confiabilidad técnica 
- Creatividad e innovación 
- Iniciativa 
- Construcción de relaciones 
- Conocimiento del entorno 

 
VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
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Título de profesional en cualquier área del 
conocimiento. 

Parágrafo 1, Articulo 8, LEY 1474 DE 2011,  

Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
establecidos por la Ley. 

Treinta y seis (36) meses en asuntos de 
control interno. 

ALTERNATIVA 
Aplicar las equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, Decreto 
785 de 2005 
 
 
 
 
 
6. Jefe de Oficina de Asesora Jurídica.  

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Asesor 
Denominación del Empleo: Jefe de Oficina Asesora de Jurídica 
Código: 115 
Grado 12 
No de cargos: Uno (1) 
Clasificación del Empleo: Libre Nombramiento y Remoción 
Dependencia: Despacho del Gerente 
Cargo del Jefe Inmediato: Gerente 

II. AREA FUNCIONAL  
OFICINA ASESORA JURÍDICA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Asesorar, recomendar y asistir a la Gerencia y dependencias de la E.S.E. en la gestión 
jurídica de la E.S.E Hospital Pereira, en la fijación de las políticas de interpretación y 
aplicación jurídica de la institución y la prevención del daño antijurídico conforme a la 
gestión institucional y a la normatividad vigente. . 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Formular y verificar las estrategias de Prevención del daño antijurídico de acuerdo con 

los lineamientos de la instancia competente. 
2. Preparar la defensa del caso de acuerdo con el tipo de acción y la normatividad vigente. 
3. Representar judicialmente a la entidad ante la autoridad competente de acuerdo con las 

estrategias de defensa. 
4. Tramitar el fallo ejecutoriado o conciliación de conformidad con los procedimientos de la 

entidad. 
5. Estudiar la procedencia de la acción de repetición o llamamiento de conformidad con lo 

establecido en la ley. 
6. Representar a la entidad en el proceso de acción de repetición o de llamamiento en 

garantía de conformidad con la decisión del comité de conciliación. 
7. Dar el soporte jurídico en forma adecuada y oportuna en las acciones y decisiones de la 
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Entidad, como guía de los procedimientos legales. 
8. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del modelo 

integrado de planeación y gestión - MIPG, según procedimientos institucionales, 
directrices definidas por el DAFP y normatividad legal vigente. 

9. Evaluar el desempeño de los servidores públicos teniendo en cuenta lineamientos del 
generador de política de empleo público y la normatividad vigente.  

10. Las demás funciones que le correspondan de acuerdo a la ley, procesos, procedimientos y 
la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Constitución Política. 
2. Derecho Administrativo. 
3. Procedimiento Administrativo. 
4. Hermenéutica jurídica. 
5. Jurisprudencia y doctrina. 
6. Normatividad sobre régimen político y municipal 
7. Normatividad sobre régimen del empelado oficial. 
8. Normatividad sobre derecho laboral. 
9. Normatividad sobre el código y procedimiento civiles. 
10. Normatividad sobre régimen disciplinario. 
11. Normas sobre administración de personal. 
12. Estatuto Contractual de la Administración pública. 
13. Regímenes contractuales de la Administración pública. 
14. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo. 
- Adaptación al Cambio. 

- Confiabilidad técnica 
- Creatividad e innovación 
- Iniciativa 
- Construcción de relaciones 
- Conocimiento del entorno 

 
VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Título profesional en la disciplina académica 
del núcleo básico del conocimiento en: 
Derecho y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en el área 
relacionada con las funciones del cargo. 

Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
establecidos por la Ley. 

Cuarenta y un mes (41) de experiencia 
relacionada 

ALTERNATIVA 
Aplicar las equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, 
Decreto 785 de 2005 
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7. Jefe de Oficina Asesora de Planeación (y Mercadeo) 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nivel: Asesor 
Denominación del Empleo: Jefe de Oficina Asesora de Planeación 
Código: 115 
Grado: 12 
No de cargos: Uno (1) 
Clasificación del Empleo: Libre Nombramiento y Remoción 
Dependencia: Despacho del Gerente 
Cargo del Jefe Inmediato: Gerente 

II. AREA FUNCIONAL:  
PLANEACION Y MERCADEO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 
Asesorar la formulación, el seguimiento y la evaluación de la dimensión del 
direccionamiento estratégico y planeación, en el marco de la normatividad vigente y los 
lineamientos de las políticas establecidos 

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Determinar los lineamientos metodológicos de la planeación estratégica, de acuerdo con 

las directrices establecidas. 
2. Definir los planes sectorial e institucional, de acuerdo con los planes de gobierno y las 

directrices de la entidad. 
3. Coordinar con el Subgerente Financiero la proyección del presupuesto de acuerdo con los 

planes, programas y proyectos definidos. 
4. Hacer seguimiento a la gestión de los planes conforme a las metas e indicadores 

establecidos por la entidad. 
5. Desarrollar procedimientos de planeación, ejecución, seguimiento, evaluación y control 

de mercadeo y ventas de la entidad. 
6. Asesorar el desarrollo de los procesos y procedimientos de mercadeo en la entidad, según 

normatividad legal vigente y planes estratégicos. 
7. Asesorar en la elaboración, implementación, mejoramiento y actualización de los 

procesos en cada una de las áreas, buscando la racionalidad, operacionalidad y 
funcionalidad. 

8. Asesorar en la elaboración e implementación de herramientas para el diseño y aplicación 
de indicadores de gestión integral y medición efectiva de resultados que permitan la 
planeación en los diferentes procesos de la organización. 

9. Liderar y gestionar la implementación, documentación y mejoramiento continuo del 
modelo integrado de planeación y gestión - MIPG, según procedimientos institucionales, 
directrices definidas por el DAFP y normatividad legal vigente. 

10. Las demás que les señalen la Constitución, la ley, los acuerdos y las que sean asignadas 
por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y la naturaleza del 
empleo 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
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1. Metodologías de programas y proyectos 
2. Planeación estratégica 
3. Plan estratégico institucional y plan de desarrollo municipal 
4. Planes de acción. 
5. Presupuesto 
6. Herramientas de evaluación, control y seguimiento  
7. Régimen normativo Sistema general de salud 
8. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje Continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Confiabilidad técnica 
- Creatividad e innovación 
- Iniciativa 
- Construcción de relaciones 
- Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en la disciplina académica 
del núcleo básico del conocimiento en: 
Administración, Economía, Ingeniería 
Administrativa y Afines, Ingeniería Industrial 
y Afines, Ingeniería Ambiental, Sanitaria y 
Afines.  Título de postgrado en la modalidad 
de especialización en áreas relacionadas con 
las funciones del cargo. 

Treinta y seis (36) de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVA 
Aplicar las equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, Decreto 

785 de 2005 

 
 

Empleos del Nivel Profesional 

8. Tesorero General 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Tesorero General. 
Código: 201 
Grado: 16 
No de cargos: Uno (1) 
Clasificación del Empleo: Libre Nombramiento y Remoción       
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
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Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
II. AREA FUNCIONAL:  

SUBGERENCIA FINANCIERA 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 

Coordinar el desarrollo de actividades relacionadas con la operación de la tesorería en los 
términos de ley, procedimientos internos y directrices impartidas por el superior inmediato. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Desarrollar las operaciones de tesorería de la entidad de acuerdo con normas y 

procedimientos. 
2. Demandar productos y servicios financieros de acuerdo con normatividad y 

procedimientos vigentes 
3. Llevar a cabo las actividades de cobro y recuperación de cartera de acuerdo con 

procedimientos y normatividad vigente. 
4. Elaborar los informes financieros, de acuerdo con la normatividad y lineamientos de los 

entes rectores. 
5. Realizar actividades para el pago de obligaciones de la entidad según procedimientos y 

normatividad vigente. 
6. Custodiar y controlar los títulos valores, garantías y/o prendas constituidas a favor de la 

ESE. 
7. En coordinación con la Subgerencia financiera, realizar el análisis de los excedentes de 

Tesorería y presentar los informes respectivos a la Gerencia para la toma de decisiones 
respecto de las inversiones que se deban realizar. 

8. Participar en la implementación, documentación, y mejoramiento continuo del modelo 
integrado de planeación y gestión – MIPG, en concordancia con las directrices 
establecidas por la Empresa. 

9. Las demás que les señalen la Constitución, la ley, los acuerdos y las que sean asignadas 
por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y la naturaleza del 
empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Principios Constitucionales, Derechos, Deberes y Obligaciones. 
2. Estructura, roles y fines esenciales del Estado colombiano. 
3. Régimen Económico y de Hacienda Pública. 
4. Estatuto Tributario Nacional. 
5. Estatuto Orgánico del Presupuesto. 
6. Estatuto de Contratación de la Empresa. 
7. Fundamentos de Derecho Administrativo. 
8. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
9. Plan estratégico institucional. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al 

- Aporte técnico – profesional 
- Comunicación efectiva 
- Gestión de procedimientos 
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ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Instrumentación de decisiones 
 

Con Personas a Cargo: 
- Dirección y desarrollo de personal- 
- Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de profesional en disciplina 
académica del núcleo básico del 
conocimiento en: Administración 
financiera, Administración pública, 
Contaduría Pública y Economía. 

Treinta y dos (32) meses de experiencia 
profesional 

ALTERNATIVA 
Aplicar las Equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, 

Decreto 785 de 2005 
 
 
 
 
 
9. Profesional Universitario (Presupuesto) 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado: 16 
No de cargos: Uno (1) 
Clasificación del Empleo: Carrera Administrativa 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

2. AREA FUNCIONAL:  
GESTIÓN FINANCIERA: Presupuesto 
3. PROPÓSITO PRINCIPAL. 

Realizar las operaciones financieras de la entidad especialmente las relacionadas con el 
presupuesto, teniendo en cuenta normatividad, políticas, y procedimientos establecidos. 

4. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Elaborar en coordinación con el superior inmediato la reestructuración del presupuesto 

de la entidad, con base en la normatividad vigente, criterios establecidos y necesidades y 
planes establecidos. 

2. Verificar la disponibilidad presupuestal de acuerdo con la apropiación. 
3. Desagregar y asignar el presupuesto en rubros en el sistema de información financiera de 

acuerdo con la normatividad exigida. 
4. Registrar actos administrativos que afectan el presupuesto según procedimientos 
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internos. 
5. Identificar los movimientos y obligaciones presupuestales realizados en la entidad de 

acuerdo con procedimientos establecidos y normativa legal vigente. 
6. Reportar la ejecución presupuestal teniendo en cuenta políticas institucionales y 

normativa vigente. 
7. Valorar las operaciones financieras presupuestales, según el reporte del sistema de 

información financiera. 
8. Realizar asesoría técnica en materia de programación, preparación y control presupuestal 

a las diferentes unidades funcionales de la E.S.E Salud Pereira 
9. Participar en la implementación, documentación, y mejoramiento continuo del modelo 

integrado de planeación y gestión – MIPG, en concordancia con las directrices 
establecidas por la Empresa. 

10. Las demás que les señalen la Constitución, la ley, los acuerdos y las que sean asignadas 
por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y la naturaleza del 
empleo. 

5. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
2. Normas contables y tributarias. 
3. Presupuesto de la institución. 
4. Sistema contable del sector público. 
5. Plan estratégico y planes de acción de la institución 
6. Normas técnicas y Guías del Ministerio de protección Social en Salud. 
7. Planeación estratégica. 
8. Seguridad en la información. 

6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje Continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Aporte técnico – profesional 
- Comunicación efectiva 
- Gestión de procedimientos 
- Instrumentación de decisiones 

 
Con personal a cargo. 

- Dirección y desarrollo de personal- 
- Toma de decisiones 

7. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de profesional en disciplina 
académica del núcleo básico del 
conocimiento en: Administración, 
Contaduría Pública, Economía. 

Treinta y dos (32) meses de experiencia 
relacionada 

ALTERNATIVAS - EQUIVALENCIAS 
Aplicar las Equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, 

Decreto 785 de 2005 
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10. Profesional Universitario (Contador) 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado: 16 
No de cargos: Uno (1) 
Clasificación del Empleo: Carrera Administrativa 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL:  
GESTIÓN FINANCIERA: Contabilidad 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 
Desarrollar los procedimientos de planeación, dirección, control e implementación de las 
actividades y estrategias propias del área de contabilidad, que garanticen a la E.S.E., 
información contable, tributaria confiable y oportuna en cumplimiento de la normatividad 
legal vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Planear, dirigir controlar, asesorar e implementar, las actividades, políticas y estrategias 

propias de la sección de contabilidad de acuerdo con la normatividad vigente 
2. Coordinar la planeación, elaboración y presentación en forma oportuna y confiable, 

conforme a las fechas establecidas por la Ley y la Gerencia del Hospital, de los estados 
financieros y demás reportes e informes complementarios de conformidad con la 
normatividad vigente. 

3. Elaborar y presentar los estados financieros incluyendo las notas y los análisis 
respectivos acatando la normatividad contable y tributaria vigente, en forma confiable y 
oportuna. 

4. Liderar las actividades de cierre mensual y anual que conduzcan a la presentación en 
forma oportuna de los estados financieros y demás reportes e informes complementarios 
a cargo de la entidad. 

5. Establecer la razonabilidad de la información contable y su correspondiente 
saneamiento, mediante la aplicación de procedimientos de auditoría interna, de acuerdo 
con los lineamientos que para tal fin establezca la Contaduría General de la Nación. 

6. Realizar las operaciones de contabilidad de la E.S.E., teniendo en cuenta normatividad, 
políticas, y procedimientos establecidos. 

7. Contabilizar las operaciones económicas y financieras de la entidad, acuerdo con la 
normativa y lineamientos de los entes rectores. 

8. Atender las obligaciones tributarias de la entidad de acuerdo con normatividad y 
procedimientos establecidos. 

9. Participar en la implementación, documentación, y mejoramiento continuo del modelo 
integrado de planeación y gestión – MIPG, en concordancia con las directrices 
establecidas por la Empresa. 

10. Las demás que les señalen la Constitución, la ley, los acuerdos y las que sean asignadas 
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por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y la naturaleza del 
empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
2. Normas contables y tributarias. 
3. Sistema contable del sector público. 
4. Normas técnicas y Guías del Ministerio de protección Social en Salud. 
5. Planeación estratégica. 
6. Seguridad en la información. 
7. Aplicativo Contable 
8. Herramientas ofimáticas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje Continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Aporte técnico – profesional 
- Comunicación efectiva 
- Gestión de procedimientos 
- Instrumentación de decisiones 
 

Con personas a cargo 
- Dirección y desarrollo de personal- 
- Toma de decisiones 

1. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Título de profesional en disciplina académica 
del núcleo básico del conocimiento en: 
Contaduría Pública. 

Treinta y dos (32) meses de experiencia 
profesional 

ALTERNATIVAS 
Aplicar las Equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, 

Decreto 785 de 2005 
 

11. Profesional Universitario (Sistemas de Información) 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado: 16 
No de cargos: Uno (1) 
Clasificación del Empleo: Carrera Administrativa 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL:  
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PLANEACION Y MERCADEO: Sistemas 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 
Coordinar el desarrollo de actividades de planeación, organización del sistema de 
información de la E.S.E., implementando actividades, políticas y procesos de conformidad 
con la normativa vigente y procedimientos institucionales. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Establecer el esquema de manejo de proyectos de TI y proveedores de servicios de TI, 

conforme a la planeación estratégica de la entidad. 
2. Determinar soluciones tecnológicas de gestión y análisis de información, de acuerdo con 

los recursos y necesidades de la entidad. 
3. Liderar el desarrollo de los sistemas de información de acuerdo con las necesidades 

institucionales y lineamientos establecidos. 
4. Garantizar el funcionamiento de los sistemas de información con base en los 

requerimientos de la entidad y/o el sector. 
5. Administrar los servicios tecnológicos de acuerdo con el modelo de gestión de TI y el 

PETI. 
6. Gestionar el modelo de seguridad y privacidad de la información, de acuerdo con la 

normatividad vigente 
7. Diseñar la estrategia de uso y apropiación de tecnologías de la entidad de conformidad 

con las necesidades y cultura organizacionales y el PETI. 
8. Agenciar el cambio tecnológico en coordinación con las áreas relacionadas de la entidad, 

de acuerdo con las necesidades de la entidad y el sector. 
9. Participar en la implementación, documentación, y mejoramiento continuo del modelo 

integrado de planeación y gestión – MIPG, en concordancia con las directrices 
establecidas por la Empresa. 

10. Las demás que les señalen la Constitución, la ley, los acuerdos y las que sean asignadas 
por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y la naturaleza del 
empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
2. Normas técnicas y Guías del Ministerio de protección Social en Salud. 
3. Planeación estratégica. 
4. Seguridad en la información. 
5. Análisis, Diseño y Metodologías de investigación y diseño de proyectos de sistemas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje Continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Aporte técnico – profesional 
- Comunicación efectiva 
- Gestión de procedimientos 
- Instrumentación de decisiones 

 
Con personas a cargo 

- Dirección y desarrollo de personal- 
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- Toma de decisiones 

2. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de profesional en disciplina 
académica del núcleo básico del 
conocimiento en: Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines. 

Treinta y dos (32) meses de experiencia 
profesional 

ALTERNATIVAS - EQUIVALENCIAS 
Aplicar las Equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, 

Decreto 785 de 2005 
 

12. Profesional Universitario (Gestión del talento humano) 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel: Profesional  
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado: 16 
No de cargos: Uno (1) 
Clasificación del Empleo: Carrera Administrativa 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL:  
GESTIÓN FINANCIERA: Talento Humano 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 
Coordinar la política de talento humano dentro del marco constitucional y legal de la función 
pública, en cumplimiento de los objetivos institucionales, de los fines del E.S.E., y 
procurando el desarrollo integral de los funcionarios públicos 

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Formular el Plan Estratégico de gestión de talento humano según los requerimientos del 

Plan Estratégico Institucional y los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 

2. Seleccionar talento humano de conformidad con la naturaleza de los empleos, tipo de 
provisión y normatividad que regula el proceso en la entidad. 

3. Liderar el establecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño a partir de las 
directrices estratégicas y los lineamientos normativos de los entes reguladores. 

4. Implementar el programa de bienestar Social e Incentivos, teniendo en cuenta los criterios 
de equidad, eficiencia, cubrimiento institucional y la normatividad vigente. 

5. Poner en funcionamiento el sistema de Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo con la 
normatividad vigente y el sistema Integrado de Planeación y Gestión. 

6. Desarrollar la cultura organizacional teniendo en cuenta lineamientos de empleo público, 
marco ético institucional y estudios realizados. 

7. Legalizar situaciones administrativas de acuerdo con las políticas institucionales y la 
normatividad vigente. 
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8. Generar nómina de acuerdo con normas vigentes y políticas de la organización. 
9. Hacer seguimiento a la gestión de los planes de talento humano conforme a las metas e 

indicadores establecidos por la entidad. 
10. Las demás funciones de acuerdo a la naturaleza del empelo 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
2. Administración y Gestión del Talento Humano. 
3. Intervención y Resolución de Conflictos. 
4. Normas técnicas y Guías del Ministerio de protección Social en Salud. 
5. Planeación Estratégica. 
6. Régimen normativo talento humano 
7. Plan Nacional de Capacitación. 
8. Descuentos de nómina y Aportes Parafiscales. 
9. Seguridad en la información. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje Continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Aporte técnico – profesional 
- Comunicación efectiva 
- Gestión de procedimientos 
- Instrumentación de decisiones 

 
Con personas a cargo 

- Dirección y desarrollo de personal- 
- Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Título de profesional en disciplina 
académica del núcleo básico del 
conocimiento en: Ingeniería Industrial y 
Afines, Derecho y Afines, Administración, 
Economía, Ingeniería Administrativa y 
Afines 

Treinta y dos (32) meses de experiencia 
profesional 

ALTERNATIVAS - EQUIVALENCIAS 
Aplicar las Equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, 

Decreto 785 de 2005 
 
13. Médico General (Tiempo Completo) 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Médico General 
Código: 211 
Grado: 18 
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No de cargos: Treinta y uno (31) 
Clasificación del Empleo: Carrera Administrativa 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL:  
SUBGERENCIA CIENTÍFICA:  

Consulta externa, Urgencias. Hospitalización. Promoción y prevención, Traslado, Asistencial, 
Procesos administrativos. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 
Ejecutar los procedimientos médicos asistenciales y administrativos de promoción de la salud, 
rehabilitación, cuidado paliativo, prevención de la enfermedad, recuperación de la salud 
determinados en los procesos misionales de atención al cliente asistencial de conformidad con 
el direccionamiento estratégico de la organización, para contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida y de los niveles de salud de la población y mejoramiento continuo de la E.S.E. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Realizar acciones orientadas a mejorar el comportamiento individual y colectivo en 

relación con la conservación y recuperación de la salud, en el marco de las políticas 
públicas y de acuerdo con el contexto socio - económico y cultural de la población. 

2. Elaborar, coordinar e implantar el Plan de atención, cuidado y tratamiento para cada 
paciente, incluyendo la investigación diagnóstica y las necesidades de cuidados y asesoría 
farmacológica con base en el proceso de evaluación inicial de necesidades e identificación 
de expectativas del paciente y su familia, de conformidad con los procedimientos 
estandarizados por la organización, y garantizando el respeto hacia el paciente, su 
privacidad y dignidad  

3. Realizar actividades encaminadas a evitar, retardar la enfermedad, o atenuar sus 
consecuencias, según la evidencia científica, condiciones y características de la población. 

4. Brindar tratamiento integral y continuo a las personas con alteraciones de salud prevalentes 
no complicadas, y tratamiento inicial en situaciones o alteraciones agudas y crónicas 
complicadas, con base en la evidencia científica, aplicando principios bioéticos, 
humanísticos y legales, optimizando el trabajo interprofesional y las Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

5. Intervenir activamente en el seguimiento y análisis de los procesos y procedimientos de 
atención al cliente asistencial, según sea requerido por la subdirección científica o por la 
gerencia de la organización, ejecutando los procedimientos de auditoría que se le asignen. 

6. Colaborar activamente en el mejoramiento de los procesos y procedimientos de atención al 
cliente asistencial, acatando diligentemente las acciones preventivas, correctivas o de 
mejora que le sean indicadas.  

7. Realizar el diligenciamiento de las historias clínicas, aplicando los procedimientos 
establecidos 

8. Coordinar la gestión del conocimiento teniendo en cuenta las particularidades de la entidad 
y lineamientos institucionales.  

9. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del modelo 
integrado de planeación y gestión - MIPG, según directrices definidas por la entidad, el 
DAFP, normatividad legal vigente. 

10. Las demás que les señalen la Constitución, la ley, los acuerdos y las que sean asignadas 
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por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y la naturaleza del empleo. 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Normas de bioseguridad. 
3. Administración y gestión. 
4. Régimen normativo de la salud y seguridad social 
5. Conocimientos básicos en Investigación.  
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Aporte técnico – profesional 
- Comunicación efectiva 
- Gestión de procedimientos 
- Instrumentación de decisiones 

 
Con personal a cargo: 

- Dirección y desarrollo de personal- 
- Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de profesional en disciplina académica 
del núcleo básico del conocimiento en: 
Medicina. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional 

ALTERNATIVA 
Aplicar las Equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, Decreto 

785 de 2005 
 
14. Profesional Servicio Social Obligatorio (Médico) 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Servicio Social Obligatorio 
Código: 217 
Grado: 18 
No de cargos: Diez (10) 
Clasificación del Empleo: Periodo fijo 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL: 
SUBGERENCIA CIENTÍFICA 

Consulta externa, Urgencias. Hospitalización. Promoción y prevención, Traslado, Asistencial, 
Procesos administrativos. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 
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Ejecutar los procedimientos médicos asistenciales y administrativos de promoción de la 
salud, rehabilitación, cuidado paliativo, prevención de la enfermedad, recuperación de la 
salud determinados en los procesos misionales de atención al cliente asistencial de 
conformidad con el direccionamiento estratégico de la organización, para contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida y de los niveles de salud de la población y mejoramiento 
continuo de la E.S.E. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Realizar acciones orientadas a mejorar el comportamiento individual y colectivo en 

relación con la conservación y recuperación de la salud, en el marco de las políticas 
públicas y de acuerdo con el contexto socio - económico y cultural de la población. 

2. Elaborar, coordinar e implantar el Plan de atención, cuidado y tratamiento para cada 
paciente, incluyendo la investigación diagnóstica y las necesidades de cuidados y asesoría 
farmacológica con base en el proceso de evaluación inicial de necesidades e identificación 
de expectativas del paciente y su familia, de conformidad con los procedimientos 
estandarizados por la organización, y garantizando el respeto hacia el paciente, su 
privacidad y dignidad  

3. Realizar actividades encaminadas a evitar, retardar la enfermedad, o atenuar sus 
consecuencias, según la evidencia científica, condiciones y características de la población. 

4. Brindar tratamiento integral y continuo a las personas con alteraciones de salud 
prevalentes no complicadas, y tratamiento inicial en situaciones o alteraciones agudas y 
crónicas complicadas, con base en la evidencia científica, aplicando principios bioéticos, 
humanísticos y legales, optimizando el trabajo interprofesional y las Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

5. Intervenir activamente en el seguimiento y análisis de los procesos y procedimientos de 
atención al cliente asistencial, según sea requerido por la subdirección científica o por la 
gerencia de la organización, ejecutando los procedimientos de auditoría que se le asignen. 

6. Colaborar activamente en el mejoramiento de los procesos y procedimientos de atención 
al cliente asistencial, acatando diligentemente las acciones preventivas, correctivas o de 
mejora que le sean indicadas.  

7. Realizar el diligenciamiento de las historias clínicas, aplicando los procedimientos 
establecidos 

8. Coordinar la gestión del conocimiento teniendo en cuenta las particularidades de la 
entidad y lineamientos institucionales.  

9. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del modelo 
integrado de planeación y gestión - MIPG, según directrices definidas por la entidad, el 
DAFP, normatividad legal vigente. 

10. Las demás que les señalen la Constitución, la ley, los acuerdos y las que sean asignadas 
por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y la naturaleza del 
empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Seguridad del paciente. 
2. Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
3. Normatividad del Ministerio de Salud y de Protección Social. 
4. Bioseguridad. 
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5. Sistema General de Seguridad Social en Salud  
6. Gestión integral de residuos sólidos hospitalarios  
7. Normas para el manejo de la historia clínica  
8. Ley de Ética Médica  
9. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Aporte técnico – profesional 
- Comunicación efectiva 
- Gestión de procedimientos 
- Instrumentación de decisiones 

 
Con personal a cargo. 
- Dirección y desarrollo de personal- 
- Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Título de profesional en disciplina académica 
del núcleo básico del conocimiento en: 
Medicina 

N.A. 

 
15. Profesional Servicio Social Obligatorio (Odontólogo) 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Servicio Social Obligatorio 
Código: 217 
Grado: 16 
No de cargos: Seis (6) 
Clasificación del Empleo: Periodo fijo 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL 
SUBGERENCIA CIENTIFICA 

Consulta externa, Urgencias, Promoción y prevención, Procesos administrativos. 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 

Ejecutar acciones profesionales de diagnóstico, promoción, prevención, tratamiento y 
rehabilitación en salud oral de los usuarios cumpliendo con los estándares, normas, 
protocolos, guías y procedimientos documentados de la E.S.E. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Realizar con el equipo de salud los diagnósticos de salud de la población del área de 

influencia y en el diseño de los planes de salud respectivos. 
2. Diseñar, organizar, dirigir y evaluar programas de promoción de la salud y prevención 
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de la patología dirigidos a grupos de la comunidad, con base en las necesidades 
específicas de salud de la comunidad objeto. 

3. Organizar y dirigir las actividades de educación para la salud y en particular la salud 
oral para la población asignada. 

4. Organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones odontológicas de los pacientes. 
5. Realizar las actividades de vigilancia epidemiológica en las situaciones que sean factor 

de riesgo odontológico de la población asignada. 
6. Registrar y participar en la consolidación y análisis de la información que se origina en 

las actividades de salud oral programada y ejecutada. 
7. Elaborar y presentar los informes respectivos relacionados con el cumplimiento de sus 

funciones. 
8. Responder por el mantenimiento preventivo de los instrumentos y equipos 

odontológicos y llevar registro de estos procedimientos. 
9. Participar en la implementación, documentación, y mejoramiento continuo del modelo 

integrado de planeación y gestión – MIPG, en concordancia con las directrices 
establecidas por la Empresa. 

10. Las demás que les señalen la Constitución, la ley, los acuerdos y las que sean asignadas 
por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y la naturaleza del 
empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Gestión integral de residuos sólidos hospitalarios 
3. Resolución 1995 de 1999 (Normas para el manejo de la historia clínica) 
4. Código de ética odontológica 
5. Informática básica 
6. Resolución 412 de 2000 con sus modificaciones 
7. Resolución 3812 de 2018 
8. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
9. Seguridad del paciente. 
10. Rutas de atención – Resolución 3280 de 2018. 
11. Bioseguridad. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Aporte técnico – profesional 
- Comunicación efectiva 
- Gestión de procedimientos 
- Instrumentación de decisiones 

 
Con personal a cargo: 

- Dirección y desarrollo de personal- 
- Toma de decisiones 

3. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título de profesional en disciplina 
académica del núcleo básico del 
conocimiento en: odontología  

N.A. 

 
16. Odontólogo (Tiempo completo) 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Odontólogo 
Código: 214 
Grado: 16 
No de cargos: Dos (2) 
Clasificación del Empleo: Carrera Administrativa 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL:  
SUBGERENCIA CIENTÍFICA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 
Coordinar el desarrollo de ejecución en labores profesionales de odontología en actividades 
de promoción, prevención, diagnóstico tratamiento y recuperación de la salud oral del 
paciente, dentro de parámetros de calidad de la atención. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Desarrollar planes, programas y proyectos de promoción en salud con énfasis en salud 

oral, que cumplan con los atributos de calidad a nivel individual, familiar y comunitario,  
2. Realizar acciones tendientes a reducir en individuos y comunidad, la probabilidad de la 

aparición de enfermedades que afectan el sistema estomatognático, y controlar el avance 
de sus consecuencias, con criterios de equidad, enfoque poblacional y diferencial. 

3. Diagnosticar la situación de salud o enfermedad presente en el sistema estomatognático 
del individuo, la familia y la comunidad, y su respectivo pronóstico, teniendo en cuenta 
sus condiciones sistémicas, factores de riesgo y determinación social. 

4. Realizar acciones tendientes a controlar las alteraciones presentes en los tejidos y 
estructuras del sistema estomatognático, para recuperar su funcionalidad y aportar a la 
calidad de vida, de acuerdo con referentes técnico-científicos vigentes. 

5. Realiza acciones de elaborar, implementar planes de monitoreo y acompañamiento a las 
acciones y procedimientos de promoción, de prevención, de diagnóstico, de tratamiento y 
de gestión realizados en individuos y comunidades, aplicando los procedimientos 
institucionales 

6. Participar en la implementación, documentación, y mejoramiento continuo del modelo 
integrado de planeación y gestión – MIPG, en concordancia con las directrices 
establecidas por la Empresa. 

7. Las demás que les señalen la Constitución, la ley.  los acuerdos y las que sean asignadas 
por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y la naturaleza del 
empleo. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Normatividad en Promoción y Prevención. 
3. Normas de bioseguridad. 
4. Relaciones Humanas   
5. Conocimientos básicos en sistemas. 
6. Conocer el sistema obligatorio de garantía y calidad.  
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Aporte técnico – profesional 
- Comunicación efectiva 
- Gestión de procedimientos 
- Instrumentación de decisiones. 

 
Con personal a cargo: 

- Dirección y desarrollo de personal- 
- Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Odontología del núcleo 
básico del conocimiento de Odontología.  

Treinta y dos (32) meses de experiencia 
profesional. 

ALTERNATIVA 
Aplicar las Equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, 

Decreto 785 de 2005 
 
17. Profesional Universitario Área Salud (Bacteriólogo TBC) 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 237 
Grado: 14 
No de cargos: Uno (1) 
Clasificación del Empleo: Carrera Administrativa 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL:  
SUBGERENCIA CIENTÍFICA: Laboratorio clínico 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 
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Ejecutar labores profesionales de análisis de laboratorio que apoyen en el diagnóstico, 
pronóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades de los pacientes en estudio según 
protocolos y procedimientos institucionales. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Realizar los exámenes en las diferentes áreas que apoyan el diagnóstico, pronóstico, 

prevención tratamiento y seguimiento de las enfermedades en el Laboratorio Clínico. 
2.  Realizar el mantenimiento y control de los equipos, manejo adecuado de los insumos y 

elementos del servicio a fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos 
técnicos de los procedimientos y diligenciar los registros del área con fines científicos 
y administrativos. 

3. Desarrollar procesos de organización, dirección, ejecución, y evaluación de las 
acciones de laboratorio clínico de acuerdo con el nivel de atención y el perfil 
epidemiológico. 

4. Participar en los programas de vigilancia epidemiológica en las situaciones que sean 
factor de riesgo de la salud de la población asignada. 

5. Coordinar el desarrollo de actividades de dirección y evaluación de los programas de 
educación y orientación a los usuarios de los servicios del laboratorio clínico sobre los 
requisitos para la obtención de muestras y sobre los procedimientos para la recolección 
de estas. 

6. Realizar exámenes microbiológicos de agua, alimentos, bebidas y otras sustancias de 
consumo, para verificar su grado de pureza y sus efectos sobre la salud. 

7. Preparar y controlar los reactivos, las sustancias de referencia, soluciones y los medios 
de cultivo necesarios en el laboratorio y responder por el adecuado uso de los equipos y 
elementos asignados. 

8. Registrar y participar en la consolidación, y análisis de la información que se origina en 
las actividades del laboratorio clínico programadas y ejecutadas. 

9. Participar en la implementación, documentación, y mejoramiento continuo del modelo 
integrado de planeación y gestión – MIPG, en concordancia con las directrices 
establecidas por la Empresa. 

10. Las demás que les señalen la Constitución, la ley, los acuerdos y las que sean asignadas 
por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y la naturaleza del 
empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Protocolo en Laboratorios Clínicos e Historias Clínicas. 
2. Desechos de material de laboratorio. 
3. Tratamiento de pruebas TBC. 
4. Planeación estratégica. 
5. Seguridad en la información. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje Continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 

- Aporte técnico – profesional 
- Comunicación efectiva 
- Gestión de procedimientos 
- Instrumentación de decisiones 
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- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

 
Con personas a cargo 
- Dirección y desarrollo de personal- 
- Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de profesional en el núcleo básico del 
conocimiento en: Bacteriología 

Veintiocho (28) meses de experiencia 
profesional  

ALTERNATIVAS - EQUIVALENCIAS 
Aplicar las Equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, 

Decreto 785 de 2005 
 

18. Enfermero 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Enfermero 
Código: 243 
Grado: 13 
No de cargos: Siete (7) 
Clasificación del Empleo: Carrera Administrativa 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL:  
SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 
Coordinar las actividades asistenciales y administrativas de Enfermería en el Servicio 
asignado 

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Participar con el equipo de salud en la elaboración de los diagnósticos de salud de la 

población del área de influencia y en el diseño de los planes de salud respectivos. 
2. Diseñar, organizar, dirigir y evaluar programas de promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad dirigida a grupos de la comunidad, recién nacida, lactantes, escolares, 
adolescentes, mujeres y madres, grupos de la tercera edad, entre otros, con base en las 
necesidades específicas de salud de la comunidad objeto. 

3. Responder por la valoración del estado de salud de los pacientes y grupos de la 
comunidad con el fin de planear el cuidado de Enfermería, de acuerdo con la situación 
clínica, individual y de grupo de los mismos. 

4. Organizar, dirigir, ejecutar y evaluar el cuidado de enfermería de los pacientes, familia 
y grupos de la comunidad. 

5. Realizar las actividades de vigilancia epidemiológica en todas aquellas situaciones que 
sean factor de riesgo para la población que ha sido asignada. 

6. Realizar el proceso de atención de enfermería mediante la planeación del cuidado del 
usuario a través de la participación en la Ronda Médica y su valoración periódica, para 
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la ejecución de cuidados que satisfagan las necesidades de cada uno de los usuarios y 
aseguren su continuidad. 

7. Brindar una atención oportuna, personalizada, humanizada, continua y eficiente, de 
acuerdo con estándares definidos en la Institución, para una práctica profesional 
competente y responsable, con el propósito de lograr la satisfacción del usuario y su 
familia. 

8. Registrar y participar en la consolidación y análisis de la información que se origina en 
las actividades de salud programadas y ejecutadas. 

9. Coordinar la asignación de turnos y del personal a cargo de acuerdo a la oferta y 
demanda 

10. Las demás que les señalen la Constitución, la ley, los acuerdos y las que sean asignadas 
por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y la naturaleza del 
empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Protocolo en Laboratorios Clínicos e Historias Clínicas. 
2. Protocolos de Manejo, Referencia y Contra referencia. 
3. Desechos de material de laboratorio. 
4. Tratamiento de pruebas TBC. 
5. Planeación estratégica. 
6. Curso de reanimación cardio pulmonar básico. 
7. Herramientas ofimáticas 
8. Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje Continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Aporte técnico – profesional 
- Comunicación efectiva 
- Gestión de procedimientos 
- Instrumentación de decisiones 

Con personas a cargo 
- Dirección y desarrollo de personal- 
- Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de profesional en el núcleo básico del 
conocimiento en: Enfermería 

Veintiséis (26) meses de experiencia 
profesional 

ALTERNATIVAS - EQUIVALENCIAS 
Aplicar las Equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, 

Decreto 785 de 2005 
 
 

19. Profesional Universitario Área Salud (Bacteriólogo) 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
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Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 237 
Grado: 12 
No de cargos: Tres (3) 
Clasificación del Empleo: Carrera Administrativa 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL:  
SUBGERENCIA CIENTÍFICA: Laboratorio clínico 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 
Ejecutar labores profesionales de análisis de laboratorio que apoyen en el diagnóstico, 
pronóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades de los pacientes en estudio según 
protocolos y procedimientos institucionales. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Realizar los exámenes en las diferentes áreas que apoyan el diagnóstico, pronóstico, 

prevención tratamiento y seguimiento de las enfermedades en el Laboratorio Clínico. 
2.  Entrenar técnica y administrativamente al personal profesional que se vincule al área y 

servir de referencia en los aspectos técnicos, administrativos y operativos al personal de 
salud del área. 

3. Realizar el mantenimiento y control de los equipos, manejo adecuado de los insumos y 
elementos del servicio, a fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos 
técnicos de los procedimientos y diligenciar los registros del área con fines científicos y 
administrativos. 

4. Realizar los procedimientos de ejecución, verificación, análisis y reportar el control de 
calidad interno y externo tomando las medidas preventivas, correctivas necesarias. 

5. Colaborar con el Líder de Programa en la programación, ejecución y evaluación de los 
planes, programas, actividades de la institución en términos generales y del área en 
términos específicos. 

6. Participar en los programas de vigilancia epidemiológica en las situaciones que sean 
factor de riesgo de la salud de la población asignada. 

7. Coordinar el desarrollo de actividades de dirección y evaluación de los programas de 
educación y orientación a los usuarios de los servicios del laboratorio clínico sobre los 
requisitos para la obtención de muestras y sobre los procedimientos para la recolección 
de estas. 

8. Preparar y controlar los reactivos, las sustancias de referencia, soluciones y los medios 
de cultivo necesarios en el laboratorio y responder por el adecuado uso de los equipos y 
elementos asignados. 

9. Registrar y participar en la consolidación, y análisis de la información que se origina en 
las actividades del laboratorio clínico programadas y ejecutadas. 

10. Las demás funciones que le corresponda según la naturaleza del empleo,  la 
Constitución, la ley, los acuerdos y las que sean asignadas por autoridad competente.  

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
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1. Protocolo en Laboratorios Clínicos e Historias Clínicas. 
2. Desechos de material de laboratorio. 
3. Tratamiento de pruebas TBC. 
4. Planeación estratégica. 
5. Seguridad en la información. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje Continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Aporte técnico – profesional 
- Comunicación efectiva 
- Gestión de procedimientos 
- Instrumentación de decisiones 

Con personas a cargo 
- Dirección y desarrollo de personal- 
- Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Título de profesional en el núcleo básico del 
conocimiento en: Bacteriología 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional  

ALTERNATIVAS - EQUIVALENCIAS 
Aplicar las Equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, 

Decreto 785 de 2005 
 
 

20. Profesional Universitario (Trabajo Social) 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado: 11 
No de cargos: Tres (3) 
Clasificación del Empleo: Carrera Administrativa 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL 
SUBGERENCIA CIENTIFICA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 
Identificar e intervenir en los factores sociales que inciden en las condiciones de salud de las 
personas, sus familias y la comunidad, por medio de un proceso metodológico tendiente a 
propiciar que la población usuaria participe en el desarrollo de acciones de promoción, 
prevención, atención y rehabilitación de la salud, basadas en sus necesidades. 
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IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Desarrollar los procedimientos de reconocimiento, valoración e integración de manera 

fundamentada los elementos del contexto que afectan las realidades sociales que viven 
las personas y las comunidades. 

2. Coordinar la promoción y orientación de la participación de los ciudadanos y colectivos 
en la selección, formulación y diseño de alternativas de acción orientadas a la 
transformación social. 

3. Construir procesos de desarrollo humano, con perspectiva de derechos desde la gerencia 
social con las personas, familias, grupos, comunidades u organizaciones. 

4. Construir procesos de desarrollo humano, con perspectiva de derechos, juntamente con 
los actores del sistema. 

5. Promover procesos participativos orientados a gestionar alianzas que apoyen la solución 
de problemas sociales que afectan el sistema o las condiciones de salud. 

6. Fundamentar, ética y políticamente, la acción profesional en los diversos contextos de 
desempeño con responsabilidad social, según los derechos humanos, los principios éticos, 
democráticos, de justicia social, de respeto por la multiculturalidad, el medio ambiente y 
las diversidades. 

7. Verificar y actuar frente a las acciones emanadas del Sistema de Salud Colombiano. 
8. Generar los informes según metodologías, formatos sugeridos y procedimientos 

institucionales  
9. Participar en la implementación, documentación, y mejoramiento continuo del modelo 

integrado de planeación y gestión – MIPG, en concordancia con las directrices 
establecidas por la Empresa. 

10. Las demás que les señalen la Constitución, la ley, los acuerdos y las que sean asignadas 
por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y la naturaleza del 
empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
2. Normas técnicas y Guías del Ministerio de protección Social en Salud. 
3. Plan nacional de desarrollo, Plan sectorial y el Plan decenal de salud pública  
4. Guías de atención y protección específica, y los protocolos de atención. 
5. Sistema de seguridad social (aseguramiento, sistema de gestión, calidad y normas). 
6. Marcos técnico y legal de la atención primaria en salud. 
7. Conocer los marcos técnicos y legales de los cuatro niveles de atención en salud. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje Continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Aporte técnico – profesional 
- Comunicación efectiva 
- Gestión de procedimientos 
- Instrumentación de decisiones 

 
Con personas a cargo 
- Dirección y desarrollo de personal- 
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- Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de profesional en el núcleo básico del 
conocimiento en: Trabajo Social y Afines, 
Psicología, Sociología 

Veintidós (22) meses de experiencia 
profesional  

ALTERNATIVAS - EQUIVALENCIAS 
Aplicar las Equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, 

Decreto 785 de 2005 
 
 
21. Médico (Medio tiempo) 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Médico General 
Código: 211 
Grado: 07 
No de cargos: Dieciséis (16) 
Clasificación del Empleo: Carrera Administrativa 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL: 
Subgerencia científica:  

Consulta externa, Urgencias., Hospitalización. Promoción y prevención, Traslado, 
Asistencial, Procesos, administrativos. 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 

Ejecutar los procedimientos médicos asistenciales y administrativos de promoción de la 
salud, rehabilitación, cuidado paliativo, prevención de la enfermedad, recuperación de la 
salud determinados en los procesos misionales de atención al cliente asistencial de 
conformidad con el direccionamiento estratégico de la organización, para contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida y de los niveles de salud de la población y mejoramiento 
continuo de la E.S.E. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Realizar acciones orientadas a mejorar el comportamiento individual y colectivo en 

relación con la conservación y recuperación de la salud, en el marco de las políticas 
públicas y de acuerdo con el contexto socio - económico y cultural de la población. 

2. Elaborar, coordinar e implantar el Plan de atención, cuidado y tratamiento para cada 
paciente, incluyendo la investigación diagnóstica y las necesidades de cuidados y 
asesoría farmacológica con base en el proceso de evaluación inicial de necesidades e 
identificación de expectativas del paciente y su familia, de conformidad con los 
procedimientos estandarizados por la organización, y garantizando el respeto hacia el 
paciente, su privacidad y dignidad  

3. Realizar actividades encaminadas a evitar, retardar la enfermedad, o atenuar sus 
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consecuencias, según la evidencia científica, condiciones y características de la 
población. 

4. Brindar tratamiento integral y continuo a las personas con alteraciones de salud 
prevalentes no complicadas, y tratamiento inicial en situaciones o alteraciones agudas y 
crónicas complicadas, con base en la evidencia científica, aplicando principios bioéticos, 
humanísticos y legales, optimizando el trabajo interprofesional y las Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

5. Intervenir activamente en el seguimiento y análisis de los procesos y procedimientos de 
atención al cliente asistencial, según sea requerido por la subdirección científica o por la 
gerencia de la organización, ejecutando los procedimientos de auditoría que se le 
asignen. 

6. Colaborar activamente en el mejoramiento de los procesos y procedimientos de atención 
al cliente asistencial, acatando diligentemente las acciones preventivas, correctivas o de 
mejora que le sean indicadas.  

7. Realizar el diligenciamiento de las historias clínicas, aplicando los procedimientos 
establecidos 

8. Coordinar la gestión del conocimiento teniendo en cuenta las particularidades de la 
entidad y lineamientos institucionales.  

9. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del modelo 
integrado de planeación y gestión - MIPG, según directrices definidas por la entidad, el 
DAFP, normatividad legal vigente. 

10. Las demás que les señalen la Constitución, la ley, los acuerdos y las que sean asignadas 
por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y la naturaleza del 
empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Normas de bioseguridad. 
3. Administración y gestión. 
4. Régimen normativo de la salud y seguridad social 
5. Conocimientos básicos en Investigación.  
6. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Aporte técnico – profesional 
- Comunicación efectiva 
- Gestión de procedimientos 
- Instrumentación de decisiones 

 
Con personal a cargo: 
- Dirección y desarrollo de personal- 
- Toma de decisiones 
- Confiabilidad técnica 
- Disciplina 
- Responsabilidad 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 



 
 

 

Carrera 7 N° 40-34 Hospital del Centro, Teléfono: 3515252 
Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   

 Visítenos: www.saludpereira.gov.co 
NIT. 816.005.003-5 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Título profesional en el núcleo básico del 
conocimiento de: Medicina 

Catorce (14) meses de experiencia 
relacionada.  

ALTERNATIVA 
Aplicar las Equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, 

Decreto 785 de 2005 
 

22. Odontólogo (Medio tiempo) 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Odontólogo 
Código: 214 
Grado: 3 
No de cargos: Nueve (9) 
Clasificación del Empleo: Carrera Administrativa 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL:  

SUBGERENCIA CIENTÍFICA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 
Coordinar el desarrollo de ejecución en labores profesionales de odontología en actividades 
de promoción, prevención, diagnóstico tratamiento y recuperación de la salud oral del 
paciente, dentro de parámetros de calidad de la atención. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Desarrollar planes, programas y proyectos de promoción en salud con énfasis en salud 

oral, que cumplan con los atributos de calidad a nivel individual, familiar y 
comunitario,  

2. Realizar acciones tendientes a reducir en individuos y comunidad, la probabilidad de la 
aparición de enfermedades que afectan el sistema estomatognático, y controlar el 
avance de sus consecuencias, con criterios de equidad, enfoque poblacional y 
diferencial. 

3. Diagnosticar la situación de salud o enfermedad presente en el sistema estomatognático 
del individuo, la familia y la comunidad, y su respectivo pronóstico, teniendo en cuenta 
sus condiciones sistémicas, factores de riesgo y determinación social. 

4. Realizar acciones tendientes a controlar las alteraciones presentes en los tejidos y 
estructuras del sistema estomatognático, para recuperar su funcionalidad y aportar a la 
calidad de vida, de acuerdo con referentes técnico-científicos vigentes. 

5. Realiza acciones de elaborar, implementar planes de monitoreo y acompañamiento a 
las acciones y procedimientos de promoción, de prevención, de diagnóstico, de 
tratamiento y de gestión realizados en individuos y comunidades, aplicando los 
procedimientos institucionales 

6. Participar en la implementación, documentación, y mejoramiento continuo del modelo 
integrado de planeación y gestión – MIPG, en concordancia con las directrices 
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establecidas por la Empresa. 
7. Las demás funciones que le corresponda de acuerdo con el área de desempeño y la 

naturaleza del empleo 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud 
2. Normatividad en Promoción y Prevención. 
3. Normas de bioseguridad. 
4. Relaciones Humanas 
5. Conocimientos básicos en sistemas. 
6. Conocer el sistema obligatorio de garantía y calidad.  
7. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Aporte técnico – profesional 
- Comunicación efectiva 
- Gestión de procedimientos 
- Instrumentación de decisiones. 

 
Con personas a cargo: 
- Dirección y desarrollo de personal- 
- Toma de decisiones 

4. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Título de profesional en disciplina 
académica del núcleo básico del 
conocimiento en:  Odontología 

Seis (6) meses de experiencia profesional  

ALTERNATIVA 
Aplicar las Equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, 

Decreto 785 de 2005 
 

  
Empleos del Nivel Técnico 

 
23. Técnico Operativo (Informática)  

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Operativo 
Código: 314 
Grado: 16 
No de cargos: Dos (2) 
Clasificación del Empleo: Carrera Administrativa 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
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Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
II. AREA FUNCIONAL:  

Informática 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 
Prestar asistencia técnica en la operación y mantenimiento del Servicio tecnológico de la 
entidad, en la implementación, funcionamiento, sugiriendo alternativas de mejoramiento, 
de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad y la normatividad vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Brindar soporte a las solicitudes y requerimientos de los usuarios de servicios 

tecnológicos, aplicando procedimientos de la institución. 
2. Coordinar y monitorear el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e 

instrumentos y efectuar los controles periódicos necesarios. 
3. Garantizar el funcionamiento de los sistemas de información con base en los 

requerimientos de la entidad y/o el sector.  
4. Apoyar la gestión tecnológica de la entidad, según los procedimientos internos, planes 

de acción y directrices del superior inmediato 
5. Apoyar las funciones de Administración y mantenimiento de la Red de Área Local. 
6. Realizar evaluaciones del rendimiento del equipo central y darle mantenimiento al 

sistema operativo buscando eficiencia, confiabilidad y seguridad. 
7.  Hacer los respaldos de información (Back- Up): Datos Diarios, Programas Semanales 

y Sistema Operativo Mensual de acuerdo con los lineamientos definidos por la entidad.  
8. Realizar el análisis, evaluación y administración del sistema central (servidores) tanto 

en la parte física como en el sistema operativo. frente a la ejecución de los procesos 
sistematizados en la Institución. 

9. Participar en la implementación, documentación, y mejoramiento continuo del modelo 
integrado de planeación y gestión – MIPG, en concordancia con las directrices 
establecidas por la Empresa. 

10. Las demás funciones que le corresponda de acuerdo con el área de desempeño y la 
naturaleza del empleo 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Administración de sistemas operativos de servidores 
2. Lenguaje HTML 
3. Herramientas de ofimática 
4. Arquitectura de computadores. 
5. Conocimiento en manejo de generación de copias de respaldo incrementales. 
6. Mantenimiento de hardware y software 
7. Técnicas de comunicación en red intra - institucional 
8. Operación de redes. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje Continuo 
- Orientación a resultados 

- Confiabilidad técnica 
- Disciplina 
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- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Responsabilidad 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Título de formación técnica o tecnológica en 
el núcleo básico del conocimiento en:  
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, 
Ingeniería Eléctrica y Afines, Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines 

Dieciocho (18) meses de experiencia 
relacionada. 

ALTERNATIVAS - EQUIVALENCIAS 
Aplicar las Equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, 

Decreto 785 de 2005 
 
 
24. Técnico Administrativo (Gestión documental) 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 367 
Grado: 16 
No de cargos: Dos (2) 
Clasificación del Empleo: Carrera Administrativa 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL:  

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA: Gestión documental 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 
Desarrollar procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las 
relacionadas con la aplicación de la tecnología, orientadas a la gestión documental de 
cartera de acuerdo con procesos establecidos, las normas vigentes e instrucciones del 
superior inmediato. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Manejar las comunicaciones oficiales con base en la normatividad y procedimientos 
2. Aplicar la disposición final de los documentos de acuerdo con las Tablas de Retención 

y/o Valoración documental. 
3. Apoyar la coordinación del ingreso de las comunicaciones oficiales de la entidad, según 

directrices del superior inmediato. 
4. Facilitar la consulta de los documentos de gestión, aplicando los procedimientos 

institucionales. 
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5. Prestar el servicio de acceso y consulta a los documentos, aplicando protocolos y 
normas vigentes. 

6. Aplicar los protocolos de acceso y consulta de la información y los documentos. 
7. Apoyar la evaluación de los expedientes y documentos, según directrices impartidas por 

la institución. 
8. Brindar asistencia técnica en la precisión de los requisitos de preservación digital de los 

documentos, conforme a los procedimientos establecidos y directrices del superior 
inmediato. 

9. Participar en la implementación, documentación, y mejoramiento continuo del modelo 
integrado de planeación y gestión – MIPG, en concordancia con las directrices 
establecidas por la Empresa. 

10. Las demás funciones que le corresponda de acuerdo con el área de desempeño y la 
naturaleza del empleo 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Normas Técnicas Colombianas para la Elaboración y Presentación de Documentos. 
2. Normas de calidad en la elaboración de documentos. 
3. Normas y legislación vigentes aplicadas a los procedimientos para la recepción y el 

despacho de los documentos. 
4. Servicio al Ciudadano. 
5. Principios y Normas archivísticas. 
6. Sistema obligatorio de garantía y calidad.  
7. Manejo de herramientas ofimáticas (Office e Internet). 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje Continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Confiabilidad técnica 
- Disciplina 
- Responsabilidad 
 
Competencias específicas Resolución 
No 629 de 2018 
- Manejo de la Información y de los 

recursos 
- Uso de tecnologías de la información 

y la comunicación 
- Confiabilidad técnica 
- Capacidad de análisis 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Título de formación técnica o tecnológica en 
el núcleo básico del conocimiento en: 
Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales 
y Humanas. 

Dieciocho (18) meses de experiencia 
relacionada.  
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ALTERNATIVAS - EQUIVALENCIAS 
Aplicar las Equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, 

Decreto 785 de 2005 
 
 

25. Técnico Administrativo (Cartera) 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 367 
Grado: 18 
No de cargos: Uno (1) 
Clasificación del Empleo: Carrera Administrativa 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL:  

GESTION FINANCIERA/Cartera 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 
Desarrollar procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las 
relacionadas con la aplicación de la tecnología, orientadas a la recuperación de cartera de 
acuerdo con las normas vigentes e instrucciones del superior inmediato. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Consolidar en el sistema las cuentas de cobro y facturas enviadas a los diferentes 

deudores, aplicando los procedimientos internos 
2. Mantener actualizada la ficha de deudores dando inmediata solución a las 

inconsistencias presentadas. 
3. Remitir reportes de facturas vencidas a la oficina jurídica para su debido cobro jurídico 

cuando sea necesario. 
4. Informar a contabilidad y entregar los soportes respectivos de las cuentas presentadas y 

las glosas aceptadas, para mantener al día la contabilización de estas. 
5. Reportar a Tesorería, los pagos y abonos que realicen los diferentes deudores. 

Igualmente mantener informada a contabilidad de las novedades presentadas con éstos. 
6. Realizar informes de cartera periódicos a los estamentos que lo solicitan o cuando los 

diferentes entes de control lo requieran 
7. Mantener actualizado el estado de cartera, aplicando los procedimientos internos 

establecidos. 
8. Realizar conciliaciones con las diferentes dependencias del área financiera levantando la 

correspondiente acta. 
9. Participar en la implementación, documentación, y mejoramiento continuo del modelo 

integrado de planeación y gestión – MIPG, en concordancia con las directrices 
establecidas por la Empresa. 

10. Las demás funciones que le corresponda de acuerdo con el área de desempeño y la 
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naturaleza del empleo 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Sistema obligatorio de garantía y calidad.  
2. Manejo de herramientas ofimáticas (Office e Internet). 
3. Recaudo y Provisión de Cartera. 
4. Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje Continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Confiabilidad técnica 
- Disciplina 
- Responsabilidad 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica o tecnológica en 
el núcleo básico del conocimiento en:  
Administración, Contaduría Pública, 
Economía 

Dieciséis (18) meses de experiencia 
relacionada.  

ALTERNATIVAS - EQUIVALENCIAS 
Aplicar las Equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, 

Decreto 785 de 2005 
 

26. Técnico Administrativo (Estadística) 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 367 
Grado: 18 
No de cargos: Uno (1) 
Clasificación del Empleo: Carrera Administrativa 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL: 
PLANEACION Y MERCADEO: Estadística. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 
Desarrollar procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las 
relacionadas con la aplicación de la tecnología, orientadas a la generación de estadísticas, 
de acuerdo con procesos internos, las normas vigentes e instrucciones del superior 
inmediato. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Participar en el desarrollo de criterios y métodos para determinar los indicadores de 
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calidad, gestión, eficacia, eficiencia, entre otros, con el fin de evaluar y controlar las 
actividades desarrolladas. 

2. Realizar las actividades de capacitación y orientación al personal y demás personas 
relacionadas con el registro estadístico de la entidad, según procedimientos 
institucionales. 

3. Participar en la organización de los procedimientos del área de estadística, según 
instrucciones y directrices impartidas por la institución. 

4. Participar en el desarrollo del Sistema de Información de Salud de primer nivel, según 
directrices del superior inmediato 

5. Participar en la elaboración del Plan de Acción y los diferentes proyectos adelantados 
por la oficina de planeación, según procedimientos internos. 

6. Participar activamente en los comités que estén programados por la E.S.E., según 
convocatorias, programaciones e instrucciones del superior inmediato 

7. Generar los informes estadísticos, según metodologías, formatos, guías sugeridas e 
instrucciones recibidas. 

8. Participar en la implementación, documentación, y mejoramiento continuo del modelo 
integrado de planeación y gestión – MIPG, en concordancia con las directrices 
establecidas por la Empresa. 

9. Las demás que les señalen la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que 
sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y la 
naturaleza del empleo 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
2. Normas técnicas y Guías del Ministerio de protección Social en Salud. 
3. Manejo de indicadores, estimaciones y proyecciones de población. 
4. Manejo de herramientas ofimáticas (Office e Internet). 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje Continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Confiabilidad técnica 
- Disciplina 
- Responsabilidad 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica o tecnológica en 
el núcleo básico del conocimiento en: 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, 
economía, administración. 

Dieciséis (16) meses de experiencia 
relacionada 

ALTERNATIVAS - EQUIVALENCIAS 
Aplicar las Equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, 

Decreto 785 de 2005 
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Empleos del Nivel Asistencial – Científico 

 
 
27. Auxiliar Área de Salud (Enfermería) 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Área Salud 
Código: 412 
Grado: 21 
No de cargos: Ochenta y dos (82) 
Clasificación del Empleo: Carrera Administrativa 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL: 
SUBGERENCIA CIENTÍFICA:  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 
Desarrollar funciones de cuidado y orientación en salud a las personas y comunidades en 
aspectos de promoción, prevención y rehabilitación, bajo la supervisión de un profesional 
en salud. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Atender y orientar a las personas en relación con sus necesidades y expectativas de 

acuerdo con políticas institucionales y normas vigentes. 
2. Controlar las infecciones en los usuarios y su entorno de acuerdo con las buenas 

prácticas sanitarias. 
3. Asistir a las personas en las actividades de la vida diaria según condiciones del 

usuario, asignación o delegación del profesional, guías y protocolos vigentes. 
4. Participar en el cuidado a las personas para el mantenimiento y recuperación de las 

funciones de los diferentes sistemas por grupo etáreo en relación con los principios 
técnicos científicos y éticos vigentes. 

5. Administrar medicamentos según delegación y de acuerdo con técnicas establecidas 
en relación con los principios éticos y legales vigentes. 

6. Brindar atención integral al individuo y la familia en relación con el ciclo vital de 
acuerdo con el contexto social, político, cultural y ético. 

7. Esterilizar productos y artículos de acuerdo con estándares de aseguramiento de la 
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calidad. 
8. Atender integralmente al usuario en la unidad quirúrgica de acuerdo con guías de 

manejo y protocolos vigentes. 
9. Apoyar las actividades de salud ocupacional de acuerdo con el programa diseñado en 

salud ocupacional y normatividad vigente. 
10. Las demás funciones que le corresponda de acuerdo con el área de desempeño y la 

naturaleza del empleo 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Concepto y clasificación de necesidades de Hombre. 
2. Deberes y derechos en salud, consentimiento informado. 
3. Políticas de servicio institucional. 
4. Tipos de aseguramiento, requerimientos para el acceso a los servicios de salud, planes 

de beneficio red de prestadores  
5. Normas de garantía de calidad del SGSSS  
6. Formatos utilizados en la institución para rendir informes y reportes, actas. 
7. Manejo de la base de datos institucional 
8. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
9. Sistema general de Seguridad en Salud. 
10. Técnicas de primeros auxilios y reanimación. 
11. Manejo de pacientes. 
12. Manejo de herramientas ofimáticas (Office e Internet). 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje Continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al 

ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Manejo de la información 
- Relaciones interpersonales 
- Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Título de bachiller en cualquier 
modalidad. Certificado título auxiliar de 
enfermería con su registro ante el ente 
Territorial 

Veintiún (21) meses de experiencia 
relacionada.  

ALTERNATIVAS - EQUIVALENCIAS 
Aplicar las Equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, 

Decreto 785 de 2005 
  
28. Auxiliar en Salud (Higiene oral)  

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
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Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Área Salud 
Código: 412 
Grado: 20 
No de cargos: Cinco (5) 
Clasificación del Empleo: Carrera Administrativa 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

2. AREA FUNCIONAL:  
Consulta Externa/Salud Oral. 

 Higiene Oral 
3. PROPÓSITO PRINCIPAL. 

Fomentar hábitos saludables orientados a prevenir la enfermedad oral individual y 
colectiva en funciones específicas de educación, fluorización, sellantes y participación en 
diagnóstico y tratamiento, bajo la supervisión del profesional de odontología. 

4. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Atender y orientar a la persona en relación con sus necesidades y expectativas de 

acuerdo con políticas institucionales y normas de salud. 
2. Admitir al usuario en la red de servicios según niveles de atención y normatividad 

vigente 
3. Controlar las infecciones en los usuarios y su entorno de acuerdo con las buenas 

prácticas de asepsia. 
4. Apoyar el diagnóstico y tratamiento odontológico de los usuarios de acuerdo con los 

requerimientos de las personas y del SGSSS. 
5. Generar actitudes y prácticas saludables en el sitio de trabajo. 
6. Apoyar el desarrollo de actividades y el cumplimiento de metas establecidas por la 

entidad de acuerdo a planes de trabajo e instrucciones del superior inmediato 
7. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del modelo 

integrado de Planeación y Gestión – MIPG, de acuerdo con directrices definidas por la 
empresa. 

8. Las demás funciones que le corresponda de acuerdo con el área de desempeño y la 
naturaleza del empleo 

5. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Concepto y clasificación de necesidades de Hombre. 
2. Deberes y derechos en salud, consentimiento informado. 
3. Políticas de servicio institucional. 
4. Tipos de aseguramiento, requerimientos para el acceso a los servicios de salud, planes 

de beneficio red de prestadores. 
5. Actividades de promoción y prevención 
6. Resolución 412 de 2000 y sus anexos 
7. Resolución 3280 de 2018 
8. Normas de garantía de calidad del SGSSS  
9. Formatos utilizados en la institución para rendir informes y reportes, actas. 
10. Manejo de la base de datos institucional 
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11. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
12. Sistema general de Seguridad en Salud. 
13. Manejo de herramientas ofimáticas (Office e Internet). 

6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje Continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Manejo de la información 
- Relaciones interpersonales 
- Colaboración 

7. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de bachiller en cualquier modalidad,  
Certificado Titulo Auxiliar de consultorio 
odontológico con su registro ante el ente 
Territorial 

Veinte (20) meses de experiencia 
relacionada.  

ALTERNATIVAS - EQUIVALENCIAS 
Aplicar las Equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, 

Decreto 785 de 2005 
 
29. Auxiliar en Salud (Consultorio odontológico)  

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Área Salud 
Código: 412 
Grado: 16 
No de cargos: Quince (15) 
Clasificación del Empleo: Carrera Administrativa 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL:  

SUBGERENCIA CIENTÍFICA: Consulta Externa/Odontología 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 
Fomentar hábitos saludables orientados a prevenir la enfermedad oral individual y 
colectiva en funciones específicas de educación, fluorización, sellantes y participación en 
diagnóstico y tratamiento, bajo la supervisión del profesional de odontología. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Atender y orientar a la persona en relación con sus necesidades y expectativas de 

acuerdo con políticas institucionales y normas de salud. 
2. Admitir al usuario en la red de servicios según niveles de atención y normatividad 

vigente 
3. Controlar las infecciones en los usuarios y su entorno de acuerdo con las buenas 
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prácticas de asepsia. 
4. Apoyar el diagnóstico y tratamiento odontológico de los usuarios de acuerdo con los 

requerimientos de las personas y del SGSSS. 
5. Generar actitudes y prácticas saludables en el sitio de trabajo. 
6. Apoyar el desarrollo de actividades y el cumplimiento de metas establecidas por la 

entidad de acuerdo a planes de trabajo e instrucciones del superior inmediato. 
7. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del modelo 

integrado de Planeación y Gestión – MIPG, de acuerdo con directrices definidas por 
la empresa. 

8. Las demás funciones que le corresponda de acuerdo con el área de desempeño y la 
naturaleza del empleo 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Concepto y clasificación de necesidades de Hombre. 
2. Deberes y derechos en salud, consentimiento informado. 
3. Políticas de servicio institucional. 
4. Tipos de aseguramiento, requerimientos para el acceso a los servicios de salud, planes 

de beneficio red de prestadores  
5. Normas de garantía de calidad del SGSSS  
6. Formatos utilizados en la institución para rendir informes y reportes, actas. 
7. Manejo de la base de datos institucional 
8. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
9. Sistema general de Seguridad en Salud. 
10. Técnicas de primeros auxilios y reanimación. 
11. Manejo de pacientes. 
12. Manejo de herramientas ofimáticas (Office e Internet). 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje Continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Manejo de la información 
- Relaciones interpersonales 
- Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de bachiller en cualquier modalidad,  
Certificado Titulo Auxiliar de consultorio 
odontológico con su registro ante el ente 
Territorial 

Dieciséis (16) meses de experiencia 
relacionada.  

ALTERNATIVAS - EQUIVALENCIAS 
Aplicar las Equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, 

Decreto 785 de 2005 
 

30. Auxiliar en Salud (Vacunación)  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Área Salud 
Código: 412 
Grado: 15 
No de cargos: Tres (3) 
Clasificación del Empleo: Carrera Administrativa 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL: 
SUBGERENCIA CIENTÍFICA: Vacunación 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 
Desarrollar funciones de cuidado y orientación en salud a las personas y comunidades en 
aspectos de promoción, prevención y rehabilitación, bajo la supervisión de un profesional 
en salud. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Atender y orientar a las personas en relación con sus necesidades y expectativas de 

acuerdo con políticas institucionales y normas vigentes. 
2. Admitir al usuario en la red de servicios de salud según niveles de atención y 

normativa vigente. 
3. Asistir a las personas en las actividades de la vida diaria según condiciones del 

usuario, asignación o delegación del profesional, guías y protocolos vigentes. 
4. Participar en el cuidado a las personas para el mantenimiento y recuperación de las 

funciones de los diferentes sistemas por grupo etáreo en relación con los principios 
técnicos científicos y éticos vigentes. 

5. Administrar medicamentos según delegación y de acuerdo con técnicas establecidas en 
relación con los principios éticos y legales vigentes 

6. Brindar atención integral al individuo y la familia en relación con el ciclo vital de 
acuerdo con el contexto social, político, cultural y ético. 

7. Generar actitudes y prácticas saludables en los ambientes de trabajo. 
8. Apoyar el desarrollo de actividades y el cumplimiento de metas establecidas por la 

entidad de acuerdo a planes de trabajo e instrucciones del superior inmediato 
9. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del modelo 

integrado de Planeación y Gestión – MIPG, de acuerdo con directrices definidas por la 
empresa. 

10. Las demás funciones que le corresponda de acuerdo con el área de desempeño y la 
naturaleza del empleo 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Concepto y clasificación de necesidades de Hombre. 
2. Deberes y derechos en salud, consentimiento informado. 
3. Políticas de servicio institucional. 
4. Tipos de aseguramiento, requerimientos para el acceso a los servicios de salud, planes 

de beneficio red de prestadores  
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5. Normas de garantía de calidad del SGSSS  
6. Formatos utilizados en la institución para rendir informes y reportes, actas. 
7. Manejo de la base de datos institucional 
8. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
9. Sistema general de Seguridad en Salud. 
10. Técnicas de primeros auxilios y reanimación. 
11. Manejo de pacientes. 
12. Manejo de herramientas ofimáticas (Office e Internet). 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje Continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al 

ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Manejo de la información 
- Relaciones interpersonales 
- Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de bachiller en cualquier 
modalidad. Certificado de Aptitud 
Ocupacional en Auxiliar de Enfermería 
y registro ante el ente territorial. 

Dieciséis (16) meses de experiencia 
relacionada.  

ALTERNATIVAS - EQUIVALENCIAS 
Aplicar las Equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, 

Decreto 785 de 2005 
 

31. Auxiliar Área Salud (Laboratorio Clínico). 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Área Salud 
Código: 412 
Grado: 15 
No de cargos: Tres (3) 
Clasificación del Empleo: Carrera Administrativa 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL: 
SUBGERENCIA CIENTÍFICA: 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 
Desarrollar funciones de cuidado y orientación en salud a las personas y comunidades en 
aspectos de promoción, prevención y rehabilitación, bajo la supervisión de un profesional 
en salud. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
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1. Preparar muestras orientadas a la realización de exámenes, según procedimientos 
establecidos. 

2. Apoyar las actividades de entrenamiento técnico, administrativo al personal auxiliar 
de acuerdo a instrucciones del superior inmediato 

3. Realizar el mantenimiento y control de los equipos aplicando procedimientos 
establecidos. 

4. Realizar las actividades de control de calidad en el laboratorio, según procedimientos 
internos establecidos. 

5. Participar en los programas de vigilancia epidemiológica según directrices 
institucionales y procedimientos establecidos. 

6. Atender y orientar a las personas en relación con sus necesidades y expectativas de 
acuerdo con políticas institucionales y normas vigentes. 

7. Admitir al usuario en la red de servicios de salud según niveles de atención y 
normativa vigente. 

8. Asistir a las personas en las actividades de la vida diaria según condiciones del 
usuario, asignación o delegación del profesional, guías y protocolos vigentes. 

9. Administrar medicamentos según delegación y de acuerdo con técnicas establecidas 
en relación con los principios éticos y legales vigentes 

10. Las demás funciones que le corresponda de acuerdo con el área de desempeño y la 
naturaleza del empleo 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Concepto y clasificación de necesidades de Hombre. 
2. Deberes y derechos en salud, consentimiento informado. 
3. Políticas de servicio institucional. 
4. Tipos de aseguramiento, requerimientos para el acceso a los servicios de salud, planes 

de beneficio red de prestadores  
5. Normas de garantía de calidad del SGSSS  
6. Formatos utilizados en la institución para rendir informes y reportes, actas. 
7. Manejo de la base de datos institucional 
8. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
9. Sistema general de Seguridad en Salud. 
10. Técnicas de primeros auxilios y reanimación. 
11. Manejo de pacientes. 
12. Manejo de herramientas ofimáticas (Office e Internet). 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje Continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al 

ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Manejo de la información 
- Relaciones interpersonales 
- Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título de bachiller en cualquier 
modalidad. Certificado de Aptitud 
Ocupacional en Auxiliar de Enfermería 
y registro ante el entre territorial. 

Quince (15) meses de experiencia relacionada.  

ALTERNATIVA 
Aplicar las Equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, 

Decreto 785 de 2005 
 
 

Empleos nivel asistencial – Administrativo 

32. Auxiliar Administrativo (Estadístico) 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 407 
Grado: 24 
No de cargos: Cuatro (4) 
Clasificación del Empleo: Carrera Administrativa 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL:  
PLANEACION Y MERCADEO: Estadística 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 
Realizar actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles 
superiores de la dependencia de estadística y labores que se caracterizan por predominio 
de actividades manuales de acuerdo con instrucciones recibidas, procedimientos 
establecidos, competencias de la entidad y normativa vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a 

facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño, según 
procedimientos internos de la entidad y directrices impartidas por el superior 
inmediato. 

2. Realizar las actividades y tareas de recepción, revisión, clasificación, radicación, 
distribución y control de documentos, datos, elementos y correspondencia, 
relacionados con los asuntos de competencia de la dependencia y la entidad, según 
normas de gestión documental y procedimientos establecidos. 

3. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con 
formatos, metodologías sugeridas por la institución y entidades de control. 

4. Apoyar la programación y ejecución de tareas orientadas a actualizar los registros de 
estadística de salud a los usuarios internos y externos, según las normas establecidas. 

5. Manejar la agenda médica y odontológica, según cronogramas de trajo y directrices 
del superior inmediato 

6. Producir los indicadores estadísticos de salud para la toma de decisiones y la 
generación de datos de acuerdo con las necesidades y prioridades de las unidades del 
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Hospital 
7. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del modelo 

integrado de Planeación y Gestión – MIPG, de acuerdo con directrices definidas por 
la empresa. 

8. Las demás funciones que le corresponda de acuerdo con el área de desempeño y la 
naturaleza del empleo 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
2. Gestión documental 
3. Sistema general de Seguridad en Salud. 
4. Sistema contable y tributario del sector público. 
5.  Manejo de indicadores básicos en salud 
6. Manejo de herramientas ofimáticas (Office e Internet). 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje Continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Manejo de la información 
- Relaciones interpersonales 
- Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma bachiller en cualquier modalidad Treinta y seis (36) meses de experiencia 
relacionada.  

ALTERNATIVAS - EQUIVALENCIAS 
Aplicar las Equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, 

Decreto 785 de 2005 
 
 Auxiliar Administrativo (Gestión documental) 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 407 
Grado: 16 
No de cargos: Tres (3) 
Clasificación del Empleo: Carrera Administrativa 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL: GESTIÓN DOCUMENTAL 
SUBGERENCIA ADMINISTRATTIVA: Gestión documental 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 
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Realizar actividades de apoyo y complementarias en el proceso transversal de gestión 
documental, en la Empresa Social del Estado Salud Pereira, de acuerdo con 
procedimientos internos, directrices del superior inmediato y la normativa legal vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Asistir la gestión de los documentos de acuerdo con la normatividad legal vigente, 

directrices del superior inmediato y procedimientos establecidos. 
2. Manejar las comunicaciones oficiales con base en la normatividad y procedimientos 

institucionales. 
3. Aplicar la disposición final de los documentos de acuerdo con las Tablas de Retención 

y/o Valoración documental. 
4. Identificar necesidades de información de usuarios, aplicando procedimientos 

establecidos 
5. Prestar el servicio de acceso y consulta a los documentos, según directrices impartidas 

por el superior inmediato. 
6. Aplicar los protocolos de acceso y consulta de la información y los documentos, 

conforme a los procedimientos establecidos y normativa vigente. 
7. Apoyar el manejo del sistema de información de acuerdo con los procedimientos 

establecidos y las necesidades de la entidad. 
8. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a 

facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño, según 
procedimientos internos de la entidad y directrices impartidas por el superior 
inmediato. 

9. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del modelo 
integrado de Planeación y Gestión – MIPG, de acuerdo con directrices definidas por la 
empresa. 

10. Las demás funciones que le corresponda de acuerdo con el área de desempeño y la 
naturaleza del empleo  

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Gestión documental 
2. Herramientas ofimáticas 
3. Herramientas de ayuda (aplicativos, internet, correos de voz y de texto, etc.) 
4. Sistemas de información (bases de datos) 
5. Reglamento Interno de Trabajo. 
6. Ley General de Archivo. 
7. Ley anti-trámites. 
8. Estatuto Anticorrupción. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje Continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Manejo de la información 
- Relaciones interpersonales 
- Colaboración 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Título de bachiller en cualquier modalidad Veinticuatro (24) meses de experiencia 

relacionada.  
ALTERNATIVAS - EQUIVALENCIAS 

Aplicar las Equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, 
Decreto 785 de 2005 

 
33. Auxiliar Administrativo  

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 407 
Grado: 15 
No de cargos: Veintitrés (23) 
Clasificación del Empleo: Carrera Administrativa 
Dependencia: Donde se Ubique el empleo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL/PROCESO:  
Despacho de la Gerencia 

Subgerencia Administrativa 
Subgerencia Financiera 
Subgerencia Científica 

Oficina Asesora de Planeación y Mercadeo 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles 
superiores de las distintas dependencias de la E.S.E., SALUD PEREIRA, de acuerdo con 
procedimientos institucionales y directrices impartidas por el superior inmediato. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar 

el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño, según 
procedimientos internos de la entidad y directrices impartidas por el superior inmediato. 

2. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 

3. Apoyar el manejo de los sistemas de información, aplicando los procedimientos 
internos y necesidades institucionales 

4. Apoyar los procesos de facturación, según tarifas y procedimientos institucionales 
establecidos 

5. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del modelo 
integrado de Planeación y Gestión – MIPG, de acuerdo con directrices definidas por la 
empresa. 

6. Las demás funciones que le corresponda de acuerdo con la naturaleza del empleo. 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
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1. Herramientas ofimáticas 
2. Herramientas de ayuda (aplicativos, internet, correos de voz y de texto, etc.) 
3. Sistemas de información (bases de datos) 
4. Reglamento Interno de Trabajo. 
5. Ley anti-trámites. 
6. Estatuto Anticorrupción. 
7. Planta de empleos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo. 
- Adaptación al Cambio. 

- Manejo de la información 
- Relaciones interpersonales 
- colaboración 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de bachiller en cualquier modalidad Veinte (20) meses de experiencia laboral 
ALTERNATIVA 

Aplicar las Equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Artículo 25, 
Decreto 785 de 2005 
 
34.  Auxiliar Administrativo  

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 407 
Grado: 14 
No de cargos: Cuatro (4) 
Clasificación del Empleo: Carrera Administrativa 
Dependencia: Donde se Ubique el empleo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL/PROCESO: 
Nomina 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles 
superiores de la dependencia de Gestión del Talento Humano, en labores que se 
caracterizan por predominio de actividades manuales de acuerdo con instrucciones 
recibidas, procedimientos establecidos, competencias de la entidad y normativa vigente. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
Nomina: 
1. Liquidar los pagos laborales de acuerdo con las novedades reportadas y la normatividad 

vigente. 
2. Liquidar los aportes de ley en los tiempos y procedimientos establecidos y según las 
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especificaciones requeridas. 
 
Secretariales: 
3. Coordinar las audiencias o reuniones del superior inmediato, según instrucciones 

recibidas. 
4. Desempeñar labores de secretariado en la dependencia, que sirvan de apoyo a los 

procesos administrativos de conformidad instrucciones del superior inmediato.  
5. Administrar la agenda del superior inmediato, en términos de oportunidad, 

confiabilidad y confidencialidad y asistirlo en las reuniones, juntas o comités cuando 
así se requiera. 

Contabilidad 
1. Apoyar el registro de las operaciones de contabilidad, según planes de trabajo e 

instrucciones del superior inmediato. 
2. Asistir la elaboración de conciliaciones de acuerdo procedimientos institucionales. 
3. Realizar actividades de actualización y registro al sistema de información de 

contabilidad de acuerdo procedimientos establecidos 
 
Funciones Generales 
6. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar 

el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño, según 
procedimientos internos de la entidad y directrices impartidas por el superior inmediato. 

7. Realizar las actividades y tareas de recepción, revisión, clasificación, radicación, 
distribución y control de documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados 
con los asuntos de competencia de la dependencia y la entidad, según normas de 
gestión documental y procedimientos establecidos 

8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 

9. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del modelo 
integrado de Planeación y Gestión – MIPG, de acuerdo con directrices definidas por la 
empresa. 

10. Las demás que les señalen la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que 
sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y la 
naturaleza del empleo 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Herramientas ofimáticas 
2. Herramientas de ayuda (aplicativos, internet, correos de voz y de texto, etc.) 
3. Sistemas de información (bases de datos) 
4. Reglamento Interno de Trabajo. 
5. Ley anti-trámites. 
6. Estatuto Anticorrupción. 
7. Planta de empleos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje continuo - Manejo de la información 
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- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo. 
- Adaptación al Cambio. 

- Relaciones interpersonales 
- colaboración 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de bachiller en cualquier modalidad Dieciséis meses de (16) meses de 
experiencia laboral relacionada 

 
35. Secretaria 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Secretario 
Código: 440 
Grado: 14 
No de cargos: Uno (1) 
Clasificación del Empleo: Libre Nombramiento y Remoción 
Dependencia: Donde se Ubique el empleo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL/PROCESO:  
Despacho de la gerencia 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Desarrollar labores de apoyo administrativo y asistencial, en lo referente a la atención al 
público personal y telefónicamente, manejo de correspondencia, control de archivo y 
aquellos trámites administrativos inherentes a los objetivos del programa que 
proporcionen el buen funcionamiento de la dependencia. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Revisar, clasificar y preparar documentos y elementos relacionados con el trámite 

administrativo de asuntos a cargo de la dependencia, de acuerdo con las instrucciones 
recibidas. 

2. Llevar la agenda de los compromisos asignada, con la debida oportunidad y reserva, 
para propiciar su oportuno cumplimiento. 

3. Participar en la implementación, documentación y mejoramiento continuo del Modelo 
integrado de planeación y gestión - MIPG, a través de los diferentes instrumentos y 
directrices definidos por la institución. 

4. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de 
conformidad con los procedimientos internos establecidos. 

5. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a 
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades de la Dependencia. 

6. Las demás funciones que le corresponda de acuerdo con el área de desempeño y la 
naturaleza del empleo 

V – CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
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1. Normas Icontec para la elaboración de documentos 
2. Relaciones diplomáticas 
3. Ley General de Archivo 
4. Sistema de Gestión documental institucional. 
5. Lenguaje profesional 
6. Informática básica (Procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones multimedia e 

internet) 
7. Herramientas de Ayuda (Mensajería, Aplicativos, base de datos) 

VI – COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano  
- Transparencia  
- Compromiso con la organización 

- Manejo de la Información 
- Adaptabilidad al cambio 
- Disciplina  
- Relaciones Interpersonales 
- Colaboración 

VII – REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de bachiller en cualquier modalidad. Dieciséis meses de (16) meses de 
experiencia laboral relacionada 

 
 
 
 
 
 

36. Celador 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del Empleo: Asistencial 
Código: 477 
Grado: 11 
No de cargos: Cinco (5) 
Clasificación del Empleo: Carrera 
Dependencia: Donde se Ubique el empleo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL:  
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 
Prestar los servicios asistenciales a E.S.E., mediante la custodia y vigilancia de sus 
instalaciones conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Vigilar las instalaciones de la E.S.E. SALUD PEREIRA y responder por la seguridad de 

los equipos y elementos evitando perdidas, hurtos o deterioro de los bienes muebles e 
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inmuebles. 
2. Prestar vigilancia en las instalaciones de la E.S.E SALUD PEREIRA, siguiendo 

lineamientos institucionales. 
3. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de 

conformidad con los procedimientos establecidos. 
4. Controlar el acceso y tránsito de personas dentro de la entidad y aplicar las medidas de 

seguridad de acuerdo con lo establecido por la empresa. 
5. Responder por los equipos y herramientas de la E.S.E, SALUD PEREIRA, que le sean 

asignados, procurando su cuidado y buen uso de estos. 
6. Informar oportunamente a su supervisor, sobre las novedades que se presenten durante 

el turno de vigilancia. 
7. Hacer cumplir el reglamento establecido para cada uno de los puestos de vigilancia 
8. Las demás funciones que le corresponda de acuerdo con el área de desempeño y la 

naturaleza del empleo 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Servicio al Cliente 
2. Normas de Seguridad. 
3. Reglamento Interno de Trabajo. 
4. Código Nacional de Policía. 
5. Reglas mínimas de seguridad y prevención. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
- Aprendizaje Continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Manejo de la información 
- Relaciones interpersonales 
- Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de 5 años de Educación básica 
Secundaria.  Once (11) meses de experiencia relacionada.  

 
37. Auxiliar de Servicios Generales 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar de Servicios Generales 
Código: 470 
Grado: 10 
No de cargos: Veintiuno (21) 
Clasificación del Empleo: Carrera 
Dependencia: Donde se Ubique el empleo 
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Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
II. AREA FUNCIONAL:  
Gestión Administrativa 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 
Realizar labores de servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de la E.S.E Salud 
Pereira, teniendo en cuenta procedimiento y protocolos establecidos 

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y vigilar que 

se mantengan en buen estado de limpieza, teniendo en cuenta normas de seguridad y 
directrices institucionales 

2. Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la 
dotación necesaria. 

3. Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en 
bolsas separadas. 

4. Responder por los elementos a su cargo e informar sobre cualquier anormalidad o 
deterioro que ellos presenten y solicitar su reposición o reparación si es del caso. 

5. Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, cortinas y todo elemento accesorio 
de las áreas de las oficinas. 

6. Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios en sus oficinas y atender las reuniones 
que se lleven a cabo, según instrucciones del superior inmediato. 

7. Ejercer la mensajería interna y externa en las diferentes dependencias. 
8. Las demás funciones que le corresponda de acuerdo con el área de desempeño y la 

naturaleza del empleo 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Normas de bioseguridad 
2. Técnicas de aseo y limpieza. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

- Aprendizaje Continuo 
- Orientación a resultados 
- Orientación al usuario y al ciudadano 
- Compromiso con la organización 
- Trabajo en equipo 
- Adaptación al cambio 

- Manejo de la información 
- Relaciones interpersonales 
- Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de 5 años de Educación básica 
Secundaria.  

Diez (10) meses de experiencia 
relacionada.  

 
38. Conductor  

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nivel: Asistencial  
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Denominación del Empleo: Conductor 
Código: 480 
Grado: 3 
No de cargos: Cinco (5) 
Clasificación del Empleo: Trabajador Oficial 
Dependencia: Donde se Ubique el empleo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL:  
Gestión Administrativa 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL. 
Realizar labores de conducción de los vehículos oficiales de la E.S.E., PEREIRA, 
orientado a movilizar pacientes dentro y fuera del municipio de acuerdo a procedimientos 
institucionales. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES. 
1. Prestar el servicio de conducción de ambulancia en el traslado de pacientes de acuerdo 

a procedimientos institucionales 
2. Atender los protocolos de comunicación establecidos por la entidad, cuando le sea 

comisionado para una remisión de pacientes a otro lugar.  
3. Realizar traslado de biológicos, aplicando normas legales vigentes y procedimientos 

institucionales 
4. Velar por la presentación y buen mantenimiento del vehículo (ambulancia) que le sea 

asignado. 
5. Informar a quien corresponda o al jefe inmediato sobre cualquier falla que se observe 

en el funcionamiento del vehículo.  
6. Responder por las herramientas, dotación y equipos a su cargo y mantenerlos en 

óptimo estado.  
7. Llevar el registro diario de actividades e información de conformidad con el modelo 

que adopte la institución.  
8. Cumplir todas y cada una de sus acciones atendiendo los conceptos de autocontrol y 

auto evaluación, apoyando las actividades orientadas a fortalecer el funcionamiento del 
Sistema de Control Interno y del modelo integrado de planeación y gestión – MIPG de 
la E.S.E. 

9. Las demás funciones que le corresponda de acuerdo con el área de desempeño y la 
naturaleza del empleo 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
1. Servicio al Cliente. 
2. Normas de Seguridad. 
3. Código Nacional de tránsito 
4. Mecánica automotriz y conducción 
5. Primeros Auxilios 
6. Elementos de comunicación 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 




